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Campaña agrícola 2020-2021:
CON SUFICIENTE TIERRA Y SEMILLAS,
PERO CON ESCASO CRÉDITO Y AGUA
EL 80% DE LOS GLACIARES
SE EXTINGUIRÁN AL 2100,
ADVIERTE EL INAIGEM

¡OLMOS,

EL EMPORIO
AGROEXPORTADOR!

La economía agrícola en Lambayeque creció 70% y la pobreza se redujo 6.6%, por influjo del proyecto de irrigación Olmos,
con base en 23,000 hectáreas en producción, principalmente caña de azúcar, arándano, palto, uva de mesa y espárrago
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La dinamización integral del campo significará más producción,
empleo, exportaciones, mercado interno y seguridad alimentaria

PACTO POR EL AGRO

É

ste es sin duda, uno de los momentos más dramáticos del Perú, por
lo menos en el tiempo que nos
ha tocado vivir. Por lo mismo,
se requiere la unión de nuestro pueblo
para enfrentar a este flagelo sanitario
que azota al mundo entero y, en paralelo, construir un engranaje social capaz
de hacer frente a la emergencia con el
poder sinérgico de la ciencia, la unidad,
la participación y la creatividad solidaria.

u En su mensaje por fiestas patrias, el Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, convocó a la construcción
de un nuevo acuerdo denominado “Pacto
Perú”, como un espacio de diálogo con los
partidos políticos, la sociedad civil y las
empresas privadas, para trazar el derrotero del futuro del país y elaborar una
agenda con base en cinco ejes: 1) construcción de un sistema unificado de salud
que garantice la prestación universal. 2)
garantizar la calidad educativa que elimine la brecha urbana y rural, con accesibilidad a educación virtual en todos
los niveles para la educación pública y
privada, y con una adecuada regulación
del Estado. 3) promover el crecimiento
económico sostenible y las inversiones
con políticas que mejoren la capacidad
del Estado para detectar y desmantelar
prácticas anticompetitivas, para que la
economía social de mercado beneficie
a los ciudadanos y no solo a algunas
empresas. 4) continuar con la reforma
política y del sistema de administración
de justicia, para seguir avanzando en la
democratización y en la lucha contra la
corrupción, y 5) luchar contra la pobreza
y pobreza extrema para cerrar de una vez

por todas las brechas sociales históricas
y avanzar hacia la construcción de un
país más justo y equitativo.

u En lo que concierne al agro, ahora más
que nunca es perentorio la convergencia
y el entendimiento mínimo para promover el pacto por el agro, para impulsar
la reactivación del sector, revertir la
pobreza rural y no quedarnos atrapados por la angustia de no saber qué
capacidad de resistencia tendremos los
peruanos a los efectos del covid-19 y
cuán grandes serán los costos de esta
tragedia, que tarde o temprano habremos de pagar todos los peruanos.
u El “Pacto Perú”, igual que el Acuerdo
Nacional, abre la posibilidad de asociar
la reactivación, el crecimiento económico y la justicia social en el proceso
de desarrollo del país en el marco de
la pandemia.
u Para forjar ese trípode indispensable
para la rehabilitación económica, social
y emocional del país, llamamos a la unidad y la participación activa y concertada
del Estado y empresarios a contribuir en
la lucha contra el covid-19 y la inversión
eficiente en proyectos de infraestructura
productiva, social, educativa y vial.
u ¿Qué medidas específicas requiere
el agro para incentivar y facilitar
el esfuerzo de los 2’000,000 de productores, que garantizan la seguridad
alimentaria del país, aportando el 70 %
de los alimentos que consumimos los
32’000,000 de peruanos, más aun si se
considera que el sector alberga al 26 %
de la población nacional y 37 % de la
población económicamente activa del

país? ¿Dónde está algún componente
estimulador para el segmento constitucionalmente prioritario que es el agro
y cuya dinamización integral significaría más producción, más empleo, más
exportaciones, más mercado interno, más
seguridad alimentaria y más desarrollo
descentralizado con sostenibilidad?

u Nunca será ocioso reclamar atención
a las urgentes necesidades del campo
para superar la crisis en el sector, incluso
mirando al bicentenario: más allá de
mercado con precios justos para los productores y acceso a créditos con tasas
razonables, el campo requiere contar
con buenas carreteras e infraestructura
de riego, caminos, plantas procesadoras
para darle valor agregado a los productos primarios, servicios de capacitación
y asistencia técnica, así como acceso a la
innovación y tecnología.
u También las diversas organizaciones
representativas de los productores tienen
que ser capaces de tomar la iniciativa
para responder unitariamente a esta
crucial necesidad y no esperar depender
del albedrío taimado o la indolencia descarriada de los burócratas.
u La situación es crítica y los meses venideros pueden ser aún más graves, pero
unidos podremos salir adelante, por
lo mismo, invocamos a todas las instituciones agrarias públicas y privadas
de veras preocupadas por el presente
y el futuro del sector de la patria: ha
llegado la hora de volver a dialogar,
concertar e invertir en todos los niveles para reabrir los surcos de un nuevo
amanecer en el campo -
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La producción agrícola en Lambayeque creció 70% y la pobreza
en el área de influencia se redujo 6.6 PP, por influjo del proyecto
de Trasvase e Irrigación Olmos

¡OLMOS, AGROEXPORTADOR
DE VANGUARDIA!

n IMPONENTE: Vista aérea de las nuevas tierras de Olmos, que ahora lucen con cultivos de exportación e industriales como arándanos, paltos

y uvas de mesa, así como caña de azúcar y espárragos

Olmos, situada a 30 kilómetros al este de la
carretera Panamericana norte en Lambayeque,
es hoy el gran polo de desarrollo agrario,
agroindustrial y agroexportador que faltaba en
el norte peruano, con base en las 38 mil
hectáreas eriazas incorporadas al riego, gracias
a las grandes obras de ingeniería hidráulica.
En el 2019 Olmos ha generado en el agro más
de 49 mil empleos, agroexportaciones
por 206.7 millones de dólares e ingresos para
el fisco por 212 millones de dólares al año a
nivel nacional. En síntesis, un proyecto
con resultados positivos digno de réplica
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H

ace más de 100
años, los lambaye
canos escucharon
—por primera vez—
hablar de la irrigación Olmos
como sinónimo de esperanza
para ver teñidas de verdor —
algún día— a esas llanuras solo
bañadas por el imponente sol
del desierto norteño. El tema
renacía cada vez que las even
tuales lluvias generadas por
algún fenómeno climático
hacían brotar copiosa vegeta
INDICE

ción en dichas pampas, demos
trando la alta fertilidad de los
suelos y la apremiante necesi
dad del agua para convertirlo
en un oasis.
Pero, surgía la pregunta:
¿de dónde sacar el recurso
hídrico? Con base en las
exploraciones del pionero
Manuel Mesones Muro y
luego los estudios del inge
niero norteamericano Charles
Sutton, se determinó que era
posible, incluso conveniente,

traer el agua del otro lado de
las montañas, es decir, de la
vertiente del Atlántico hacia
la del Pacífico, vía trasvase,
para fructificar esas hermosas
tierras. El Proyecto de Irriga
ción Olmos pasó a adquirir
casi ribetes de utopía.
S i n e m b a r g o , co n t r a
to do pronóstico, ese anhelo
comenzó a hacerse reali
dad con ritmo sostenido,
gracias —precisamente— al
trasva se de aguas de la ver
tiente oriental de los Andes
hacia la costa, pues todas
las obras de infraestructura
hidráulica —represa, túneles,
bocatomas, desarenadores,
canales, tuberías y puntos
de entrega de agua— ya
están plenamente conclui
das y en operación.
En específico, tras la cons
trucción ejecutada y hoy
operada por Concesionaria
Trasvase Olmos de la Presa
Limón y el Túnel Trasandino
para trasvasar las aguas del
río Huancabamba, las obras
más importantes han sido la
Bocatoma Miraflores, ejecu
tada para captar el agua tras
vasa del cauce del río Olmos
y canalizarla —surcando el
desierto— hacia el embalse de
regulación horaria Palo Verde,
y desde donde se distribuye a
los fundos que ocupan las 38
mil hectáreas agrícolas nue
vas, propiedad de empresas
privadas, mediante tuberías
de GRP presurizadas insta
ladas en los ramales norte y
sur, con un total de 44 km de
longitud.
Además de la Bocatoma
La Juliana —construida hace
muchos años en el cauce del
río troncal por la Junta de
Usuarios de Agua del Valle de
Olmos y parcialmente remo
delada— para mejorar la cap
tación y derivación del vital

n PRESA LIMÓN: Vista de la presa “Limón” construida en el río Huancabamba, Piura, para almace

nar las aguas de dicho río y trasvasarlas hacia las pampas de Olmos a través de Túnel Trasandino
y el Canal Principal.

recurso hídrico para atender a
los bloques de riego del valle
viejo desarrollado por anti
guos agricultores.
Estos méritos correspon
den a la concesionaria H2Ol
mos S.A., que aceleró los tra
bajos para alcanzar la meta
en el plazo establecido en
el contrato suscrito con el
Gobierno Regional de Lamba
yeque, en el año 2010.

BOOM
AGRÍCOLA
Y ECONÓMICO
En términos de valor eco
nómico, las empresas agroin
dustriales del proyecto Olmos
representan el 26% de la pro
ducción agrícola, con ingresos
por 270 millones de soles en
2019 y 31% de las agroexpor
taciones totales de la región
Lambayeque. En el 2019 el
proyecto Olmos logró incre
mentar 17.5% el Valor Agre
gado Bruto de Lambayeque.
Las cifras demuestran que
la actividad agrícola lamba
yecana fue 70% más grande
en 2019 gracias al proyecto
Olmos.
Hoy las pampas olmanas,
cuyas condiciones climáti
cas permiten producir todo
el año, están tapizadas de

verdor, por el arándano,
que representa en térmi
nos monetarios el 65.8% de
toda la producción agrícola
del proyecto Olmos al 2019,
seguido por caña de azúcar
(22%), palta (7.5%), espárrago
(2%) y uva (1.20%).
Parte de la explicación que
sustenta la supremacía mun
dial de Perú en exportaciones
de arándanos, por encima de
Chile, obedece a que el 15.9%
de toda la producción nacional
del berrie procede de Olmos.
No es casualidad entonces
que la baya azul representa el
95.5% de las exportaciones de
arándanos de Lambayeque.

MOTOR DE
EMPLEOS
En 2019 el proyecto Olmos
ha generado más de 391 mil
empleos a nivel nacional,
de cuyo total más de 63 mil
corresponden a Lambayeque.
Solo en el agro se generaron
más de 49 mil empleos agrí
colas a nivel regional.
Otro factor interesante,
asociado al proyecto de irri
gación, es el incremento anual
en un 21.8% de los salarios
de la zona de influencia en
los últimos cinco años y, en
paralelo, se redujo el nivel
de pobreza en 6.6 punto
porcentuales (PP) y el de
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n ARÁNDANO: Preciada fruta

de que se ha adaptado muy
bien al clima de Olmos.

pobreza extrema en 3.1 PP
en el año 2019.
Además, este desarrollo
significó más de 1,900 millo
nes de dólares en inversiones
privadas durante la etapa de
operación realizadas por las
empresas agrindustriales,
principalmente en activos
biológicos, sistemas de riego,
infraestructura dentro de
otros. Asimismo, el proyecto
generó un promedio de 212
millones de dólares (2.2%)
adicionales a la recaudación
nacional del impuesto gene
ral a las ventas (IGV).
Lambayeque ha comen
zado a escribir un nuevo
capítulo en la historia agro
económica del PerúRevista
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dieron cortar todo tipo de vín
culo comercial con el Grupo
Michell, que les abastecía con
fibra de alpaca peruana.

familiar”, concluye el comu
nicadouPor otro lado, en la
conferencia virtual “Parques
de la Vida”, organizada por la
asociación civil Agromín Perú,
el 16 del presente, el Dr. Car
los Loret de Mola de Lavalle,

ALPAQUEROS
EN QUIEBRA:

A

nte la grave crisis que
atraviesa el subsec
tor alpaquero por los
bajos precios de la fibra, desde
antes de la pandemia, agudi
zada por el flagelo sanitario
del covid19 y un vídeo difun
dido por las redes sociales de
Personas por el Trato Ético de
los Animales (PETA)-Latino
sobre las malas prácticas de
esquila en el fundo “Mall
kini”, propiedad del Grupo
Michell SAC, ubicado en Puno,
la Sociedad Peruana de Cria
dores de Alpacas Registradas
de la Región Puno (SPAR)Puno plantea que el gobierno
nacional destine 200 millones
de soles del Fondo Agroperú,
que administra el Agrobanco,
para comprar fibra en broza,
correspondiente a la presente
campaña de esquila, a los
pequeños y medianos criado
res y comunidades campesinas
altoandinas, para la confección
de frazadas y chompas para
hospitales, centros peniten
ciarios, puericultorios, Fuer
zas Armadas y Policía Nacio
naluEsa compra inyectaría
recursos frescos para las fami
lias criadoras, lo que ayudaría
a aliviar la crisis económica
que golpea a miles de peque
ños alpaqueros uAsimismo,
esa organización demanda la
implementación de 60 centros

de acopio y de transformación
de fibra de alpaca en escala
nacional para darle valor agre
gado a ese insumo u“Parte
de estas demandas ha sido
planteada a la Dirección
General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), en una
reunión que sostuvimos el
18 febrero con su titular, el
Dr. Christian Barrantes Bravo,
en cuyo marco él se compro
metió a gestionar la compra
de la fibra de alpaca, entre
otras medidas”, sostiene el
Sr. Juan de Dios Cayo Sarco,
Presidente del SPARPuno
uAhora más que nunca se
hace necesario el trabajo
coordinado entre el Estado y
los criadores de alpaca para
borrar esa cuestionable y
pésima imagen que nos ha
dejado como país la difusión
de ese vídeo y recuperar el
mercado que ha perdido
la fibra de alpaca nacional
a raíz de la denuncia de
PETALatino en el mundo
uPor lo pronto, ocho marcas
textiles mundiales no vende
rían más prendas de alpaca
peruana como consecuencia
de la denuncia de PETALa
tinouSe trata de las firmas
Uniqlo, Colovos, Esprit, Jack
Rabbit, Maison Numen, Marks
& Spencer, Overstock.com y
Smit and Caughey’suIncluso,
las casas de GAP y H&M deci

¡PERÚ
LIBRE DE
TRANSGÉNICOS!:

L

a Confederación Na
cional Agraria (CNA)
exige declarar al Perú
como país libre de transgé
nicos, así como extender la
moratoria indefinida, por los
riesgos que representa a la
biodiversidad nacional y la
salud el ingreso y liberación
de Organismos Genética
mente Modificados (OGM)
u“El derecho a una alimenta
ción sana y libre de OGM debe
ser declarado como prioridad
nacional”, se lee en un pronun
ciamiento público que emitió
esa organización que preside
el Sr. Antolín Huáscar Flores,
el 20 de julio en su web ofi
cial, en rechazo al proyecto del
“Reglamento Interno Sectorial
sobre Seguridad de la Biotec
nología para el Desarrollo
de Actividades con Organismos
Vivos Modificados para el Sec
tor Agrario (RISBA)”, publi
cado el 27 de mayo último,
vía Resolución Ministerial
Nº 0123-2020-MINGRIu“Los
pueblos originarios cultivan
alimentos con tecnologías
limpias, libre de agrotóxicos
y transgénicos, y proveen a
todos las familias peruanas, no
obstante la indiferencia de las
autoridades por la agricultura

exviceministro de Gobernanza
Territorial de la Presiden
cia del Consejo de Ministros
(noviembre 2017abril 2018),
manifestó su total desacuerdo
al ingreso de semillas trans
génicas de maíz amarillo duro,
soya y otros cultivos, para evi
tar el posible riesgo de conta
minación a la extraordinaria
biodiversidad y agrobiodiver
sidad que posee el país, una
de las mayores riquezas natu
rales y ventajas competitivas
del PerúuSimilar posición
mostraron los Dres. Juan
Risi Carbone, exjefe del
INIA y exviceministro de
Políticas Agrarias, y Enrique
Flores Mariazza, Rector de
la UNALa Molina, quienes
también participaron en ese
encuentro virtual.

EN DEFENSA
DE LA
PRODUCCIÓN
NACIONAL:

P

or exigir información
del origen y proceden
cia del arroz impor

tado, que se comercializa con
imágenes nacionales para
confundir al consumidor local,
el Sr. Saúl Núñez Montenegro,
Presidente de la Asociación
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Peruana de Productores de

productos agrarios, incluso

Presidente Martín Vizcarra

tución, trabajo que lo podría

Arroz (Apear), ha sido ame

subsidiados en sus países de

Cornejo, al Programa Sub

hacer muy bien la secretaria

nazado con una querella por

origen, no solo compite en

sectorial de Irrigaciones (PSI)

de la institución o algún fun

el grupo Costeño, asociado

forma desleal con la produc

del Minagri, para brindar ser

cionario de recursos huma

a l G r u p o Ca m i l u“Se me

ción nacional, sino que des

vicios en la sensibilización

nosuLuego, en junio último,

acusa de haber difamado y

plaza de su mercado natural

de la población, negociacio

la afortunada dama volvió

dañado la reputación de la

a nuestros productos, en per

nes y solución de conflictos

a ser contratada por el PSI

empresa y a las marcas de

juicio directo de los produc

sociales en las comunidades

en plena emergencia sani

arroz (“Costeño” y “Paisana”)

tores agrarios, que en el caso

ubicadas dentro del ámbito

taria por el covid19, para

que se venden en nues

del arroz, afecta a 150,000

de los proyectos de las pre

hacer seguimiento de pagos

tro país, con decir la ver

productores del paísuFrente

sas de “Paltiture” (valle del

por arbitraje a los servicios

Tambo, Arequipa) y “Yana

contratados antes de la pan

puquio” (Moquegua), con el

demiauAsí como éstos cuán

fin de lograr la solución a la

tos otros casos existirán en

problemática hídrica entre

la esfera del Minagri y sus

las regiones de Arequipa

dependencias donde últi

y Moquegua uAnte dicha

mamente están ingresando

comisión parlamentaria, el

historiadoras, licenciadas en

CPC Herrera Begazo mani

turismo y hotelería, y arqui

festó que no informó al

tectos, ¿para qué nos cuen

Jefe de Estado acerca de

ten la historia del Minagri

los contratos que obtuvo

y sus funcionarios, hagan

desde el 2015 en esa enti

turismo por las pasarelas

dad hasta mayo del 2019,

del complejo de La Molina

por un total de 503,666

o culminen de construir la

soles uComo si lo anterior no

futura sede el Minagri en

fuera suficiente, el 26 último,

Jesús María?uEl Órgano de

el programa periodístico

Control Interno del Minagri

Panorama, del canal 5, denun

y la Contraloría General de

ció que la Srta. Fiorella Alva

la República deberían actuar,

rado Vallejo, hija del Sr. José

revisar los contratos de los

Luis Alvarado, Presidente del

dos últimos años, tanto para

Club Lawn Tennis, amigo del

el Minagri y sus OPDs, para

Presidente Vizcarra, contrató

saber quiénes cumplen con

este tipo de situaciones, el

varias veces con el PSI hasta

el perfil profesional y técnico,

Ministerio de Agricultura y

por 75,000 solesuDe acuerdo

porque a este paso un físico,

Riego tiene la obligación de

con varias órdenes de servi

un enfermero, un dentista o

cio que divulgó Panorama,

un médico —sin desmerecer

Alvarado Vallejo empezó a

esas nobles profesiones—

contratar con el PSI luego de

puede terminar como minis

que el Ing. Vizcarra asumiera

tro del sector agrario tan

la presidencia en marzo del

solo por contar con padrinos

2018, sin contar con títulos

en las altas esferas, ante la

universitarios, tan solo para

pasividad y silencio de los

tramitar pasajes aéreos para

gremios de productores agra

los funcionarios de esa insti

rios y de profesionales.

dad no se ofende a nadie.
No tengo miedo afrontar
un juicio en defensa de la
producción nacional, más
miedo me da que el poder
económico que se imponga
a la razón”, manifestó el diri
gente arrocero uEste tipo de
situaciones está generando
el retraso de la reglamen
tación de la Ley N° 30979
que promueve el acceso a la
información sobre el origen
de los alimentos, publicada
el seis de julio del 2019,
que debió salir máximo en
setiembre de ese mismo
año, pero que por razo
nes inexplicables continúa
dilatándoseuEn aras de la
transparencia, incluso para
fomentar el consumo libre
pero informado y evitar

publicar en el tiempo más
breve el reglamento de esa
norma, que —en la actual
coyuntura— serviría como
una herramienta para orien
tar el consumo de productos
nacionales que ayudarían a
la reactivación del agro uLa
creciente importación de

8
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a esta situación, además de
respaldar públicamente al
Sr. Saúl Núñez en su reclamo,
Conveagro, que preside el Sr.
Clímaco Cárdenas Cárde
nas, demanda la implemen
tación de mecanismos de
protección al agro nacional,
que provee el 70 % de ali
mentos que consumimos los
peruanosu“Respaldamos al
presidente de Apear y esta
remos atentos a cualquier
tipo de abuso o amenaza
que pretenda comprometer
su labor dirigencial… nunca
más permitiremos el abuso
y la devastación de nues
tra agricultura familiar por
intereses de grupos eco
nómicos de poder”, reza el
comunicado.

CLUB
DE EMPLEOS
AMICALES:

L

a Comisión de Fisca
lización del Congreso
de la República está
investigando quién influyó en
la contratación del CPC Fredy
Herrera Begazo, cuñado del
Nº
Nº 474
474
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Montenegro Chavesta, y el

zadas desde hace cuatro

Palo Redondo, que almace

Ing. Quím. Manuel Llempén

años, debido al escándalo

nará 400´000,000 de metros

Coronel, Gobernador Regional

Lava Jato, que involucra a la

cúbicos de agua del río Santa

E

de La Libertad, este último

constructora brasileña Ode

uCuanto más rápido se firme

l Servicio Nacional

transfirió al primero la con

brecht, pero que tienen un

el convenio mejor, comentó

de Sanidad Agraria

dición de representante legal

nivel de avance del 70 %uLa

el Ing. Agr. Rafael Quevedo

(Senasa) ha iniciado

del contrato de concesión del

culminación de estas obras

Flores, uno de los primeros

la implementación de un

Proyecto Especial Chavimo

permitirá incrementar la

conquistadores del desierto

sistema de identificación

chic, en el marco del Decreto

frontera agrícola en 30,000

en esa jurisdicción y empre

de vacunos y porcinos en

de Urgencia N° 021-2020,

hectáreas en las etapas

sario agroindustrial de van

escala nacional, que consiste

del 23 de enero último, que

I y II, lo que duplicará la

guardia.

en la colocación de aretes

establece el modelo de eje

producción agrícola en el

numerados para rastrear el

cución de inversiones públi

ámbito del proyecto, gene

origen y destino del animal,

cas a través de proyectos

rando 1,500 millones de

de modo que los consumi

especialesuDe este modo, el

dólares anuales en divisas a

dores finales sepan qué tipo

Minagri asume el control y la

las ya existentes y generará

de carne y derivado de ésta

administración de la tercera

120,000 nuevos puestos de

están consumiendouLa meta

etapa del Proyecto Chavimo

trabajo uLa titularidad legal

para este año es poner ese

chic, que involucra la cons

de esa concesión por parte

dispositivo de color anaran

trucción de la presa Palo

del Minagri es temporal,

jado en la oreja izquierda de

Redondo y el canal Madre,

para destrabar y culminar

1´300,000 vacunos, y de color

que se encuentran parali

la construcción de la presa

ARETADO
DE VACUNOS Y
PORCINOS:

amarillo a 500,000 porcinos,
y se desarrolla en el marco
del Programa de Desarrollo
de la Sanidad Agraria e Ino
cuidad Agroalimentariau“El
arete es el único dispositivo
de identificación obligatoria
del animal para su tránsito
interno, incluso hasta que
llegue al centro de benefi
cio autorizado o camal, que
garantiza buenas prácticas
ganaderas y la inocuidad de
la carne”, precisa el Méd. Vét.
Miguel Quevedo Valle, Jefe
del Senasa.

PALO REDONDO:

E

n virtud de un convenio
suscrito el 22 último,
entre el Ministro de
Agricultura y Riego, Ing. Jorge

NUEVO PLANIFICADOR ECONÓMICO
E
gresado de la Univer
sidad Nacional Agraria
La Molina, con maestría en
gobierno y gestión pública, así
como en agronegocios y con
amplia experiencia en plani
ficación e inversión pública, el
Econ. Jesús Ruitón Cabanillas
es el nuevo Director General
de Planificación y Presupuesto
de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde el 23
último.
uÉl tiene estrecha vinculación con el sector, desde
cuando se desempeñó en idéntico cargo en la Direc
ción General de Planificación del Ministerio de Agricul
tura y Riego en varios gobiernos, por lo que la actual
administración sectorial podría aprovechar esa oportu
nidad para encaminar algunos proyectos de inversión
pública en el agro.
uÉxitos en su gestión-
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42 AÑOS DEL INIA:

C

on motivo de su 42
a n i ve r s a r i o, e l 1 1
úl ti mo, el Instituto

Nacional de Innovación
Agraria (INIA) reconoció —
en forma virtual— con un
diploma de honor a un grupo
de investigadores que desa
rrollaron nuevas variedades
de cultivos y pastos, entre el
2019 y el presente añouEn
tre los mismos destacan:
Ings. PhD. Fernando Montero
Bances, Juan Alejo Rivera,
Eladio Cantoral Quispe, Edi
son Hidalgo Meléndez, César
Medina Laura, Teodoro Narro
León, Jesús Arcos Pineda,
Ángel Pérez Ávila, Toribio
Tejada Campos y Ana María
Altamerinano Pérez uAsi
mismo, los investigadores
Edson Esmith Torres Chá
vez, Eladio Cantoral Quispe,
María Elena Neira Espejo, Luz
Noemí Zuñiga López, Pedro
Ernesto Delgado Mamani,
e Imber Flores Bendezú,
quienes recibieron recono
cimiento especial por haber

+

generado importantes artíRevista
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culos científicos u¡Espigas

uPor su parte, el Ministerio del

de oro! para todos ellos.

E

l 80 % de los incendios
forestales ocurren en

los Andes, cuya fre
cuencia se ha incrementado
en 400 % desde el año 2005
a la fecha, principalmente en
zonas ubicadas entre 1,500 y
4,000 metros sobre el nivel del
mar, por la interacción entre
factores climáticos, vegetati
vos y antrópicos (provocados
por el hombre), según el Ins
tituto Geofísico del Perú (IGP)
uEntre agosto y noviembre
de cada año ocurre la mayor
incidencia de incendios fores
tales en el país, período en el
cual los campesinos limpian y
preparan sus chacras y terre
nos para iniciar las siembras
ni bien comiencen las pre
cipitaciones, así como por la
errónea creencia de que el
fuego atrae a las lluvias uLos
mayores casos de incendios
forestales se registran en la
alta montaña de Piura, Lam
bayeque, Cajamarca, La Liber
tad, Áncash, Cusco, Apurímac y
Puno, así como en las regiones
amazónicas de Loreto, Amazo
nas y Madre de Dios, según
explica el Dr. Ricardo Zubieta
Barragán, investigador del IGP,
quien invoca a los campesinos
a poner fin a las malas prácti
cas ambientales como son la
quema de pastizales y rastro
jos que podrían desencadenar
en incendios de gran magnitud

10
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incendio incontrolable.

estos tres sectores.

asuman la titularidad de pre

presentó el proyecto de Ley
N°5808/2020-CR , que esta
blece facultades a los gobier
nos regionales para impulsar
el saneamiento físico legal y
formalización de la propiedad
rural, así como para que éstos
dios rurales no inscritos en
favor del EstadouAsimismo,
la propuesta de la parlamen

CONFLICTOS EN
AUMENTO:

L

a Defensoría del Pueblo

reportó 190 conflictos
sociales en junio del
presente año, de los cuales 140
están activos y 50 en latencia,
sobre todo en las regiones
de Áncash (20), Cusco (20),
Loreto (18) y Puno (14) uLos
conflictos socioambientales
continúan siendo los más
numerosos (67.4 %) uTodo
ello se evitaría o se reduciría
con la aplicación de la Ley N°
29785Ley del derecho a la
consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios (del
siete de setiembre del 2011).

CANON
PARA EL AGRO:

E

l 15 de julio, la Comi

FERIA
EXPOALIMENTARIA
VIRTUAL:

taria Céspedes plantea viabi

iñéndose a la actual

de titularidad comprenda

coyuntura, esta vez la

parte de un predio inscrito,

XII Feria Expoalimen

regulándose las acciones de

taria se realizará de forma

supervisión y de implementa

virtual, del 30 de septiembre

ción de la norma a cargo de

al 15 de noviembre, comunicó

la Contraloría y el Ministerio

la Asociación de Exportado

de Agricultura y Riego.

C

lizar las inscripciones regis
trales en caso la asunción

res (ADEX)uEn esta edición
se estima la participación de
más de 2,000 empresas, 1,000
compradores especializados y
alrededor de 5,000 visitan
tesuAdemás de prospectos
de negocios, los expositores
obtendrán otros beneficios,
como las coordenadas de sus

CONDOLENCIAS:

D

esde esta columna
hacemos llegar nues
tras más sentidas

condolencias a la familia del

potenciales compradores,

Dr. Edgardo

mien tras que las empresas

Muñoz Pardo,

o compradores accederán al

fundador y

catálogo virtual de productos

Presidente

uMayores detalles: https://

del Instituto

join.expoalimentariaperu.com/

de Desarro

sión de Economía Banca

llo Gerencial

Finanzas e Inteligencia

(Lima), pero sobre todo hua

Financiera del Congreso de la

racino a carta cabal y con

República aprobó el dictamen
para que se invierta en el agro
el 10 % de recursos del canon
(minero, hidrocarburos, hidroenergético, forestal y pes
quero), establecido en la Ley de
Nº
Nº 474
474
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alta sensibilidad social uÉl
falleció el 11 último en Lima,
con cuya partida eterna Hua

(Pasa a la pág. 109)

INCENDIOS
FORESTALES:

Agrícola del Perú (Frepap),

Ambiente ha implementado
un modelo de monitoreo que
toma en cuenta el análisis de
las condiciones físicas, bioló
gicas y climáticas de un terri
torio, y contribuye a qué una
quema menor no se vuelva un

N° 27506, el mismo porcentaje
para el sector educación y 15%
para saluduDicha comisión,
presidida por el parlamentario
Anthon Novoa Cruzada, busca
que los gobiernos regionales
tengan un mayor presupuesto
para impulsar el desarrollo de

a congresista María

rás perdió a uno de sus hijos

Cés pedes Cárdenas,

ilustresuHasta siempre, Dr.

del Frente Popular

Muñoz Pardo-

Urge mayor presupuesto y concretar inmediatamente las
medidas del gobierno para dinamizar el agro y asegurar la
nueva campaña agrícola y la alimentación nacional
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ƋƵĞƐĞŚĂŐĂŶĐĂŵďŝŽƐŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĄƌĞĂƐ͕ƉŽƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐ
ƋƵĞĐŽŶŽǌĐĂŶĞůĐĂŵƉŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞŚĂŐĂŶĞĨĞĐƟǀĂƐůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƐŝŐŶĂĚŽ͕ǇĞǀŝƚĂƌ
ĚĞǀŽůǀĞƌůƵĞŐŽĂůD&ƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŐĂƐƚŽ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞƐƚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚĂĐĞŶŵƵĐŚĂĨĂůƚĂĂ
ůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐŝŶŵĞƌƐŽƐĞŶůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ&ĂŵŝůŝĂƌ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞĞǆŚŽƌƚĂŵŽƐĂů'ŽďŝĞƌŶŽ
ĐĞŶƚƌĂů ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ϭϬ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƐŽůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů &ͲŐƌĂƌŝŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ Ϯ͕ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ
ŽƚŽƌŐĂĚŽƐƐŽŶŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ

¡SIN SEGURIDAD HÍDRICA NO HAY SEGURIDAD ALIMENTARIA!

CPC Carlos Ravines Oblitas
Presidente
Junta Nacional de Usuarios de los
Sectores Hidráulicos de Riego del Perú
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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¡NO A LOS
TRANSGÉNICOS!
Lima, 22 de julio del 2020
Estimados amigos
de AGRONOTICIAS:
Mis felicitaciones por
haber puesto al descubierto
las intenciones del Instituto
Nacional de Innovación Agra
ria (INIA), entidad dependiente
del Ministerio de Agricultura y
Riego, de permitir el ingreso
al país de productos transgé
nicos, así como el uso indis
criminado de semillas trans
génicas de maíz amarillo duro
y soya, entre otros cultivos,
aprovechando que casi toda la
población estaba concentrada
en la pandemia del COVID19,
que azota a nuestro país y el
mundo entero.
Esta situación es suma
mente grave, por lo siguiente:
Primero: ¿Por qué preten
der anular la Ley de Morato
ria que vence todavía el 9 de
diciembre del 2021?
Segundo: Permitir el
ingreso y la producción de
organismos vivos modifica
dos (OVM) o transgénico es
un claro atentado a nuestra
extraordinaria megabiodiversi
dad, incluyendo la agricultura,
que es un patrimonio invalo
rable que todos los peruanos
debemos proteger.
Tercero: La experiencia
recogida en los países que
utilizan semillas transgénicas
de maíz amarillo y soya, indi
can el uso mayor de pesticidas
por hectárea, para poder obte
ner cosechas, lo cual significa

12
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mayor contaminación a nues
tro planeta.
Cuarto: El uso de semillas
transgénicas monopolizará la
venta de semillas, y además
para cada siembra se tendrá
que comprar nuevamente.
Quinto: Con el uso de semi
llas transgénicas nuestros
pequeños agricultores nunca
más podrán seleccionar las
semillas de sus propias cose
chas.
Sexto: Nuestro país perde
ría muchos cultivos nativos y
productos de bandera como
por ejemplo, las papas nativas
de colores, maíz amiláceo, maíz
morado, frijoles de diversos
colores, mashua, entre otros,
ocasionando un gravísimo
daño a la económica rural y a
nuestra gastronomía.
Séptimo: Se debe permitir
las importaciones de maíz
amarillo duro o soya desti
nadas a la alimentación del
ganado solo si son procesa
dos o molidos, para evitar el
uso de esos productos como
semillas, y
Octavo: El Estado y el
gobierno deben hacer cumplir
el artículo 88 de la Constitu
ción Política que otorga prio
ridad al agro, para impulsar del
desarrollo de ese sector, así
como establecer mecanismo
de protección para la produc
ción nacional, que está siendo
desplazada por productos
importados subsidiados en sus
países de origen, que compiten
deslealmente con los nuestros,
perjudicando a los pequeños
productores, que constituyen
el 80% del universo secto
rial. Asimismo, deben destinar
líneas de crédito con tasas de
Nº
Nº 474
474

Julio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú

n DULCE MEDICINA: Dulce como las frescas cañas de su tierra y tan

fascinante y acogedora como las playas de Huanchaco, de su natal
Trujillo, La Libertad, ella es Christina Valderrama Rodríguez, símbolo
radiante de las nuevas generaciones que aman a la ganadería. Ella
es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la Universidad Privada “Antenor Orrego”,
carrera que alterna con el modelaje de pasarela y anfitriona de
conocidas empresas relacionadas al agro en Lima Metropolitana.

interés preferenciales, entre
otras medidas.
Dejo en claro que no me
opongo a los avances de la
ciencia y la biotecnología,
porque en mi gestión como
ministro de Agricultura, se
implementó laboratorios
de biotecnología en varias
regiones del país para la pro
ducción de semillas libres de
INDICE

virus de papa y plantones de
especies frutícolas y flores,
entre Gallito Ciego (La Liber
tad), Andahuaylas (Apurímac),
Ayacucho, Huánuco, Junín,
Cajamarca, entre zonas. Es
más, no concretamos la ins
talación del primer labora
torio de ingeniería genética
en la Estación Experimental
Agraria “Donoso” de Huaral,

Lima, por falta de presu
puesto. Esto demuestra que
yo sí creo en los avances de
la ciencia y tecnología y apro
vechar sus beneficios en favor
del desarrollo del agro y otros
sectores, pero sin que ello sig
nifique sacrificar a nuestros
recursos naturales o poner en
riesgo a nuestra biodiversidad,
como hoy se pretende.
Finalmente, exhorto a la
Comisión Agraria del Con
greso de la República a exten
der la Ley de Moratoria por
20 años más como mínimo, o
prohibir el ingreso de semi
llas transgénicas, tomando
en cuenta que hoy más que
nunca la humanidad requiere
y requerirá consumir alimen
tos sanos y saludables. Las
fortalezas del Perú están en la
su biodiversidad y agrobiodi
versidad, y no en los intereses
particulares de unos cuantos
mercantilistas.
Atentamente:
Ing. PhD. Absalón Vásquez
Villanueva
Profesor Principal de la Uni
versidad Nacional Agraria La
Molina
Argumentos irrebatibles
del exministro de Agri
cultura, Ing. Absalón
Vásquez Villanueva, frente a la
intención del Instituto Nacio
nal de Investigación Agraria
(INIA), entidad que aprove
chando la pandemia, publicó
el proyecto del “Reglamento
Interno Sectorial sobre Seguri
dad de la Biotecnología para el
Desarrollo de Actividades con
Organismos Vivos Modificados
para el Sector Agrario (RISBA)”,
vía Resolución Ministerial Nº
0123-2020-MINGRI, el 27 de
mayo.

n EDICIÓN Nº 473: En

un amplio informe puso
en agenda el controversial
tema de los transgénicos
a raíz de la publicación
del “Reglamento Interno
Sectorial sobre Seguridad de
la Biotecnología para
el Desarrollo de Actividades
con Organismos Vivos
Modificados para el Sector
Agrario (RISBA)” por el INIA.
Asimismo, expuso en la voz
de su máximo dirigente
la aguda problemática
cafetalera que ocasionaría
una pérdida del 20%
de la producción
nacional.

PROPUESTAS
PARA
IMPULSAR A LA
AGRICULTURA
FAMILIAR
Huarás, 30 de mayo del 2020
Señores:
Previo un saludo afectuoso
del Centro de Estudios para
el Desarrollo y la Participa
ción (CEDEP) y felicitando a
AGRONOTICIAS por promover
y defender a la pequeña agri
cultura andina, desde sus años
aurorales, expreso mi preocu
pación acerca de la indolen
cia gubernamental frente
a las necesidades del agro,
sobre todo de la mediana y
pequeña agricultura, ganadería
y agroindustria, en el marco
de la emergencia sanitaria
nacional por el COVID19.
Ilusamente esperaba algún
anuncio importante para reac
tivar a la Agricultura Familiar
(AF) por parte del Presidente,
Martín Vizcarra, en sus confe
rencias de prensa (casi diarias)
a las que nos tenía acostumbra
dos, durante los dos primeros

meses del aislamiento social
e inmovilización obligatoria. A
diferencia de otros sectores y
las empresas, sobre todo las
grandes empresas, la AF no
ha recibido casi ningún apoyo
estatal para enfrentar la pan
demia, no obstante que este
subsector concentra el 82% del
total de unidades agropecua
rias a nivel nacional y produce
70% de los alimentos que con
sumimos todos los peruanos.
Salvo medidas paliativas que
resultan insuficientes frente a
las necesidades reales de los
hombres de campo, ninguna
propuesta alentadora para
empezar la ansiada reacti
vación del agro, con el inicio
de la nueva campaña agrícola
2020-2021. Sin capitalsemi
lla, sin crédito, sin insumos es
poco lo que se puede hacer.
Solo para hablar el caso
de Ancash, alrededor del 19%
de los hogares de esta región
política se encuentra en la
línea de pobreza económica y
el 32% de estos hogares per
tenece a la AF. En términos de
empleo, la AF genera el 72% de
la mano de obra en la región,
lo que significa siete de cada
10 trabadores agrarios perte
necen a la AF.
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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Otro aspecto importante
es que por cada 100 soles
generados en el agro, S/ 98
corresponde al aporte de la AF
(CEPES: 2018).
Sin embargo, igual de lo
que sucede en el resto del
país, la AF ha sido y sigue
siendo afectada seriamente
por la pandemia del COVID
19, que está provocando
grandes pérdidas económicas
para el productor, debido a la
falta de acceso del servicio de
transportes, los altos fletes de
éste y la carencia de mano
de obra por temor al conta
gio, que no les permitió sacar
sus cosechas a los mercados,
especialmente, de papa, maíz,
trigo y frutas, dejando que se
malogren en chacra.
Por otro lado, los cultivos
en desarrollo han sido afec
tados notablemente y corren
el riesgo de perderse por falta
de atención oportuna, debido
a las serias dificultades que
tuvieron los agricultores para
adquirir y trasladar semillas,
abonos y otros insumos para
atender a sus sembríos. Así
algunos colapsarán y otros
pasarán serias penurias en los
próximos años.
Si actualmente la crisis
económica agravada por la
pandemia del COVID19 es
innegable, el escenario futuro
es aún incierto, incluso, la pró
xima campaña agrícola sentirá
el impacto negativo de este
flagelo sanitario, si es que
el gobierno no reacciona
con medidas coherentes y
estructurales para el agro y
garantizar la producción y el
suministro de la cadena ali
mentaria.
Conscientes de esa reali
dad y la importancia socioe
conómica del agro para el
país y específicamente para
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el CEDEP viene tra
+ Ancash,
bajando —desde hace varios
años— en las alturas de Yun
gay y Carhuás, involucrando
a 540 familias de pequeños
productores agrarios, brindán
doles capacitación y asistencia
técnica para mejorar la pro
ducción de alimentos y garan
tizar la seguridad alimentaria
de esos pueblos, además de
impulsar la siembra y cosecha
de agua para asegurar dispo
nibilidad hídrica en periodos
de secano para continuar pro
duciendo.
Esta situación plantea la
crucial necesidad de aportar
ideas para salvar y rehabili
tar a los productores agra
rios que han perdido sus
cosechas por efectos de la
pandemia:
uIncremento de inversión pú
blica para la pequeña agri
cultura en los diferentes ni

veles de gobierno, no sólo
en infraestructura.
u Adecuar medidas para pro
mover sistemas de produc
ción agroecológica basada
en las Buenas Prácticas Agrí
colas (BPA).
uFortalecer espacios como el
Consejo Regional de Pro
ductos Orgánicos (CORE
PO)Ancash.
uPromover iniciativas de re
cuperación y defensa de la
diversidad biológica.
uTrabajar protocolos sanita
rios para garantizar la ino
cuidad de alimentos en las
diferentes fases de produc
ción, cosecha, poscosecha
y/o comercialización.
uPromover el uso de semillas
certificadas para garantizar
una buena producción y de
calidad.
uReorganizar las cadenas
productivas y/o modelos de

comercialización, con apoyo
de los gobiernos locales.
uSensibilizar y fortalecer a las
organizaciones de producto
res, con el fin de acceder a
créditos de entidades finan
cieras y al apoyo que ofrece
el Estado.
u Promover el desarrollo y el
liderazgo de mujeres empren
dedoras en negocios rurales
en sus localidades.
uImplementar protocolos de
seguridad y protección para
las familias campesinas.
uPriorizar la implementación
y ejecución del Plan Nacio
nal de Agricultura Familiar
(20192021) para garantizar
la seguridad alimentaria del
país, mejorar la economía de
los pequeños productores
y la eficiencia del manejo
sostenible de los recursos
naturales.

Sin más por el momento,
me despido
Lic. Silvia Ampuero
Villafuerte
Directora Ejecutiva
Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Participación
(CEDEP)
Telfs. (01) 4630099, 4602855
y correo electrónico:
silampuero@cedepperu.org
El Ministerio de Agri
cultura y Riego debe
ría acoger todas las propues
tas y ensamblar con ellas un
plan de rescate y relanza
miento estructuralmente
al pauperizado 94.5% de
nuestros productores, con
base en la identificación,
revaloración y promoción
sostenida de todos sus recur
sos genéticos-

BANCO NACIONAL DE SEMEN

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ANIMAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA-LA MOLINA
Comunica a los ganaderos de las tres regiones
naturales del país, el ingreso al Banco Nacional
de Semen, de dos nuevos toros de la raza

“Brown Swiss”; uno de la raza “Simmental” y
uno de la raza “Jersey”, con lo cuales el Banco
Nacional de Semen renueva e incrementa razas

RAZA BROWN SWISS

SEQUION CHISEL
WUNDER FAMOUS, RG: 14975

BALI CARTER JONGLEUR GAVO,
RG: 14969

PTA: + 434 Lb de leche

PTA: +475 Lb de leche

El toro FAMOUS, es hijo del famoso
toro Americano KULP-TERRA AJ
CHISEL – ET, cuyo valor genético para
leche es de +349 Lb, con 80% de
repetibilidad; su abuelo materno
HARTS WUNDER, tiene valor genético
para leche de +210 Lb de leche. Use
pajillas de semen de este toro
proveniente de Ganadera El Sequión
de Lurín, Lima, para mejorar la
genética de su establo lechero.

El toro GAVO con valor genético para
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leche de 475 Lb, proviene del establo
Rancho Bali de Pampas, región
Huancavelica, ubicado a 3,200
m.s.n.m. GAVO es hijo del toro CARTER
con PTA: +1040 Lb de leche;
repetibilidad de 98%, con 786 hijas en
335 establos; también tiene 98% de
repetibilidad en tipo (NEW
GENERATION).
Nº
Nº 474
474
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lecheras, cárnicas y de doble propósito.

RAZA SIMMENTAL

RAZA JERSEY

JCRG ILION ORION GRAU,
RG: 379

LA QUERENCIA AWARD MY GUY
MERLIN MERLIN, RG: 3640

GRAU es un toro procedente del
establo JUALMA de la región Piura
propiedad del Ing. Julio Rivera; es hijo
del famoso toro alemán ILION, con
R.G. DEU0936284807; este toro tiene
30,567 hijas y es excelente en
longevidad y ganancias diarias de
peso. El abuelo materno, el toro
ORION, con RG: PER 036, es uno de los
toros cuyas pajillas de semen han sido
muy usadas a nivel nacional. Use
pajillas de GRAU.

El padre de MERLIN, es el famoso toro
Americano, JX GERBEL ABBYS AWARD,
con RG USA: 117929227; cuyo valor
genético para leche es de +504 Lb; el
abuelo materno es el toro MY GUY; RG
USA: 67110855.
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INFORMES Y VENTAS: Av. Raul Ferrero s/n La
Molina, Lima 14. Atención: Ing. Próspero
Cabrera Villanueva, celulares 947653022 y
975451097, E-mail: procecavi@lamolina.
edu.pe ◊ Tec. Oscar Cercado A. celular
975451108, y E-mail: oscarbns21@gmail.
com ◊ Ing. Tania Castro S., celular 988807148
y E-mail: bns@lamolina.edu.pe

PRESUPUESTO 2021
PARA EL SECTOR AGRARIO

D

e acuerdo con el mandato Cons
titucional, el Poder Ejecutivo
remite al Congreso de la Repú
blica, hasta el 30 de agosto, el
borrador de presupuesto para el
siguiente año. Todos los antecedentes dicen
que, para el sector agrario, el diseño presu
puestal como su ejecución ha sido un asunto
puramente burocrático. Como consecuencia
el impacto estatal en el agro es marginal. A
excepción de las grandes irrigaciones, que
avanzan a cuenta gotas (ver casos de Majes
y Olmos) el resto, en gran medida, es un gasto
rutinario de muy poco impacto en el campo.
Para una mejor ilustración revisemos el com
portamiento presupuestal desde el año 2015.
uEl sector agrario contribuye con el
5.4 % de la producción nacional; sin
embargo, en el presupuesto General de la
República, en los últimos seis años ape
nas representa el 3.6 %. En valores es
significativo. Por ejemplo, para el 2020 se
destinó S/ 6,762 millones y para el año
anterior 6,937. Ver cuadro Nº 1.
uSi consideramos que en la pequeña
mediana agricultura hay 2´100,000
productores (Cenagro 2012) enton
ces el Estado destina, por año, más o
menos S/ 3,300 por productor.
uLa responsabilidad del gasto está enco
mendada a los tres niveles de gobierno. El
nivel central tiene la mayor proporción, que
por lo general fluctúa en alrededor del 50
%, quedando en segundo término el nivel
regional y finalmente el local. Esta distribu
ción es un contrasentido funcional. El nivel
local es el que tiene menor asignación (con
tradictoriamente en países con agro más
desarrollado, el mayor gasto, que se dedica
especialmente a promoción y soporte pro
ductivo, se encuentra en el primer nivel,
en la chacra, al lado del agricultor, donde
laboran los profesionales mejor preparados,
recibiendo las mejores remuneraciones).
uAhora bien, estos presupuestos ¿son
suficientes? Para los productores no,
pues ellos demandan constantemente
mayor apoyo estatal, a fin de superar
los niveles de pobreza que caracteriza
su situación social. Pero, por otro lado,
un Estado pobre también tiene notorias
limitaciones y sus recursos son escasos.
uSin embargo, no sólo es un problema
de cantidad de recursos. También es un

Escribe el Ing. Eco.
Juan José Vera del Carpio,
Director Técnico de la
Asociación “Kausa”

( verajuanjose@hotmail.com )

en los últimos cinco años eso ha sig
nificado que, de los S/ 30,939 millones
PRESUPUESTO SECTORIAL AGRARIO
(Periodo 2015-2020-En millones de soles) asignados, no utilice S/ 9,280. Una ver
güenza si consideramos las necesidades
GOBIERNO
de los productores. Además de ello la
REGIONAL LOCAL
TOTAL PAÍS
AÑO CENTRAL
estructura del gasto sectorial necesita
Valor
Valor
Valor Valor % del nacional ser sincerada. Ver cuadro Nº 2.
2015 2,930
1,650
814 5,394
3.53
uPasando al gasto de Capital, en los
2016 2,287
1,904
832 5,023
3.10
últimos seis años se asignaron S/ 23,973
2017 3,159
2,310
1,206 6,675
3.78
millones a la inversión, del total de S/
2018 2,802
2,485
1,623 6,910
3.90
37,701 millones de lo presupuestado por
2019 3,526
1,997
1,414 6,937
3.60
el sector. Ver cuadro Nº 3.
2020 3,520
1,879
1,363 6,762
3.70
uEsto quiere decir que en principio
Promedio
3.60
el 63.5 % se dedica a inversión y el
Fuente: MEF. Elaboración propia.
36.4 % a gasto burocrático. Pero esto
no es cierto, es absolutamente irreal. Pri
Cuadro Nº 2
mero que del total presupuestado para
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTORIAL gastos de capital sólo se invirtió el 67.03
GOB.
TOTAL
% habiéndose omitido el gasto del 32.7
AÑO
REGIONAL LOCAL
CENTRAL
SECTORIAL/PAÍS % que significan S/ 7,839 millones que
debieron haberse invertido en obras de
2015
89.2
79.9
67.8
78.96
regadío, defensas ribereñas, etc. Por otro
2016
83.9
77.8
73.5
78.4
lado, es conocido que gran parte de la
2017
69
53.7
51
57.66
burocracia sectorial está pagada por pre
2018
78.2
51.1
68.8
66.03
supuestos de inversión, dando origen a
2019
79.2
63.8
64.3
69.1
una perversa costumbre de no concluir
Promedios 79.9
65.26 64.98
70.03
las inversiones para año a año continuar
Fuente: MEF. Elaboración propia.
con los contratos administrativos.
Cuadro Nº 3
uPor lo mismo, deberíamos
INVERSIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO hacer esfuerzos para que el
Gob.
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2021 inicie un cambio en la
Regional Local
modalidad de programación
Central
EN
SECTORIAL DE
AÑO
INVERSIÓN INVERSIONES sectorial. Empecemos hacién
%
%
%
SECTOR/PAÍS dolo participativo. Por lo
PAÍS
Ejecutado Ejecutado Ejecutado
mismo hay que hacer una lim
2015
81.4
80.6
67.8
3149
76.6
pieza presupuestal eliminando
2016
75.8
76
73
3446
74.9
proyectos que año a año se
2017
73.1
51
56.9
3853
60.33
renuevan y no concluyen. Tam
2018
65.4
46.3
67.6
4663
59.76
bién debería darse prioridad a
2019
66.5
60
63.6
4470
63.6
determinadas líneas vincula
2020
4392
das a la modernización agra
Promedios 72.44 62.78
65.78
23,973
67.03
ria. Se debería descongestionar
Fuente: MEF. Elaboración propia.
la administración, pasando
personal a sectores de servicios (salud,
asunto de calidad, diseño y eficiencia del
educación y seguridad) cuyos sectores se
gasto. El presupuesto sectorial básica
harían cargo de la planilla.
mente es centralizado y/o citadino y por
lo tanto ajeno a las necesidades reales. uEn fin, el tema da para mucho más. Ojalá
que la nueva propuesta sectorial para el
Pero no sólo hay una mala programación,
2021 abra nuevos rumbos y de paso a un
sino que hay una pésima ejecución.
presupuesto más útil y práctico. Un abrazo
uEn promedio el nivel de gasto en los últi
a todos los hombres del campo por Fies
mos cinco años es de 70.03 %. El sector
tas Patrias y a cuidarse del COVID19
no utiliza el 30 % de lo que se le asigna,

Cuadro Nº 1

-
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Los agricultores, con menos de cinco hectáreas de cultivos,
podrán recibir créditos de capital de trabajo hasta por S/ 30,000

FAE AGRO INYECTARÁ S/ 2,000 MILLONES
EN CRÉDITOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

n CAPITAL DE TRABAJO: El FAE AGRO dará garantías de hasta 98 % para créditos que no superen los S/ 15,000, y hasta 95 % si el

crédito fluctúa entre S/ 15,001 y S/ 30,000.

El Ing. Jorge
2020-2021. Para
Montenegro Chavesta,
reducir la brecha, el
Ministro de Gobierno Nacional ha
Agricultura y Riego, creado el Programa de
reconoce en la Garantía del Gobierno
siguiente entrevista la
Nacional para el
apremiante necesidad
Financiamiento
crediticia del campo
Agrario Empresarial
para garantizar la
(FAE AGRO), con un
campaña agrícola
fondo de S/ 2,000
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millones, que través de las empresas
beneficiará a 270,000 del sistema financiero
y cooperativas de
pequeños productores de la agricultura ahorro y crédito, entre
familiar, otorgando agosto y diciembre del
presente año. ¿Cómo
garantías entre 95 %
ser beneficiario
y 98 % para créditos
del programa?
de hasta S/ 30,000
por agricultor, que Los detalles los ofrece
el titular del sector:
serán canalizados a
INDICE

BRECHA DE
CRÉDITO
— Ministro Jorge Montenegro,
según el Fondo de Garantía
Latinoamericana (Fogal), del 93
% del universo de productores
involucrados en la agricultura
familiar (2.2 millones en promedio), solo el 8 % es atendido por
bancos, cajas y cooperativas de
créditos. ¿En qué porcentaje se
espera reducir esa brecha existente con el FAE AGRO?
— A través del FAE AGRO se
espera duplicar la cantidad de
productores que hoy acceden
a créditos del sistema finan
ciero formal. Conocemos la
problemática que tienen los
pequeños productores para
acceder al crédito formal, por
lo tanto, hemos planteado este
programa de manera que los
requisitos no sean excluyen
tes a la gran mayoría. Asi
mismo, estamos recurriendo
a las empresas del sistema
financiero (ESF) que más
conocen del crédito agrario
como son las microfinancie
ras, cooperativas de ahorro y
crédito, cajas municipales y
rurales, entre otros.
— Sobre la base de los estudios
del Minagri, ¿cuál es la demanda
real de créditos por campaña
agrícola grande (agosto-julio)?
— Los principales cultivos
transitorios del país se reali
zan en aproximadamente 2,13
millones de hectáreas, repre
sentados en cultivos como
papa, maíz amiláceo, arroz,
maíz amarillo duro, cebada
grano, quinua, yuca, haba
grano seco, trigo blando,
frijol grano seco, maíz cho
clo, olluco, arveja grano
verde y grano seco, algodón,
maíz chala, camote, cebolla
cabeza roja, zapallo, zanaho
ria, páprika, ajo, tomate, ají,
entre otros; los mismos que

presentan diferentes costos
de producción promedio.
Para sustentar el FAE AGRO
se utilizó el costo promedio
de siembra de estos principa
les cultivos transitorios y los
costos de producción prome
dio que requiere cada uno
de estos productos, así como
los recursos financieros que
actualmente se encuentran
en circulación en la economía
agraria; concluyéndose que la
necesidad de financiamiento
a través de créditos para la
campaña agrícola 20202021 relacionada a estos
cultivos era de un total de
S/ 2,500 millones. Por eso, el
FAE AGRO complementa los S/
440 millones del Fondo Agro
Perú con S/ 2,000 millones
para cubrir toda la brecha. Sin
embargo, si es necesario colo
car mayores recursos lo vamos
a sostener ante las instancias
correspondientes.

¿CÓMO
ACCEDER AL
FINANCIAMIENTO?
— ¿A qué tipo de productores
agrarios (individuales u organizaciones) está orientado el FAE
AGRO y que requisitos deben
cumplir estos?

GARANTÍAS DE
CRÉDITOS DEL FAE
AGRO
Según montos
MONTO DE CRÉDITOS
(S/)

GARANTÍA
(%)

Hasta S/ 15,000

98

De S/ 15,001 hasta S/
30,000

95

Fuente: Minagri.

— El FAE AGRO está desti
nado a la agricultura familiar.
Los requisitos para acceder a
este programa son: peque
ños agricultores que tengan
entre 1 a 5 hectáreas. Para
solicitarlo, podrán presentar
uno de los siguientes docu
mentos: título de propiedad
o certificado de posesión o
contrato de arrendamiento
o documento que acredite
el uso de recursos hídricos o
constancia de ser productor
agropecuario (emitido por
la DRA) o constancia de per
tenecer a una organización
agraria. Asimismo, es requi
sito no estar en situación de
pérdida de un crédito ante
rior en el sistema financiero.
— Sabiendo que los créditos son
exclusivos de capital, ¿cuál
es el monto mínimo que
recibirá un productor y de que
dependerá ello?
— Los montos de créditos otor
gados por las ESF o Coopac
a los pequeños productores
serán en función a sus norma
tivas vigentes de otorgamiento
de créditos, y se financiará el
costo de instalación de 1
hasta 5 hectáreas. Los montos
dependerán de cada cultivo
y serán coberturados con la
garantía del Gobierno nacio
nal a través del FAE AGRO (ver
cuadro adjunto).
— ¿Cuál será el plan de colocaciones?
— Se estima que para la cam
paña agrícola 20202021, se
coberture aproximadamente
270,000 créditos otorgados
por las ESF o Coopac, dirigidos
al financiamiento de capital de
trabajo de la campaña agrí
cola. Asimismo, el FAE AGRO
requiere que estos crédi
tos sean colocados durante
la vigencia del Programa
hasta el 31 de diciembre del
2020, poniendo énfasis en los
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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n REGLAMENTO EN EL HOR-

NO: Ing. Jorge Montenegro
Chavesta, Ministro de Agri
cultura y Riego: “El reglamen
to operativo se encuentra para
evaluación y aprobación por el
MEF en coordinación con Cofi
de, y se estima su implementa
ción en los próximos días”.

meses de setiembre, octubre y
noviembre, que son el periodo
en donde se siembra el mayor
número de hectáreas.
— Considerando que sin reglamento no puede funcionar el FAE
AGRO, ¿realistamente cuándo
empezaría a canalizar los créditos con cargo a ese fondo?
— El reglamento operativo del
FAE AGRO se encuentra para
evaluación y aprobación por el
MEF en coordinación con Cofide.
Se estima que este reglamento
deba aprobarse en las próxi
mas horas y pueda estar listo
para su implementación final
e inicio de operaciones en los
próximos días, cuando las ESF
o Coopac empiecen las coloca
ciones de créditos en el marco
de la campaña agrícola 2020
2021, que inicia en el mes de
agosto próximo.
— ¿A cuántos productores calcula usted beneficiará el FAE
AGRO?
— Se estima que el FAE AGRO
beneficie a aproximadamente
270,000 pequeños producto
res de la agricultura familiar
que financien sus actividades
productivas de la campaña
agrícola 20202021, a través
de las ESF y Coopac que ope
ran en el ámbito rural.
Revista
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— En vista que los ingresos económicos del productor dependen
del periodo vegetativo del cultivo que siembra, ¿se ha considerado manejar periodo de gracia
antes de la primera cuota de
pago?
— Se contempla que las ESF
y las Coopac podrán adecuar
las cuotas y amortizaciones
de los créditos otorgados de
acuerdo a la fenología del cul
tivo, pudiendo otorgar uno o
varios períodos de gracia que
sumados con el período de
pago no exceden del plazo de
12 meses. En este programa
de financiamiento se ha plan
teado que los productores
paguen hasta después de la
cosecha de su producción, en
concordancia con el periodo
vegetativo del cultivo.

CANALES DE
COLOCACIONES
— ¿Cómo se garantizará que
las tasas de interés que las

financieras manejen sean las
más bajas del mercado para el
sector, por el alto riesgo natural
de la actividad, tal cual ocurrió
con el programa Reactiva Perú
en otros sectores?
— El Decreto de Urgencia
(N° 0822020) establece
que Cofide utilizará el meca
nismo de subasta para otor
gar las líneas de crédito a las
ESF o Coopac en donde el
factor de competencia será
la menor tasa que se cobre
al agricultor. Asimismo,
contamos con garantía del
Estado hasta del 98 % para
S/ 15,000 y 95 % para mon
tos de créditos de S/ 30,000.
Este mecanismo garantizará
que las tasas del programa
sean competitivas. Cofide es
el administrador del fondo
y dada su experiencia ase
gurará la transparencia del
proceso para la asignación
de recursos.

— ¿Cuál será la participación del
Banco de la Nación y el Agrobanco, que ya manejan una cartera de clientes agrarios?
— El Banco de la Nación y el
Agrobanco, como instituciones
miembros del sistema finan
ciero nacional, podrán parti
cipar del Programa FAE AGRO
si sus estatutos y normativa
vigente lo permiten. Cofide
en cumplimiento de sus res
ponsabilidades del FAE AGRO
verificará el cumplimiento de
los criterios de elegibilidad de
cualquier ESF o Coopac que se
presente.
— ¿Qué institución garantizará
la transparencia en las colocaciones de créditos a fin de evitar
el despilfarro en los recursos del
Estado?
— Cofide, en su condición de
administrador del FAE AGRO,
canalizará los recursos del
programa a través de subas
tas líneas de crédito a las

ESF o Coopac, verificando
previamente los criterios de
elegibilidad de cada insti
tución financiera. Asimismo,
verificará que los créditos
otorgados por las ESF y las
Coopac cumplan con los
requisitos y condiciones
para acceder a la garantía. El
otorgamiento de la garantía
del Gobierno nacional será
realizado mediante Decreto
Supremo, con el voto apro
batorio del Consejo de
Ministros, refrendado por
el Presidente del Consejo
de Ministros y la Ministra
de Economía y Finanzas. La
Contraloría General de la
República, en el ejercicio de
su atribución prevista en el
literal l) del artículo 22 de la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Con
trol, presentará un informe
previo con la información
correspondiente, a solicitud
del Consejo de Ministros-

PRINCIPALES BRECHAS DEL SECTOR AGRARIO

64%

RIEGO
BAJO
SECANO

91%

2’125,007
UA

NO ACCEDIERON
AL CRÉDITO

2’246,702
UA

Sólo el 12% de la
superficie agrícola
con riego es
tecnificada

90%
2’246,702
UA

88%
2’199,243
UA

NO RECIBEN
ASISTENCIA
TÉCNICA

Fuente: IV CENAGRO 2012.
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NO USAN SEMILLAS
CERTIFICADAS
Productor
agropecuario con
tierras registrado
como persona
natural

NUESTRO APORTE PARA
UN AGRO SOSTENIBLE
EN CERRO VERDE ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL AGRO
SOSTENIBLE, POR ESO INVERTIMOS EN INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍAS PARA DOTAR DE MÁS AGUA, CREAR CAPACIDADES
Y PROMOVER INNOVACIÓN EN NUESTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA.

Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,

INDICE

Revista

19

La superficie cultivable nacional aumentará en 72,000
hectáreas

MIRANDO LA NUEVA
CAMPAÑA AGRÍCOLA

n CULTIVOS DE IMPORTANCIA: Según el Minagri,
Minagri, los cultivos de interés nacional son:
son: arroz,
arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo,

maíz choclo y quinua, por estar ampliamente distribuidos en el país y por constituirse como alimentos de consumo masivo, cuya propro
ducción, sin una adecuada orientación, pueden originar una sobreoferta estacional.

Según el Ing. César 72,000 ha más respecto
a los registros
Santisteban Pérez,
Director de la Dirección
promedios de las
de Estadística Agraria últimas cinco campañas,
sobre todo papa, yuca,
(DEA) del Minagri,
legumbres y granos
la campaña agrícola
2020-2021 está andinos. Cómo es lógico,
si los agricultores
garantizada,
siembran más que las
será normal y se
proyecta una siembra
intenciones declaradas
2’132,894 hectáreas
la consecuencia es la
de 2’120,548
—con base en
sobreoferta y, si es
la Encuesta Nacional
menos, se genera
desabastecimiento y
de Intenciones
alza de precios que
de Siembra 2020—, es
golpea la economía del
decir, se incorporarían
20
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consumidor. ¿Qué
regiones incrementarían
o reducirían su
superficie cultivable,
cuáles son los cultivos
priorizados, y qué
herramientas
tecnológicas
están disponibles para
que los agricultores
consulten sobre avance
de siembras, precios y
mercados? Todo ello
responde el Ing.
Santisteban en
la siguiente entrevista:
INDICE

Entrevista: Enzo Alminagorta V.

SUPERFICIE EN
AUMENTO
— Ing. César Santisteban, ¿cuáles son las perspectivas para la
campaña agrícola agosto 2020
- julio 2021, según la Encuesta
Nacional de Intenciones de
Siembras (ENIS)?
— Según los recientes resulta
resultados de la ENIS 2020, las siem
siembras de los principales cultivos
transitorios para la siguiente
campaña agrícola alcanzarían
2´120,548 hectáreas, que se

sembrarían en más de 1,700
distritos a nivel nacional. Ver
cuadro N° 1.
— ¿Esa superficie representa un
incremento con relación a las
siembras ejecutadas en la campaña precedente?
— Se incrementarán en 3.5
% si lo comparamos con
el promedio registrado en
las cinco últimas campañas
agrícolas (2´047,921 ha). Es
decir, para la próxima cam
paña se incorporarían más de
72,000 hectáreas de cultivos
transitorios a las siembras del
país, siendo los más importan
tes en dicho incremento los
tubérculos como la papa (+8.9
%) y yuca (+18 %), legumbres
como frijol (+13 %) y haba
(+9.6 %) grano seco, y cerea
les como la quinua (+8.9 %).
Asimismo, en 17 de los 23 cul
tivos transitorios investigados
las siembras aumentarían, al
estimar sembrarse 1´401,486
hectáreas. Dicha cifra repre
senta el 66 % del total de la
superficie programada en las
intenciones de siembra para la
campaña agrícola 20202021.
Todos estos primeros resulta
dos indican que a pesar de los
estragos de la pandemia que

n Ing. César Santisteban Pérez,

Director de la Dirección de Es
tadística Agraria del Minagri.

vive actualmente nuestro país
por el covid19, las siembras
de la próxima campaña en el
sector agricultura estarían
garantizados y se realizarían
normalmente.

23 CULTIVOS
PRIORIZADOS
— ¿Cuántos son los cultivos
priorizados en escala nacional?
— Por su importancia en la
seguridad alimentaria del
país y su encadenamiento con
la agroindustria y las agroex
portaciones, se han priorizado
23 cultivos transitorios y sus
variedades. (Ver cuadro N° 2).
Es importante resaltar que
de esos 23 cultivos investi
gados, el Marco Orientador
de Cultivos, principal instru
mento de planificación de la
campaña agrícola elaborado
por el Minagri, ha seleccio
nado seis cultivos de interés
nacional (arroz, papa, maíz
amarillo duro, maíz amilá
ceo, maíz choclo y quinua),
por estar ampliamente dis
tribuidos en el país y por
constituirse en alimentos de
consumo masivo, cuya pro
ducción, sin una adecuada
orientación, pueden originar
una sobreoferta estacional
y, por ende, fluctuaciones
marcadas de precios a nivel
nacional o macro regional
que podrían afectar la com
petitividad de los pequeños
agricultores.
— ¿Qué criterios se ha tomado
en cuenta para establecer la
priorización de esos cultivos
para ensamblar el programa
de siembras de la naciente
campaña agrícola?
— El principal criterio para
la selección de los 23 culti

Cuadro N° 1
INTENCIONES DE SIEMBRAS PARA LA CAMPAÑA
AGRÍCOLA 2020-2021
(hectáreas)
CULTIVOS

CAMPAÑA
INTENCIONES
AGRÍCOLA
DE SIEMBRA
2020-2021 Promedio 5 últimas
camp. Ejecutadas *

VARIACIÓN DE
LAS SIEMBRAS
%

Ha

Total

2´120,548

2´047,921

3.5

72,627

Papa

352,067

323,168

8.9

28,899

Yuca

126,525

106,955

18.3

19,570

Frijoles grano seco

84,186

74,658

12.8

9,528

Arveja grano verde

41,920

34,970

19.9

6,950

Quinua

74,432

68,319

8.9

6,113

Haba grano seco

61,290

55,939

9.6

5,351

Maíz Choclo

45,022

41,352

8.9

3,670

280,435

276,914

1.3

3,521

Zapallo

11,231

7,920

41.8

3,311

Arveja grano seco

50,813

48,374

5.0

2,439

Ajo

10,297

8,400

22.6

1,897

5,908

4,357

35.6

1,551

208,869

207,582

0.6

1,287

Tomate

6,926

5,715

21.2

1,211

Ají

5,444

4,319

26.0

1,125

28,568

28,129

1.6

439

7,553

7,509

0.6

44

128,902

129,197

—0.2

—295

Camote

15,154

15,950

—5.0

—796

Cebolla

16,147

17,478

—7.6

—1,331

134,707

137,302

—1.9

—2,595

11,991

17,828

—32.7

—5,837

412,161

425,586

—3.2

—13,425

Maiz amarillo duro

Páprika
Maíz amiláceo

Olluco
Zanahoria
Trigo

Cebada grano
Algodón
Arroz
*Provisional
Fuente: SIEAMinagri

vos transitorios para esta
impor tante investigación
es tadística es su participa
ción en el Valor Bruto de
la Producción (VBP): 43 %
del VBP agrícola. Asimismo,
también se han considerado
otros criterios de cobertura
como la superficie agrícola
que ocupan y el número de
productores que manejan
estos cultivos.
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
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DISTRIBUCIÓN
POR REGIONES
— ¿En qué regiones se incrementarían las siembras y, en contraste, en qué regiones serían
menores?
— En 17 de 25 regiones inves
tigadas por la ENIS 2020 (Uca
yali, Tacna, Moquegua, Madre
de Dios, Apurímac, Ayacucho,
Lambayeque, Cajamarca, Huá

+
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nuco, Arequipa, Loreto, Piura,
Puno, La Libertad, Huancave
lica, Pasco y San Martín) se
registrarían mayores intencio
nes de siembra con relación al
promedio de las cinco últimas
campañas agrícolas ejecuta
das. Este grupo de regiones
abarca 1´666,681 hectáreas y
representan el 80 % del total
de la superficie declarada para
la próxima campaña agrícola
20202021.
— ¿Exactamente en cuánto se
incrementaría la superficie cultivable en esas regiones?
— Las 17 regiones antes men
cionadas incrementarían sus
siembras en 99,215 hectá
reas, cifra 6.3 % mayor en
comparación a las siembras
ejecutadas en esos mismos
ámbitos respecto al pro
medio de las cinco últimas
campañas agrícolas. En este
grupo de regiones sobresale
el crecimiento en intencio
nes de siembra de las regio
nes de sierra y selva como
Cajamarca (+7.5 %), Ucayali
(+43 %), Apurímac (+17.3 %),
Ayacucho (+11 %) y Huánuco
(+6.9 %).
— ¿A qué factores responde
ese aumento de áreas de cultivos?
— El incremento de siembras
se debe —principalmente—
porque los productores con
sideran que los precios y la
demanda del mercado interno
serán favorables, además se
ha declarado como tercer
factor el incremento de la
superficie agrícola. Por el con
trario, las ocho regiones que
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muestran una disminución
en sus intenciones de siem
bra en estos mismos cultivos
son: Amazonas, Áncash, Cusco,
Ica, Junín, Lima, Lima Metro
politana y Tumbes, que en
conjunto sembrarían 453,867
hectáreas (20 % del total de
las intenciones de siembra
para la próxima campaña
agrícola 20202021), dismi
nuyendo en 4.1 % con rela
ción al promedio de las cinco
últimas campañas.

¿SOBREOFERTA O
DESABASTECIMIENTO?
— ¿El cambio climático y los
escenarios de riesgos son factores que se tienen en cuenta
en las intenciones de siembra?
— Los factores de riesgo por
el cambio climático siempre
existen, es por ello que en
el proceso de modernización
de la Dirección de Estadística
Agraria (DEA), se ha iniciado
la implementación de un sis
tema satelital de monitoreo
y seguimiento de los eventos
climáticos que afecten a la
actividad agrícola, empezando
por el monitoreo satelital de
heladas para apoyar las inter
venciones del Seguro Agrícola
Catastrófico, que será imple
mentado operativamente en
agosto del 2020, como parte
del plan de modernización del
Minagri.
— ¿Qué pasaría si los agricultores siembran más o menos
que las intenciones declaradas, dado que nadie los puede
obligar a cumplir fielmente con
éstas?
— Si siembran más de lo reque
rido por el mercado, se verían
Nº
Nº 474
474
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afectados por la caída de los
precios como consecuencia
de la sobreoferta estacio
nal, para lo cual el Minagri,
con base en los resultados
de la ENIS y las herramien
tas digitales desarrolladas
(dashboards), iniciará una
campaña de difusión de los
resultados de manera arti
culada con las direcciones
regionales de agrarias (DRAs)
de los gobiernos regionales
para advertir y reducir las
potenciales sobreofertas de
cultivos. Contamos para ese
análisis con nuevos sistemas
de monitoreo de los avances
de las siembras con mapas
temáticos a nivel distrital.
— Y en el escenario de menos
siembras…
— Si siembran menos de lo
requerido por la demanda
nacional, se genera desabaste
cimiento y alza de precios que
golpea la economía del consu
midor. Para este análisis fino,
la DEA ha desarrollado siste
mas de monitoreo de toda la
cadena productiva y de comer
cialización (siembras, cosechas,
comercialización y precios)
para un análisis más detallado
de esta situación, que permita
al Minagri en coordinación
con Agrobanco focalizar la
colocación de créditos para
los pequeños agricultores que
no cuenten con capital a través
del Fondo Agroperú y el FAEAgro, y de esta manera garanti
zar las siembras y la seguridad
alimentaria del país para los
próximos 12 meses.

— La superficie sembrada
ejecutada durante el periodo
agosto 2019-mayo 2020 de
los principales cultivos transi
torios a nivel nacional alcanzó
1´970,761 hectáreas, lo que
significó una disminución de
4.8 % (-98,881 ha) con rela
ción a la superficie sembrada
en el mismo período de la
campaña 2018/19. En dicho
periodo de análisis, los princi
pales cultivos que mostraron
un comportamiento negativo
en sus siembras fueron: maíz
amarillo duro (19,800 ha),
algodón (12,900 ha), papa
(11,600 ha) y trigo (11,300
ha).
— ¿Y cuáles aumentaron?
— Los principales cultivos
que mostraron un compor
tamiento positivo, con rela
ción al mismo periodo de la
campaña agrícola 2018/19,
en cuanto a sus siembras
fueron: arroz (+11,062 ha),
páprika (+910 ha) y yuca (+473
ha). En general, la superficie
cosechada de los principales
cultivos transitorios entre
enero y mayo 2020 alcanza
ron las 996,152 hectáreas,
cifra 2.3 % mayor respecto a
la superficie cosechada en el
mismo periodo del 2019. Gra
cias a los avances positivos en
las cosechas, el VBP del sector
agropecuario al mes de mayo
acumula un crecimiento de
2 %, en comparación a similar
periodo del 2019, susten
tado por la mayor produc
ción de los subsectores agrí
cola (2.4 %) y pecuario (1.3 %).

BALANCE
CAMPAÑA
ANTERIOR

PROPUESTA

— Por otro lado, ¿cuál es el
balance de la campaña agrícola
2019-2020?
INDICE

— Por otro lado, ingeniero, la
economía nacional, sobre todo
la rural, ha sido golpeada a
causa de la pandemia global

y, evidentemente, eso se prolongará aún por un periodo
más. En este sentido, desde su
opinión técnica especializada,
¿qué otras medidas deberían enfocar y garantizar el
Gobierno por el agro, en vista
que de no hacer nada pondría
en riesgo el comienzo y la sostenibilidad de la nueva campaña agrícola?
— A fin de fortalecer la agri
cultura familiar, se iniciara
en el primer semestre del
2021 la implementación del
Padrón del Productor Agra
rio (PPA), instrumento que
permitirá contar con infor
mación actualizada de los
productores en todo el país
y, en efecto, contribuye a tipi
ficar de manera mucho más
precisa al agricultor en base
a 14 variables (necesidades de
agua, infraestructura, semilla,
abono, capacitación, créditos,
entre otros). Esa información
al estar georreferenciada per
mitirá mapear dichas nece
sidades desde un contexto
de distribución espacial, y
así se pueda hacer gestión
territorial y focalizar objeti
vamente las intervenciones,
buscando el mayor impacto
posible en los agricultores
y la mayor eficiencia en el
gasto público.
— ¿En otros términos también
permitirá referenciar la oferta
agrícola?
— Claro, la información pro
ductiva relativa a los ámbitos
agrícola, pecuario y forestal,
al estar georreferenciada,
también permitirá conocer de
manera precisa la distribu
ción espacial de la oferta de
productos agropecuarios para
apoyar su venta directa a tra
vés de iniciativas del Minagri

Cuadro N° 2
CULTIVOS TRANSITORIOS PRIORIZADOS
EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021
Ajo

Ají

Algodón

Arveja grano seco

Arroz

Arveja grano verde

Cebolla (blanca o amarilla)

Camote

Frijol grano seco

Cebada grano

Papa (blanca, color, nativa)

Haba grano seco

Maíz amarillo duro

Páprika

Maíz choclo

Tomate

Maíz amiláceo

Trigo

Quinua

Yuca

Olluco

Zanahoria

Zapallo
Fuente: Minagri.

como el Catálogo de Produc
tos recientemente lanzado, y
AgroOferta, que será lanzado
las próximas semanas. Ambas
herramientas conectan al
agricultor con el comprador
usando medios tecnológicos
como celulares, tablets y PCs,
asimismo conociendo dónde
están ubicados los producto
res y que producen. Ello per
mite articular cadenas pro
ductivas, fomentar la asocia
tividad, facilitar el acopio de
productos para venta directa
a cadenas de supermercados.
Es impor tante mencionar
también que el Minagri ha
establecido un acuerdo de
cooperación interinstitucio
nal con el Ministerio de Edu
cación.
— ¿Con qué propósito?
— Pa r a q u e e l a p l i c a t i v o
AgroOferta, así como otros ser
vicios de información produci
dos por el sector, sean preins
talados en las 900,000 tablets
que serán repartidas a nivel
nacional en áreas rurales, con

lo cual el Minagri tendrá un
nuevo canal de comunicación
bidireccional con los agriculto
res, y que permitirá brindarles
información, capacitación, así
como ser un medio digital para
la actualización del padrón del
productor agrario, constitu
yéndose en un vehículo de
inclusión tecnológica para la
agricultura familiar.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
— Finalmente, ¿qué otras herramientas tecnológicas agrarias
ha desarrollado la DEA-Minagri
en favor del campo?
— Dentro de sus procesos
de mejora de los sistemas
de información del sector, y
haciendo uso de la tecnología
satelital, la DEA del Minagri
generó el Primer Inventario
Nacional de Cultivos de Arroz,
y se está desarrollando el sis
tema de monitoreo de siem
bras y pronóstico de cosechas
quincenales de dicho cultivo.
Julio,2020
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Lima, Perú
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Este modelo operacional será
extrapolado luego a cultivos
de papa, maíz, entre otros.
http://geosiea.minagri.gob.
pe/por tal/apps/opsdash
board/index.html#/1ed2235b
308c46198e40900e43a7b319
También está próximo a oficia
lizarse el Mapa de Superficie
Agrícola Nacional generado
a través del uso de imágenes
satelitales. Paralelamente, se
han desarrollado tableros de
control o dashboards para que
los productores realicen con
sultas por cultivos y áreas geo
gráficas hasta nivel de distrito
de los últimos 10 años (link:
http://siea.minagri.gob.pe/
bi/).
— En lo relativo a información
de mercados y precios…
— También se ha potenciado el
acceso a información de mer
cados a través de dashboards
con los cuales podemos con
sultar ingresos diarios a los
mercados mayoristas, precios a
nivel nacional, etc., así como la
repotenciación del aplicativo
móvil Mi Caserita, disponible
en Playstore, con el ingreso
de los precios minoristas
de hipermercados Tottus a
nivel de Lima Metropoli
tana y próximamente a nivel
nacional, y el lanzamiento del
aplicativo AgroChatea, que
brinda los precios mayoristas
de los productos comerciali
zados en los principales cen
tros de abastos de alimento
de la capital a través del uso
de inteligencia artificial y que
se encuentra disponible en
diferentes medios informáti
cos (link: https://agrochatea.
minagri.gob.pe/) Revista
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LOS SOBRECOSTOS DE
GRAVAR LOS FERTILIZANTES
Los agricultores peruanos
pierden competitividad
debido a que lidian
con precios bajos de la
venta de sus productos,
baja productividad y
sobrecostos, entre otras
cosas, debido
a que los fertilizantes
especializados con
micronutrientes en
su composición, están
gravados con IGV,
sostiene en la siguiente
entrevista el Ing. Agr.
Reynaldo Crespo Peña,
Gerente Comercial de
Molinos & Cia., una de
las principales firmas
proveedoras de
fertilizantes del país

DINÁMICA
DEL MERCADO
— Ing. Reynaldo Crespo, ¿tenemos buen stock de fertilizantes
para atender la nueva campaña
agrícola 2020-2021?
— Los stocks se encuentran
bien, hay productos. Actualmente se está atendiendo con
normalidad la campaña chica
de maíz, hortalizas, pan llevar
y arroz. Esperamos que para
la campaña 2020-2021 tengamos lo suficiente y a nivel de
todas las empresas del rubro
de fertilizantes.
— Aproximadamente, por campaña agrícola, ¿a cuánto asciende
la demanda de fertizantes?
— Aproximadamente a un millón cien mil toneladas métricas por año.
— ¿Qué productos son las más
requeridos por los productores
agrícolas y por qué?

24
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n HAY FERTILIZANTES: Ing.

Reynaldo Crespo Peña, Gerente Comercial de Molinos &
Cia. S.A., da tranquilidad a los
agricultores en cuanto a disponibilidad de fertilizantes.

— La urea, sulfato de amonio,
fosfato di amónico, nitrato de
amonio, cloruro de potasio y las
mezclas 20-20-20 (20% nitrógeno, 20% fósforo y 20% potasio),
ideal para las primeras etapas de
desarrollo de hortalizas, espárrago, papa, frutales, algodón,
entre otros, así como Molimax
Papa Sierra, producto adecuado
para tubérculos. En el caso de los
cultivos agroindustriales los más
solicitados son los solubles.

PRODUCTOS
GRAVADOS
CON IGV
— Viendo la realidad del campo,
¿Ud. observa que los agricultores están reemplazando los
fertilizantes tradicionales por
los nuevos, que son fórmulas
especiales?
— Es muy limitada la evolución
por cuanto la mayoría de fertilizantes con nuevas tecnologías se encuentran gravados
con el IGV, lo que no permite
Nº
474
Nº 474
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n ABSURDO: Los fertilizantes simples como la úrea no pagan

IGV, mientras que los especiales como el de la foto derecha, si
pagan dicho impuesto, situación que el gobierno debería corregir para que los pequeños productores también tengan acceso a
ellos, a fin de mejorar la producción de alimentos.

que un pequeño productor utilice estos productos.
— Podría enumerar algunos…
— Todos los fertilizantes que
contienen micronutrientes, los
que cuentan con dos elementos mayores NP, PK, NK, los de
lenta liberación, etc. Desde
hace 10 años el sector de fertilizantes ha solicitado la exoneración de lGV a estos fertilizantes, pero queda en veremos
por los gobiernos de turno. El
desarrollo del agro con apoyo
a los pequeños productores
se ha quedado en la historia,
lamentablemente.
— Si se logra el objetivo de desgravar el IGV a todos los fertilizantes, ¿qué tanto beneficiaría
a los productores?
— Los precios de estos productos disminuirían 18% y los
agricultores podrían no sólo
fertilizar, sinó nutrir mejor las
plantas.
— En concreto, y por orden de
importancia, ¿qué hace falta para
optimizar el uso de los fertilizanINDICE

tes por parte de los agricultores y lograr mayor producción
y productividad de alimentos a
menor costo?
— Primero, desgravar los fertilizantes que tienen IGV; segundo,
que los agricultores reciban el
asesoramiento de un ingeniero
agrónomo colegiado, y tercero,
capacitar a los agricultores para
el uso adecuado de los fertilizantes, previo análisis de suelos,
aspecto fundamental que en el
Perú los pequeños y medianos
productores no los practican.
— En particular, ¿su representada trabaja en la capacitación
de productores?
— Claro que si. Nuestra empresa capacita constantemente
a los agricultores por cultivos
y por zonas. Ello es parte de
la misión y su visión. Nuestros
técnicos y profesionales siempre están en el campo y en esta
coyuntura por la pandemia del
covid-19 las capacitaciones
son virtuales. Nosotros somos
conscientes de que el agro no
debe parar por nada-

Vivero Frutícola

CORPORACIÓN AGROPECUARIA
DEL PACÍFICO S.A.

Moderno vivero frutícola ubicado en la quebrada de Parca,
distrito de Chilca, región Lima (altura del Km. 62.5 de la
Panamericana Sur), que produce plantones de los siguientes
cultivos:
Palto Hass (Patrón variedad Fuerte), 40,000 plantas, en
proceso de injertación que ya están a la venta.
Membrillo amargo (se utiliza como patrón para producir
plantones de manzana de las variedades “Santa Rosa” y
“Winter”). 12 mil plantas injertadas.
Además, el vivero tiene proyectado producir plantas de
lúcumo, pecana, mango, uva de mesa, naranja y mandarina.
El vivero frutícola de Corporación Agropecuaria del
Pacíﬁco S.A. está dotado con riego por goteo a través de
micro tubos, lo cual facilita un riego localizado y dirigido a
cada bolsa de plantón, esta tecnología garantiza la calidad y
sanidad del material que produce.

TRABAJAMOS A PEDIDO, SEGÚN CANTIDAD REQUERIDA
Contactos: Ing. Agr. Doris Rodríguez Zurichaqui. Celular 994375184
Correo electrónico: adm.agropecuariadelpacifco@gmail.com
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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El banco ha recuperado S/ 393.6 millones, entre capital e
intereses, de la deuda millonaria de S/ 694.6 millones
de la época del desfalco

AGROBANCO DESEMBOLSARÁ S/800
MILLS EN NUEVA CAMPAÑA AGRÍCOLA

La incertidumbre por
el crédito es una
constante en el
universo agrario,
sobre todo ad portas
de una nueva
campaña agrícola.
Conversamos en
exclusiva con el Dr.
Wilfredo Lafosse
Quintana, Presidente
de Agrobanco, y lo
primero que asegura
es que el modelo de
negocios del banco
está dirigido
exclusivamente al n CRÉDITOS PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR: Los S/ 440 millones del Fondo Agroperú servirán
pequeño productor;
para atender a un aproximado de 50,000 unidades familiares dedicadas a los sectores agrícolas,
pecuarios y forestales, de menor tamaño, con una tasa anual de 3.5 %.
segundo, se colocarán
S/ 800 millones en
tercera parte de lo que usual
“con todas las
SITUACIÓN
créditos para atender
mente
venia generando Agro
acciones legales y
FINANCIERA
las necesidades de
administrativas”. En el
— Dr. Wilfredo Lafosse: ¿En qué
100,000 productores
año del Bicentenario situación financiera y económica
en la campaña
Nacional se espera recibió el Agrobanco al siete de
agrícola 2020-2021;
lograr el punto de marzo último, y cuál es el escetercero, los S/ 440
equilibrio operativo nario a más de cuatro meses de
millones del Fondo
del banco, digitalizar su designación?
Agroperú se colocarán
los canales de — Justo un día antes de esa
a una tasa anual de
fecha se declaró el primer
atención
y
manejar
un
3.5 %; cuarto, de
caso de covid19 en el Perú y,
n LAS DEUDAS SE COBRAN:
plan
de
desembolsos
a la semana siguiente, se defi
la deuda millonaria
Dr. Wilfredo Lafosse Quintana,
por S/ 650 millones, nió el estado de emergencia e
Presidente de Agrobanco: “La
heredada desde el
prevé
Lafosse.
proyección de recuperación
inamovilidad
social.
Como
era
2013 hasta el 2017,
en el segundo semestre 2020
Detalles: de esperarse, las actividades
se ha recuperado S/
de los 50 principales clientes
se contrajeron, incluyendo las
no minoristas, se estima en S/
393.6 millones y lo
del sector agropecuario. Las
11 millones de capital y S/ 2
Entrevista: Enzo Alminagorta V. colocaciones cayeron a la
restante se cobrará
millones de intereses”.

26

Revista

Nº 474
474
Nº

Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú
Julio,

INDICE

banco (desembolsos de S/ 9.5
millones por mes a menos de
S/ 3.5 millones por mes). Ello
más el deterioro esperado de
la cartera no minorista here
dada del 2013 al 2017, nos ha
impactado negativamente en
los resultados.
— ¿Cuál fue la respuesta inmediata del banco frente a este
contexto?
— Se implementaron medidas
de protección para nuestros
colaboradores y se adecuaron
canales de atención para los
clientes, como banca telefó
nica, comunicaciones por What
sApp, correo electrónico, redes
sociales y, a su vez, hemos fle
xibilizado el envío de la docu
mentación vía electrónica para
nuestros clientes recurrentes,
haciendo más ágil su atención.
Ello ha significado que al 23 de
junio ya superemos el desem
peño de mayo último, con lo
que estaríamos creciendo este
mes (junio) un 30 % con res
pecto al mes anterior, y espe
ramos mantener este ritmo
puesto que debemos atender
la demanda de financiamiento
de los pequeños productores
agropecuarios para su periodo
de campaña grande.

NUEVA
CAMPAÑA
AGRÍCOLA
— Justamente, ¿cómo piensa
atender el Agrobanco las necesidades mínimas de la próxima
campaña agrícola (2020-2021),
considerando que solo la agricultura comercial (2’000,000 de
hectáreas) plantea una necesidad promedio de 1,000 dólares/
ha, es decir, 2,000 millones de
dólares por campaña?
— Para la campaña 20202021
se tiene proyectado atender
aproximadamente a unos
100,000 pequeños productores

DEUDA DE LOS PRINCIPALES CLIENTES NO MINORISTAS DE AGROBANCO
A mayo del 2020, en millones de soles
N°

NOMBRE DE CLIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU SAC
AGRICOLA YAURILLA SA
AGRICOLA SOL DE VILLACURI SAC
PERU GRAPES SAC
AGRICOLA LOS MEDANOS S A
ESFIEL TOP INTERNATIONAL BUSINESS SA
TROPICAL FARM S A C
AGRICOLA PORTILLO SAC
AGRICOLA SANTA MARCELA EIRL
ECOLOGICAL CORPORATION SAC
FUNDO SAN ISIDRO SAC
FRUTOS TROPICALES DEL NORTE
AQP OLMOS SAC
HACIENDA LA HERRADURA SAC
AGROINDUSTRIAS AURORA SAC
FLORA LIMA SAC
AGRICOLA ISPANA SAC
FIBRAS PERUANAS VALLE PISCO LTDA
AGROINDUSTRIAS TERRANOVA SAC
GREEN GOLD FORESTRY PERU SAC
ICCGSA FORESTAL SAC
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL
22
NARANJILLO
23 REFORESTA PERU SAC
24 COOP.DE SERVICIOS MULTIPLES TALLAN CHUSIS LTD
25 AGRO EXPORTADORA VILLA HERMOSA SAC
26 CWT GROUP PERU SAC
27 AGROFRUITS SAN MIGUEL SAC
28 FUNDO SAN CRISPIN SAC
29 COMPAÑIA AGRICOLA JAYANCA SAC
30 GRUPO DE INVERSIONES N&H SRL
31 DAIKI GRAPES SAC
32 AGROINDUSTRIAS 3F SAC
33 HUAYRURO AGROINDUSTRIAL INMOBILIARIA SRL
34 PROCESADORA DE PUENTE DEL SUR SAC
35 DESTILERIA NAYLAMP EIRL
36 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SAC
37 VERDAL RSM PERU SAC
38 NOCHE MICK, DIETER
AGRICULTORES Y PRODUCTORES SAN JUDAS
39
TADEO
TOTAL
agropecuarios, por el monto
aproximado de S/ 800 millo
nes en créditos. Entendemos
que estos montos no cubren

MONTO MÁXIMO
DE EXPOSICIÓN
CREDITICIA
(DESEMBOLSO)
(S/ MM)
67.97
64.14
56.05
25.24
23.63
20.64
19.81
17.00
16.84
16.43
15.23
14.82
10.91
10.01
8.75
8.08
8.06
8.03
6.89
6.23
6.00

SALDO
CAPITAL
A MAYO
2020
(S/ MM)
51.01
61.13
55.19
10.35
23.16
20.26
11.53
16.69
16.62
16.34
13.07
13.36
9.75
9.77
8.07
2.81
7.92
1.58
4.03
6.16
1.50

16.96
3.01
0.86
14.89
0.47
0.38
8.28
0.31
0.22
0.09
2.16
1.46
1.16
0.24
0.68
5.27
0.14
6.45
2.86
0.07
4.50

14.57
0.55
8.36
11.05
8.57
1.43
5.24
2.93
0.00
0.57
3.30
4.52
3.65
2.39
3.19
2.09
1.02
2.58
1.31
0.43
1.37

5.81

3.82

1.99

1.22

5.70
5.27
5.20
5.17
4.96
4.87
4.87
4.77
4.10
3.82
3.40
3.25
3.22
2.98
2.91
2.68

5.70
3.62
4.44
4.96
4.80
4.85
4.73
3.61
4.08
2.75
3.40
3.19
2.82
2.79
2.91
2.66

0.00
1.65
0.76
0.21
0.16
0.02
0.14
1.16
0.02
1.07
0.00
0.06
0.40
0.19
0.00
0.02

1.43
0.80
0.84
0.02
0.46
0.07
0.35
0.28
0.00
0.53
0.87
0.67
0.63
0.33
0.00
0.00

2.67

2.53

0.14

0.36

506.41

427.97

78.44

87.98

la totalidad de la demanda
del sector, pero será mayor
a lo realizado en la campaña
anterior. El objetivo del banco
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AMORTIZACIÓN
INTERESES A
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MAYO 2020
S/ (MM)
S/ (MM)

es incrementar anualmente su
capacidad de atención de esta
demanda insatisfecha, para lo
cual se estaría incrementando
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+
AGROBANCO
DESEMBOLSARÁ S/800
MILLS EN NUEVA
CAMPAÑA AGRÍCOLA
en puntos de atención y en
personal de campo en los
meses siguientes.
— En específico, ¿cómo se invertirán los S/ 440 millones transferidos por el Ministerio de Agricultura a Agroperú en virtud de
su reestructuración (DS Nº 0042020)?
— Los S/ 440 millones del
Fondo Agroperú permitirán
la reactivación de la actividad
agropecuaria, promoviendo
y garantizando la produc
ción de alimentos para el
país. Mediante este Fondo se
atenderá a un aproximado de
50,000 unidades familiares
dedicadas a los sectores agrí
colas, pecuarios y forestales de
menor tamaño, con una tasa
anual de 3.5 %, lo que contri
buirá de modo decidido a dotar
de fondos oportunos a las fami
lias campesinas, cuya campaña
agrícola comienza en agosto.
Asimismo, les permitirá elevar
su producción y, con ello, mejo
rar su calidad de vida.
— ¿Esos recursos de Agroperú,
que canalizará el banco, solo
beneficiará a los productores
asociados?
— Una de las condiciones para
acceder al crédito mediante
el Fondo Agroperú es que el
pequeño productor agrope
cuario se encuentre asociado,
para lo cual es necesario que
la mencionada organización
firme con Agrobanco un conve
nio para la atención de estos
créditos y se comprometa a
brindar asistencia técnica a los
socios que obtengan un crédito.
— ¿Cuáles son los requisitos?
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RELACIÓN DE CLIENTES NO MINORISTAS QUE HAN CANCELADO
SUS DEUDAS
A mayo del 2020, en millones de soles
N°

NOMBRE CLIENTE

40 RVR AGRO EIRL
41 MAQUIWOOD SAC
42 MANUTATA SAC
43 OLEAGINOSAS DEL PERU SA
44 INTIPA FOODS SAC
45 SHARED X PERU SAC
46 NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA
47 AGRICOLA BGS SAC
48 GREEN VEGETABLES & FLOWERS SAC
49 LEOCAR EIRLTDA
50 MUSTERION INCA DEL PERU SAC
TOTAL

MONTO MÁXIMO DE
EXPOSICIÓN
CREDITICIA
(DESEMBOLSOS)
(S/ MM)
63.48
29.21
22.70
16.82
15.05
9.14
8.23
7.73
6.67
6.50
2.70
188.22

SALDO
CAPITAL
A MAYO
2020
S/ (MM)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AMORTIZACIÓN
A MAYO 2020
S/ (MM)

PAGO
INTERESES A
MAYO 2020
S/ (MM)

63.48
29.21
22.70
16.82
15.05
9.14
8.23
7.73
6.67
6.50
2.70
188.22

16.55
2.46
2.84
2.99
6.15
2.69
0.53
1.54
0.95
1.15
1.50
39.35

Fuente: Agrobanco.

— Los requisitos para que los
asociados puedan acceder a
estos créditos son:
u Ser mayor de 18 años y pre
sentar su DNI. De ser casado
(a) o conviviente, también el
de su cónyuge o conviviente
uNo tener historial crediticio o
de contar con créditos deben
estar al día en sus pagos, y
como máximo tener crédito
en dos entidades.
u No tener deudas atrasadas
con el Fondo Agroperú.
u Demostrar que trabaja la tie
rra de forma directa y explota
máximo hasta cinco hectá
reas, o al dedicarse al sec
tor pecuario tener ingresos
anuales máximo de 12 UIT.
u Presentar título de propie
dad de su terreno o constan
cia o certificado de posesión.
— ¿En qué consistirá el componente de asistencia técnica? ¿El
costo del servicio formará parte
del financiamiento?
— El servicio de asistencia
técnica será brindado por la
organización a la que perte
nece el beneficiario del fondo,
Nº 474
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y consiste en el acompaña
miento integral del proceso
de producción de la actividad
financiada por un especia
lista. Este acompañamiento
permitirá un incremento en la
productividad. El costo de este
servicio estará incluido en el
financiamiento.

DESEMBOLSOS
Y FIFPPA
— ¿En cuánto se sitúa el nivel
de desembolsos de Agrobanco
de enero a junio de este año y
cuáles son las estimaciones al
cierre de año?
— Los desembolsos de Agro
banco en el primer semestre
del 2020 suman aproximada
mente S/ 35 millones, y se han
visto afectados por la estado
de emergencia nacional en el
cual nos encontramos hasta
la fecha. Se espera mejorar
en los meses siguientes para
obtener un resultado en este
año de mínimo S/ 100 millo
nes en desembolsos y el 2021
de más de S/ 650 millones.
INDICE

— En esta línea, ¿el Gobierno ya
cumplió con transferir al banco
los S/ 100 millones correspondientes al Fondo de Inclusión
Financiera para el Pequeño
Productor (Fifppa)?
— Inicialmente, el Fifppa se
iba a implementar en mayo de
2020, sin embargo las medi
das de emergencia retrasaron
la planificación de ciertas
actividades y se tuvieron que
realizar ajustes al producto,
preparándolo para este nuevo
contexto. Cabe resaltar que el
nueve de junio último ya se
ha firmado el convenio entre
el Minagri y Cofide y el 17 del
mismo mes se ha firmado el
convenio entre Cofide y Agro
banco, con ello, nos encon
tramos en la etapa final de la
implementación, de tal forma
que en agosto estaremos otor
gando los primeros préstamos.
— En vista que el Fifppa tiene
como fin la inclusión financiera
del pequeño productor y brindar créditos con menores costos
financieros, según su experiencia, ¿cuáles serán las tasas de

interés mínimas que manejará
el banco y de qué dependerá
ello?
— En coordinación con el Mina
gri, hemos establecido la meto
dología para el otorgamiento
de los incentivos. Se asignarán
puntajes de descuento sobre
la base de tres elementos: (i)
la ubicación geográfica (costa,
sierra y selva), (ii) la asociati
vidad (asociado, no asociado
y a la asociación) y (iii) el tipo
de cultivo. En función de estos
elementos, se establecerá un
mínimo y un máximo de des
cuento; a mayor puntaje, mayor
descuento para el pequeño pro
ductor agropecuario, generando
por lo tanto una menor tasa de
interés. El descuento es progre
sivo y se calcula en función del
monto y plazo del préstamo
(es decir a mayor plazo, mayor
descuento). Tanto el monto del
bono Fifppa como la tasa pro
mocional, podrán ser calcula
dos por el pequeño productor
agropecuario a través de un
simulador que será publicado
en la página web de Agrobanco
a partir de agosto próximo.

de atraso hasta los créditos con
vencimiento al 31 de agosto
del presente. Las reprograma
ciones se han otorgado sin inte
reses, por períodos de 60 días
renovables hasta un máximo
de seis meses, tomando en
consideración las ampliacio
nes del estado de emergencia
y su potencial impacto en la
cartera del banco. Los créditos
de los pequeños productores
beneficiados han sido 5,441,
bajo la siguiente estructura;
4,524 créditos de microem
presa, por un saldo capital de
S/ 35.3 millones, y 917 créditos
para pequeñas empresas por S/
23.1 millones.
— ¿La reprogramación ha sido
automática de parte del banco?
— Las reprogramaciones se
aplicaron de manera masiva de
forma automática, y a través de
nuestras redes sociales, página
web y llamadas personales a
nuestros clientes se les ha indi
cado la nueva fecha de pago.

REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS

— Por otro lado, de la cartera
millonaria de 50 grandes clientes de años anteriores, ¿cuál es
el monto que ha recuperado el
Agrobanco a la fecha?
— La máxima exposición cre
diticia de los 50 principales
clientes de la cartera no mino
rista representaban S/ 694.63
millones, y de este monto
se ha recuperado S/ 266.66
millones (capital) y, adicional
mente, S/ 127 millones más
por concepto de intereses, a
mayo de 2020. Actualmente,
está quedando por cobrar un
capital de S/ 427.97 millones,
que corresponden a 39 clien
tes, toda vez que 11 ya han
cancelado el íntegro de su

— El 13 de mayo, el Agrobanco
informó que: “Los productores
que tenían pagos pendientes
de créditos con fechas de vencimiento entre el 14 de febrero
y el 30 de junio reprogramarán sus deudas sin intereses”.
En total, ¿cuántos créditos de
pequeños productores han sido
refinanciados, qué tipos de créditos son, y porque qué valor?
— Las reprogramaciones que
ha realizado Agrobanco han
sido en el marco de los oficios
múltiples SBS 11150 y 11170,
beneficiándose a los créditos
que al 29 de febrero de 2020
tenían como máximo 15 días

SE RECUPERÓ
S/ 393
MILLONES

crédito. De los 39 clientes por
cobrar, 34 se encuentran con
proceso judicial (que repre
sentan S/ 350.31 millones de
saldo capital), cuatro clientes
se encuentran vigentes y un
cliente vencido por refinanciar.
— ¿Cuál es la estimación de
cobranza al cierre del año?
— La proyección de recupe
ración en el segundo semes
tre 2020 de los 50 principa
les clientes no minoristas, se
estima en S/ 11 millones de
capital y S/ 2 millones de inte
reses. Se debe indicar que en
el primer semestre del año, la
actividad procesal se ha dado
principalmente en el mes
de enero 2020, toda vez que
por Resolución Administra
tiva N° 4532019CEPJ, del
15 de noviembre de 2019, se
dispuso las vacaciones en el
Año Judicial 2020, para jue
ces y personal auxiliar, desde
el uno de febrero al uno de
marzo de 2020 y, por otro lado,
mediante Decreto Supremo N°
0442020PCM, se declaró el
estado de emergencia nacional
desde el 16 de marzo hasta la
fecha, situaciones que vienen
perjudicando el avance de los
procesos judiciales.

SITUACIÓN
FINANCIERA
— ¿Cuándo, según su proyección,
se logrará el saneamiento financiero del banco y en qué consistirá la estrategia para hacer
posible ello?
— Cuando nos referimos al
desempeño financiero de
Agrobanco, debemos hacerlo
considerando dos partes: (i)
la rentabilidad que se puede
obtener por los créditos colo
cados a los pequeños produc
tores agropecuarios luego de la
reestructuración de Agrobanco
y (ii) el desempeño por la car
Julio,
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tera crediticia no minorista
heredada por las colocaciones
efectuadas desde 2013 al 2017.
Con relación a lo primero, espe
ramos obtener buenos resul
tados hacia finales del 2021 o
inicios del 2022, aunque va a
depender un poco del compor
tamiento de la economía con el
impacto del covid19.
— La cartera millonaria heredada, ¿cuánto demanda en provisiones anuales?
— Con relación a ello, debemos
hacer provisiones por S/ 140
millones en lo que queda de
este año e inicios del 2021, lo
que nos va a pegar en el resul
tado global de Agrobanco, pero
hacia finales del 2021 y hasta
el 2024 esperamos comenzar a
recuperar la cartera no mino
rista con las medidas que
hemos implementado como
son: llevar a procesos con
cursales, procesos judiciales,
ejecución de fideicomisos y
cesión de derechos. El objetivo
de Agrobanco en este tema es
claro, vamos a cobrar lo que
nos corresponde con todas las
acciones legales y administra
tivas que tenemos a nuestra
disposición. En el 2020 habrá
pérdidas, pero éstas van a ser
menores a la de años anterio
res y para el 2021 esperamos
pérdidas mínimas o ya generar
utilidades.
— Finalmente, ¿qué metas concretas se ha trazado su gestión en el año del Bicentenario
Nacional (2021)?
— Para el Bicentenario Nacio
nal nos hemos propuesto como
institución: lograr el punto de
equilibrio operativo del banco,
iniciar el proceso de digitali
zación en la atención de los
clientes, e incrementar los
puntos de atención, mejorando
nuestra presencia en todas las
regiones del paísRevista
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En el segundo semestre del año se liberarán siete
cultivares mejorados, como granos andinos y camu camu

INIA PRODUCIRÁ 1,961 TM
DE SEMILLAS DE CULTIVOS
En el marco del Día
de la Investigación
Agropecuaria (16 de
julio), el Dr. Jorge Luis
Maicelo Quintana,
Jefe del Instituto Nacional
de Innovación Agraria,
resume que el INIA, en
sus 42 años de existencia,
ha desarrollado 180
variedades de cultivos
mejorados de gran valor
comercial, con un record
de siete el año pasado,
34 tecnologías de manejo
agropecuario y cinco
razas de animales. Frente
a la creciente demanda
del campo por generación
de tecnologías,
conservación, valoración
de los recursos genéticos,
prestación de servicios
tecnológicos y extensión
agraria, la institución
emprendió la
modernización y el
fortalecimiento de todas
sus estaciones
experimentales agrarias a
nivel nacional, con nuevos
y modernos laboratorios,
invernaderos, viveros,
campos experimentales,
bancos de germoplasma,
almacenes de semillas,
equipamiento, maquinaria
y módulos de investigación
en ganadería. El mensaje
del Dr. Maicelo es claro:
“Sin investigación e
innovación el agro
pierde competitividad”
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n EN EL LLANO: Dr. Jorge Maicelo Quintana, Jefe del INIA, haciendo entrega simbólica de la nueva

variedad de trigo INIA 436-Huamanguino, a un productor en la EEA “Canaán” de Ayacucho.

— Dr. Jorge Maicelo, como es habitual, en agosto inicia la nueva
campaña agrícola 2020-2021. En
este sentido, ¿el INIA dispone del
stock necesario de semillas mejoradas de diversos cultivos?
— El INIA, en sus 25 Estaciones
Experimentales Agrarias (EEA)
distribuidas a nivel nacional, pro
duce semillas de calidad dirigida
a los productores. Entre los prin
cipales cultivos tenemos: arroz,
maíz amarillo duro, maíz amilá
ceo, papa, cebada, avena, quinua,
triticale, trigo y frijol (ver cuadro).
Para la presente campaña 20202021 se producirá 1,961 tone
ladas de semillas de diversos
cultivos que beneficiarán a más
de 55,500 productores a nivel
nacional. Además, se ha genera
do semillas de cultivos de im
portancia económica, las cuales
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también son producidas por
semilleristas registrados, dis
poniendo de 20,140 toneladas
para instalar más de 340,000
hectáreas en nueva campaña.
— ¿Dónde pueden los productores adquirirlas?
— En la sede central, así como
en cada una de las EEA. Tenemos
una central para atender de for
ma directa a los agricultores que
demandan de nuestras semillas,
así como información de stocks,
variedades, categorías, zonas de
producción y contactos que pue
den ser consultados en la web
institucional: www.inia.gob.pe/
disponibilidad-de-semillas/

INVESTIGACIÓN
— El 16 de julio se celebró el Día
de la Investigación Agropecuaria.
INDICE

En síntesis, ¿cuáles son los principales aportes tecnológicos del INIA
en pro del desarrollo agrario?
— Han pasado 42 años desde
la creación del INIA, y a pesar
de su corta historia, el instituto
ha demostrado ser una entidad
prolífica en la generación de
tecnologías para el agro na
cional, muchas de las cuales a
pesar del paso de los años con
tinúan en el mercado, como es
el caso de: papa Canchan INIA,
cuy raza Perú, arroz Tinajones,
quinua Salcedo, maíz amilá
ceo blanco Quispicanchis, maíz
amarillo duro Marginal 28T,
entre otros. Asimismo, cientos
de miles de agricultores han
sido y continúan siendo capaci
tados por los especialistas del
INIA, ahora complementados
con el uso de TICs.

DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS CAMPAÑA 2020-2021
EEA
El Porvenir-Tarapoto

Illpa - Puno

Los Cedros-Tumbes
Moquegua-Moquegua

Pucallpa - Ucayali

San Roque - Iquitos

Santa Ana - Junín

Arequipa - Arequipa

Vista Florida-Chiclayo

Cultivo

Cantidad (Kg.)

Arroz

75,240

Maíz Amarillo Duro
Avena
Cañihua
Cebada
Haba
Papa

35,045
45,622
1,800
25,370
1,005
180,760

Quinua

13,697

Trigo de Invierno
Arroz
Frijol
Maíz
Maíz amarillo duro
Maíz amiláceo
Maíz forrajero
Caupí
Frijol

530
13,120
2,000
3,825
3,000
1,500
3,000
1,129
1,026

Maíz Amarillo Duro

8,667

Arroz

15,000

Maíz Amarillo Duro
Arveja
Avena
Frijol
Haba
Maíz amarillo duro
Maíz amiláceo
Maíz morado
Papa yungay
Pasto vicia sativa
Tarwi
Arroz
Avena
Frijol

15,537
1,267
83,973
2,000
5,364
4,000
10,764
2,000
145,000
18,000
3,105
11,600
14,000
800

Maíz amiláceo

9,500

Maíz Amarillo Duro
Quinua
Trigo
Algodón

10,500
3,000
10,001
3,000

Arroz

422,795

Caupí

6,500

Frijol

12,428

Maíz amarillo duro

44,179

— En cifras duras…
— La producción de tecnologías,
semillas y ganado mejorado,
así como técnicas de manejo
agropecuario y forestal conti
núa siendo parte del quehacer
de nuestros investigadores, ha
biendo generado a la fecha 180
cultivares (variedades mejora

Cultivar
Capirona INIA, INIA -514 Bellavista, INIA 507 - La
Conquista e INIA-511 La Victoria
Marginal 28 T
INIA 902 - Africana, INIA 904 - Vilcanota I
Cañihua
Grigñon
Blanca Gigante Yunguyo
Papa
Blanca de Juli, INIA 415 - Pasankalla, INIA 420 Negra
Collana, INIA 431 Altiplano, Kankolla, Salcedo INIA
Salcedo 80
INIA-509 - La Esperanza, INIA-510 - Mallares
Canario 2000
Marginal 28T
INIA 619 Megahibrido
INIA 615 Negro Canaán
INIA 617 Chuska
Ojo Negro Regional
Ucayalino, Vaca Paleta, Ucayalino
INIA - 616 - Ucayali, INIA 610 Nutrimaíz, INIA 610
Nutrimaíz
INIA 505 - Ecoarroz, INIA 506 - JAR 1, INIA 509 - La
Esperanza
INIA 612 - Maselba
INIA 101 Usui, INIA 103 - Remate
INIA 901 Mantaro 15M
Canario 2000
Gergona y Amarilla
Marginal 28T
Blanco Urubamba PMV 560, San jerónimo
INIA 601
Papa Yungay, UNICA, Canchán y Amarilis
Pasto vicia sativa
Andenes 90
La Puntilla, INIA 508 - Tinajones, I-R43
INIA 903 Tayco
Canario Camanejo
INIA 615 Negro Canaán, INIA 618 Blanco Quispicanchi
INIA 617 Chuska
Salcedo INIA
INIA 428- Santa Elena
Algodón
INIA 502 - Pítipo, INIA 508 - Tinajones, INIA 509 - La
Esperanza, INIA 510 - Mallares, INIA 513 - La Puntilla, IR 43 , INIA 515
INIA 432 Vaina Verde y Vaina Blanca, Bayo Mochica-INIA
Bayo Mochica-INIA, INIA 432 Vaina verde
Línea 451, Línea 287 Parental del Híbrido, INIA 619
Mega hibrido, Marginal 28 T, INIA Chuska

das), 34 tecnologías de manejo
agropecuario y cinco razas de
animales. En el caso de las se
millas mejoradas, la producción
tecnológica del INIA representa
el 47 % del total de cultivares
comerciales que se siembran
en el país. En el año 2019 se ha
incrementado la liberación de

EEA
Amazonas - Bagua

Andenes - Cusco

Cultivo

Cantidad (Kg.)

Arroz

42,000

Avena

41,412

Cebada
Frijol
Haba
Kiwicha
Maíz Blanco
Maíz Amarillo Duro

15,610
2,360
2,233
233
6,680
15,000

Maíz amiláceo
Maíz dulce

Baños del Inca Cajamarca

Canaán - Ayacucho

15,000

Quinua

1,273

Papa
Triticale

67,800
36,580

Arveja

3,490

Lenteja
Maíz Amiláceo
Maíz cancha
Maíz morado
Papa
Quinua
Trigo
Arveja
Avena
Cebada
Frijol
Kiwicha
Maíz amiláceo
Papa
Quinua
Trigo

Centro Experimental
Maíz Amarillo Duro
La Molina
Chincha - Ica
Frijol
Chincha - Ica
Maíz Amarillo Duro
Avena
Kiwicha
Chumbibamba Maíz amiláceo
Apurímac
Quinua
Trigo
Arveja
Frijol
Donoso - Huaral
Maíz Amarillo Duro
Zanahoria
Arroz
El Chira - Piura
Caupí
Maíz amarillo duro

siete nuevas variedades, de un
promedio de dos por año, y en
el 2020 tenemos programada
la liberación de 13 variedades,
de las cuales, a la fecha, se han
realizado seis.
— ¿Qué cultivares serán liberados en el segundo semestre del
año?
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6,870

3,190
5,410
600
4,510
29,600
750
2,875
2,000
1,200
3,000
1,200
1,094
2,500
12,000
3,000
9,535
22,024
2,000
10,025
1,500
910
4,044
245
5,180
2,000
1,000
1,000
130
242,000
7,000
52,500

Cultivar
INIA 509 La Esperanza, INIA 514
Bellavista
INIA 903 Tayco Andenes, INIA 904
Vilcanota I, INIA 908 Mellicera
Grigñon, Moronera INIA
INIA 408 Sumac Puca, Jacinto INIA
INIA 409 Munay Angélica
Oscar Blanco
PMV 560 Blanco Urubamba
Marginal 28T
INIA 613 Amarillo Oro, INIA 618 Blanco
Quispicanchi
INIA 622 Chullpi Quispicanchi
Amarilla Marangani, INIA 427 Amarilla
Sacaca, Salcedo INIA
Papa
INIA 906 Salka
INIA 102 - Usui, INIA 905 - La
Cajamarquina
INIA-402
INIA-603 Choclero
Maíz cancha
INIA 601
Básica I y II de papa
Quinua
INIA-405 San Isidro
INIA 102 - Usui
Mantaro 15
San Cristóbal
Canario 2000
Oscar Blanco
Maíz amiláceo
Papa
Quinua
INIA 418 - El Nazareno, INIA 435
Ayacuchano, INIA 436 Huamanguino
INIA 619 Megahíbrido, INIA 617 Chuska
Canario 2000
INIA 619 Megahíbrido, INIA 617 - Chuska
Mantaro
Oscar Blanco
Blanco Urubamba
Blanca de Junín, Salcedo
INIA418 Nazareno
INIA 102 - Usui
Canario 2000
INIA 617 Chuska
INIA 101
INIA 515
Caupí
INIA 619 - Megahíbrido

— Cultivares andinos y la pri
mera proveniente de un frutal
nativo tropical, el camu camu.
— En cuando a producción científica agraria, ¿cómo estamos?
— En cuanto a la generación de
nuevo conocimiento, tecnolo
gías y su difusión, a través de ar
tículos científicos en revistas de
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+ INIA PRODUCIRÁ
1,961 TM
DE SEMILLAS DE
CULTIVOS
alto impacto, se ha visto incre
mentada en los últimos meses
en materias de ciencia agraria,
ciencia animal y biotecnología,
lográndose a la fecha 1,055
publicaciones técnicas y cientí
ficas. Para el presente año, te
nemos programadas 72 nuevas
publicaciones, con la colabora
ción estrecha de científicos con
vasta experiencia del INIA y jó
venes investigadores reciente
mente incorporados.
— Esa producción, ¿cómo nos ubican en investigación e innovación agraria a nivel de los países
de América Latina?
— El Perú en los últimos años
muestra un avance importante en
investigación e innovación agra
ria, en cuanto a la generación de
conocimientos y tecnologías, así
como en niveles de inversión a
través de diferentes programas
nacionales (PNIA, Pnipa, Fonde
cyt, Innóvate), centros de inves
tigación y universidades públi
cas y privadas, fortaleciendo el
Sistema Nacional de Innovación
Agraria y el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica. Registramos un
crecimiento de la inversión en
I+D+i, de 0.08 % en el 2016 a
0.13 % del PBI en el 2020.

MODERNIZACIÓN
DE ESTACIONES
— Por otro lado, ¿con qué objetivos
fundamentales el INIA emprendió
la modernización y el fortalecimiento de las estaciones agrarias?
— El INIA estableció como lí
neas fundamentales la inves
tigación agraria, la generación
de tecnologías, la conservación
y valoración de los recursos
genéticos, así como la presta
ción de servicios tecnológicos
agrarios. En esta etapa de re
activación económica agraria
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se ha reiniciado la construcción
e implementación de 26 la
boratorios en ocho estaciones
experimentales y la central de
datos para la digitalización y
modernización tecnológica,
cumpliendo los protocolos y
medidas de bioseguridad.
— ¿La inversión para este fin a
cuánto asciende?
— En los últimos tres años el
INIA está invirtiendo 83 millo
nes de soles en el mejoramien
to, ampliación y modernización
de la infraestructura de sus
EEA, por ejemplo en labora
torios, bancos de germoplasma,
almacenes de semillas, viveros,
invernaderos, módulos de in
vestigación en ganadería y cer
cos perimétricos.
— ¿Qué otros retos se ha trazado
el INIA en investigación, innovación y transferencia tecnológica?
— Los retos a corto plazo están
orientados a fortalecer las ca
pacidades técnicas y operativas
de las 25 EEA, a fin de mejorar e
incrementar nuestra capacidad
de respuesta con tecnología y
servicios agrarios, capacitación
y asistencia técnica, demanda
dos por los productores agrarios
a nivel nacional. En esta línea
está establecer una red nacional
de servicios de laboratorio prio
rizando los análisis de suelo,
agua y foliares, así como análisis
de caracterizaciones molecula
res de la agrobiodiversidad para
valoración de sus nutrientes y
atributos funcionales, que serán
la base para la generación de
nuevas variedades.
— ¿En el marco de la articulación
de los Sistemas Regionales de Innovación Agraria (SRIA)?
— Se tiene previsto fortalecer
la vinculación científica y tec
nológica con las universidades,
la empresa privada, organiza
ciones agrarias, gobiernos re
gionales y entidades ligadas al
sector agrario, priorizando una
agenda de I+D+i consensuada
para atender las principales
demandas de los productores.
Otro aspecto relevante es el
fortalecimiento de los servicios
Nº
Nº 474
474
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de extensión agraria en el país
a través del registro y acredi
tación de los proveedores de
asistencia técnica y extensión,
así como la implementación
de capacitación y digitalización
agraria, mediante el uso de las
TICs.
— ¿A mayor fortalecimiento de
la investigación agropecuaria
el sector agrario es más competitivo?
— Por supuesto, considero que
la investigación y el desarrollo
tecnológico está directamente
relacionado a la productividad
y a la competitividad de la acti
vidad agropecuaria; sin embar
go, para que el conocimiento
y las tecnologías lleguen y se
apliquen efectivamente en el
campo es necesario fortalecer
las acciones de transferencia
tecnológica, extensión y asis
tencia técnica agraria. En este
sentido, es importante la arti
culación de los actores del Sis
tema Nacional de Innovación
Agraria, que el INIA viene pro
moviendo bajo la rectoría del
Minagri a través de las políticas
nacionales y sectoriales. Con
ese propósito se vienen fortale
ciendo los programas naciona
les de investigación, con la par
ticipación de 83 investigadores
registrados y el desarrollo de
150 proyectos de investiga
ción, que se traducirá en más
conocimientos y tecnologías
con atención a los pequeños
productores que desarrollan
una agricultura familiar.
— A propósito, ¿cuánto invierte
el INIA en investigación e innovación agraria?
— En los últimos años ha in
crementado el presupuesto
del INIA, pasando de S/ 79
millones en el 2010 a S/ 156
millones en el 2020, con un
pico en la asignación de re
cursos en el 2015 por el inicio
del Programa Nacional de In
novación Agraria (PNIA).
— ¿Cuál es la importancia del
PNIA?
— El Gobierno peruano, con la
implementación del PNIA, ha
INDICE

incorporado recursos al INIA
en el último quinquenio, per
mitiendo dinamizar la investi
gación e innovación agraria, y
fortalecer la articulación de los
actores del SNIA a través de la
ejecución de 804 proyectos de
investigación y transferencia
tecnológica. Con el propósito
de continuar con la apuesta del
Estado, se viene gestionando
nuevos programas y proyec
tos para la continuidad de las
inversiones relacionadas a la
valoración de la agrobiodiver
sidad, investigación en semillas
y tecnologías sustentables en
ganadería.
— Finalmente, ¿cómo promover
la asociación público-privada
pro agro?
— En principio mediante la
articulación de los actores del
SNIA. Con este objetivo se han
implementado 16 Comisio
nes Regionales de Innovación
Agraria (CRIA), proyectándose
para julio de 2021 un total de
21 a nivel nacional. Otro me
canismo de importancia im
plementado por el Estado es la
Ley Nº 30309, que promueve la
investigación científica, desa
rrollo tecnológico e innovación
tecnológica y otorga beneficios
tributarios a las empresas que
ejecutan proyectos en este ru
bro. Los proyectos de innova
ción en el marco de la citada ley,
deberán ejecutarse en alianza
con centros de investigación
acreditados por el Concytec. En
este contexto, el INIA ha sido
reconocido, en el presente año,
como Centro de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnoló
gico e Innovación Tecnológi
ca (I+D+i). Primero, en ciencia
animal y lechería y, segundo, en
conservación de la biodiversi
dad. En las próximas semanas
se espera el reconocimiento
de las disciplinas de agricul
tura y biotecnología agrícola
y de alimentos, esto es una
oportunidad para incrementar
acciones de investigación por
este mecanismo en beneficio
de los agricultores

-

La Asociación Agraria “Los Pioneros” lanzará el 2021 la variedad de papa “Tarikay”

SEMILLAS CERTIFICADAS
DE PAPAS NATIVAS

L

a Asociación Agraria “Los Pioneros” de la comunidad campesina de Huallmish, distrito de
Churubamba, Huánuco, lanzará, en el
año del Bicentenario, una nueva
variedad de papa mejorada. Se trata
de “Tarikay”, que rinde entre 20 a
40 toneladas por hectárea, el cual
se caracteriza por ser resistente a la
rancha y tolerante a la enfermedad
verruga, al calor, a la sequía y a la
alta humedad.
Esta variedad posee amplia
adaptación y precocidad, su periodo
vegetativo es entre 100 a 150 días,
posee pulpa amarilla y puede usarse
en el procesamiento de tiras,
hojuelas y papa horneada.
“Tarikay” es el fruto del proyecto
“Generación de nuevas variedades
de papa con resistencia a rancha y
resiliencia al cambio climático
usando la se lección varietal
participativa en las localidades de
Huallmish, Huengomayo y Churacan, región Huánuco”, ﬁnanciada
por el Programa de Innovación
Agraria (PNIA) del Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA), en
co l a b o r a c i ó n co n e l Ce n t r o
Internacional de la Papa (CIP), el
Consorcio IPEDA-IDESI, la
Universidad Nacional Hermilio
Valdizán (UNHEVAL), el Gobierno
Regional de Huánuco y la Dirección
Regional de Agricultura (DRA)
Huánuco.
La investigación es ejecutada
desde el año 2014 con productores
de Ambo, Huánuco, Pachitea y
Yarowilca. Esto ha permitido
identiﬁcar un grupo de clones de
papa resilientes al cambio climático
y resistente a la rancha como el clon

PAPA “TARIKAY”:
Sres. Ciro Ponce Justo,
Presidente de Asociación
Agraria “Los Pioneros”,
junto a sus hermanos
Florentino y Fabián,
miembros de la
organización, e Ing.
Alejandro Mendoza Aguilar,
asesor técnico, muestran la
nueva variedad de papa
que se lanzará el próximo
año. Fue durante la
cosecha del tubérculo en
marzo último.

CIP308517.91(TARIKAY).

DE PULPA ROJA
Y AZUL
Paralelamente, la Asociación
Agraria “Los Pioneros” viene
investigando papas nativas de pulpa
azul y roja, los cuales poseen alto
contenido de hierro y zinc. Para el
año 2022 tiene previsto lanzar dos

nuevas variedades. La investigación
se viene realizando en convenio con
la Escuela de Agroindustria de la
U N H E VA L , q u i e n e s v i e n e n
analizando los contenidos
nutricionales. El asesoramiento está
a cargo del Ing. Alejandro Mendoza
Aguilar, reconocido especialista en
el tema.

de culminar el plan de negocio
“Producción y comercialización de
semillas de calidad certiﬁcada”,
p r o m ov i d o p o r e l G o b i e r n o
Regional de Huánuco, a través de la
Gerencia Regional de Desarrollo
Económico y el Procompite. Esta
cadena productiva beneﬁció a más
de 500 familias.

Por otro lado, la asociación acaba

COMERCIALIZACIÓN
La Asociación Agraria “Los
Pioneros”, inscrita ante el INIA como
productor de semillas, promueve y
comercializa semillas de papa desde
plántulas in vitro y pre básica de las
variedades Tumbay, Peruanita,
H u a y r o M o r o, H u a y r o Ro j o,
Amarilis, entre otras.
Finalmente, en reconocimiento a
su importante contribución al
desarrollo de la actividad agraria, la
asociación recibió la “Medalla
Ministerio de Agricultura y Riego”,
el 24 de junio último.
Los interesados en adquirir
semillas cer tiﬁcadas pueden
contactarse vía celular 962623175
o correo electrónico:
amagui17@hotmail.com

comunidades andinas.
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EL MINAGRI Y LA INNOVACIÓN EN LA CONSERVACIÓN,
VALORACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN EL PERÚ
Por: Carlos A. Amasifuen Guerra1,
Blgo. Ecólogo, Ph.D.
Diego A. Sotomayor 1,
Blgo. Ecólogo, Ph.D.
Juan Carlos Guerrero-Abad2*,
Agr. Genetista, Ph.D.
Investigadores del INIA calificados
en el RENACYT

LA
AGROBIODIVERSIDAD Y
SU ROL EN LA
AGRICULTURA

E

l Perú es recono
cido mundialmente
por poseer una gran
agrobiodiversidad,
expresada en una importante
variabilidad de cultivos y
crianzas nativas, y microor
ganismos asociados, presen
tes en los múltiples agroeco
sistemas de todo el territorio
nacional. Todo ello ha sido
posible gracias a un fino pro
ceso de domesticación de
especies que iniciaron desde
tiempos prehispánicos;
cuando el “poblador peruano”
haciendo uso de diferentes
prácticas culturales y saberes
agronómicos, fue generando
muchos de los cultivos que
actualmente son utilizados
en la gastronomía peruana,
mundialmente reconocida.
De hecho, el Perú es recono
cido por muchos científicos
como el centro de origen de
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n MAIZ AMILÁCEO: Variedades y razas de maíz amiláceo son parte de los recursos genéticos de la

agrobiodiversidad.

la papa, la maca, la quinua, el
tomate, entre otros; así como
el centro de diversificación del
maíz, que presenta muchas
razas y variedades únicas con
denominación de origen como
el maíz morado negro Canaán,
maíz blanco gigante del Cusco,
maíz chullpi, entre otros. La
conservación y puesta en valor
de estos recursos genéticos en
el Perú es imprescindible, por
mantener genes utilitarios que
pueden ser empleados en la
generación de nuevas varie
dades para la agricultura, que
contribuyan con la soberanía y
seguridad alimentaria del país.
Nº 474
474
Nº
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EL INIA Y SU
MISIÓN EN LA
CONSERVACIÓN Y
VALORACIÓN
DE LOS
RECURSOS
GENÉTICOS DE
LA AGROBIODIVERSIDAD
El país cuenta con un Banco
de Germoplasma Nacional
donde se conservan más de
15,000 accesiones de cultivos,
que corresponden a 47 colec
ciones de más de 280 especies
INDICE

de plantas representativas de
los diferentes agroecosistemas
costeros, andinos y amazónicos
del Perú, además de camélidos
sudamericanos entre llamas y
alpacas. Una riqueza genética
invaluable que es preservada
a través de óptimos métodos
y procesos de conservación
que garantizan su resguardo
y viabilidad, conducidos por el
Instituto Nacional de Innova
ción Agraria (INIA). Las acce
siones de todas estas colec
ciones están registradas en
el sistema de información de
los recursos genéticos (SIRGE)
del INIA, y son permanente

mente evaluadas a través de
investigaciones enfocadas en
la caracterización agronómica,
química y genética. La suma
toria de estas investigaciones
conlleva a identificar accesio
nes promisorias, que pueden
ser empleadas para activida
des de pre mejora y mejora
miento genético.
Las accesiones promiso
rias pueden ser empleadas
para la generación de líneas
puras y mejoradas, híbridos
simples y múltiples; así como
para proveer de parentales
para la generación de fami
lias recombinantes obtenidas
por cruzamiento convencio
nal. Esta última, dependiendo
del método de mejoramiento
genético y forma de reproduc
ción (alógama o autógama),
puede seguir avanzando por
seis a ocho generaciones
hasta conseguirse la selección
y estabilización de sus carac
teres agronómicos deseables.
Finalmente, las pruebas de
Distinción, Homogeneidad
y Estabilidad (DHE) a través
de ensayos multilocales de
genotipos avanzados, con
lleva a la puesta a punto y
liberación de una nueva varie
dad. En ese sentido, el INIA ha
liberado y puesto a disposición
de los productores agrarios
un total de 180 variedades
de cultivos, entre quinua (11),
kiwicha (3), haba (9), frijol (26),
algodón (4), papa (36), camote
(6), ajo (1), lenteja (1), oca (1),
pallar (1), maíz amiláceo (16),
maíz amarillo duro (18), avena
forrajera (6), trigo (19), cebada
(3), arroz (19), y en lo que resta
del año se prevé la liberación
de 8 nuevas variedades adicio
nales. Todas estas tecnologías
en su gran mayoría, han sido y
seguirán siendo el resultado de
la caracterización y valoración

del Banco de Germoplasma
Nacional del INIA.

ZONAS DE
AGROBIODIVERSIDAD:
LA CONSERVACIÓN
IN SITU BAJO
UN ENFOQUE
DE SOSTENIBILIDAD
La conservación in situ de
la agrobiodiversidad, es una
prioridad en el INIA, y tiene
sus inicios en la década de
los 80s, con el estudio de raí
ces y tuberosas andinas. Ésta
se fortaleció con el Proyecto
“Conservación in situ de los
cultivos nativos y sus parientes
silvestres”, ejecutado del 2001
al 2005. El INIA asumió el lide
razgo de este proyecto, el cual
contó con la participación de
otras instituciones interesadas
en la conservación de la agro
biodiversidad. El análisis que
implicaron estos estudios, per
mitió gestar el concepto de
Zona de Agrobiodiversidad,
como un paradigma de con
servación in situ que además
incorpore la puesta en valor
y uso sostenible de los recur
sos genéticos de esta agro
biodiversidad.

Las Zonas de Agrobiodiver
sidad son espacios geográfi
cos reconocidos por el Estado
Peruano debido a su riqueza
en agrobiodiversidad nativa,
cultural y ecológica, en los
que los pueblos indígenas,
mediante sus tradiciones cul
turales en interacción con ele
mentos biológicos, ambientales
y socio económicos, desarro
llan, gestionan y conservan los
recursos genéticos de la agro
biodiversidad nativa peruana
en sus campos y en los eco
sistemas contiguos. Mediante
el Decreto Supremo (DS)
0202016MINAGRI, el Minis
terio de Agricultura y Riego,
formaliza el reconocimiento
de una Zona de Agrobiodiver
sidad en el territorio nacional,
con opinión técnica favorable
del INIA. Para promover esta
iniciativa, el INIA ha aprobado
y publicado la “Guía para el
reconocimiento de Zonas de
Agrobiodiversidad en el Perú”
(https://repositorio.inia.gob.
pe/handle/inia/1111).
A la fecha, el Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI)
ha reconocido dos Zonas de
Agrobiodiversidad: Andenes de
Cuyocuyo en Puno, y el Parque
de la Papa en Cusco. La primera,
se caracteriza por la presen
cia de un sistema extenso de
andenes preincas, que abarca

n PAPAS: Variedades de papas nativas de colores, son las riquezas

del Perú.
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un área de 6,554 ha, y com
prende 6 comunidades cam
pesinas con una importante
diversidad cultural, dedicadas
principalmente al cultivo de
papa, oca y otras raíces y tube
rosas andinas, en altitudes que
van desde los 2,700 hasta los
4,400 m.s.n.m. El Parque de la
Papa, segunda Zona de Agro
biodiversidad presenta una
extensión de 7,238 hectáreas
con 4 comunidades campesi
nas, y se caracteriza por regis
trar más de 1,300 variedades
de papa, conservadas tanto
en campo, como en bancos de
semillas comunales, así como
una importante diversidad
sociocultural.
Considerando que el Perú
tiene más de 9,000 comuni
dades campesinas y nativas,
y es un país centro de origen
y diversificación de cultivos y
crianzas de importancia glo
bal, existe un inmenso poten
cial de reconocer otras Zonas
de Agrobiodiversidad como
estrategia de conservación in
situ de los recursos genéticos
de la agrobiodiversidad, en
nuestro país. De esta manera,
el MINAGRIINIA tienen una
ardua tarea por continuar pro
moviendo y ejecutando accio
nes innovadoras en la conser
vación, valoración y uso soste
nible de los recursos genéticos
de la agrobiodiversidad, para
la seguridad y soberanía ali
mentaria en beneficio de todos
los peruanos………....................................…
1
Dirección de la Subdirección
de Recursos Genéticos. Insti
tuto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) – MINAGRI
2
Dirección General de Recur
sos Genéticos y Biotecnología.
Instituto Nacional de Innova
ción Agraria (INIA) – MINAGRI. *
email: jguerreroa@inia.gob.pe
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El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

ACTIVOS ESTRATÉGICOS INTERVENIR CON IOARR

Inversiones en

RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS

¿

Existirá alguna norma
que establezca linea
mientos que permitan
priorizar la inversión
pública en los ecosistemas
degradados de interés hídrico
y de control de la erosión?
(Tito Chávez Cruz. Yurimaguas,
Alto Amazonas, Loreto. Celular
948546243 y correo electrónico: titochavez051@gmail.
com)

S

í, existe.
En el marco de la
preocupación latente
por recuperar los ecosiste
mas degradados, los cuales
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proporcionan y/o regulan la
calidad del agua, el aire, los
suelos, la captura de carbono,
control de la erosión de los
suelos, entre otros, el Minis
terio del Ambiente, el 31 de
diciembre de 2019, publicó la
Resolución Ministerial Nº 4102019-Minam, que aprueba los
lineamientos para la identi
ficaciónde las inversiones en
optimización, ampliación mar
ginal, reposición y rehabilita
ción (IOARR) que se enmarcan
como inversiones en la tipolo
gía de ecosistemas.
En dicho documento se
resalta que invertir a través
de IOARR puede resultar efi
ciente en cuanto a ejecución
e impacto, además de costos.
Bajo esta modalidad es posi
ble diseñar y aprobar una
inversión para la protección
de los ecosistemas hasta en
seis meses, a diferencia de los
Nº
Nº 474
474
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2 a 6 años que toma aproxi
madamente la aprobación de
un proyecto de inversión del
Estado.
Sobre el tema, el proyecto
“Infraestructura Natural para
la Seguridad Hídrica” ha
desarrollado una infografía,
a través de la cual se puede
conocer los tipo de acciones
o inversiones que pueden
ser financiadas a través de
la modalidad IOARR, visibili
zando no solo la acción finan
ciada, sino el mismo servicio
que puede ser recuperado.
El proyecto tiene como
objetivo promover la inversión
en protección, recuperación y
mantenimiento de la infraes
tructura natural para asegurar
el abastecimiento de agua en
regiones estratégicas de nues
tro país y es promovido y finan
ciado por USAID y el Gobierno
de Canadá y ejecutado por
INDICE

Forest Trends, Condesan, la
Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA), EcoDecisión
e investigadores del Imperial
College London.
Mayor información sobre
el tema, Telf. (01) 3755889
y correo electrónico: info@
foresttrends.org

Catálogo virtual para
comprar

DIRECTAMENTE AL
AGRICULTOR

L

a comercialización
interna de los pro
ductos agrícolas está
sujeta al libre mer
cado, pero sin reglas de juego
es ineficiente y desordenada.
En su mayoría el acopiador o

RELACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN
CORPORAL Y LA EFICIENCIA
REPRODUCTIVA EN GANADO VACUNO

U

n SIN INTERMEDIARIOS: El objetivo de la plataforma es reducir

al mínimo la intervención de un intermediario entre el produc
tor y el consumidor. Para acceder al catálogo visitar el siguiente
link: http://catalogo.minagri.gob.pe/Catalogo/

intermediario compra la cose
cha y fija un precio mayor
mente al barrer, sobre todo
considerando que muchas
veces esta intermediación
desfavorece una negociación
justa de precios, en desmedro
de mejores ingresos para las
familias agrarias. Les consulto,
¿existirá algún canal oportuno
y directo desde los producto
res hacia los consumidores?
(David Flores Arredondo. Tamburco, Abancay, Apurímac. Celular 976514976 y correo electrónico: dafloresmuvz@gmail.
com)

P

or supuesto. Para
promover precios
justos por produc
tos saludables, el Ministe
rio de Agricultura y Riego
(Minagri) ha lanzado el catá
logo virtual de productos
agrarios, herramienta que
permitirá que los pequeños
productores y organizaciones
agrarias oferten sus productos
sin intermediarios.
Los consumidores y poten
ciales compradores puedan
contar con información actua

lizada y en tiempo real sobre
el lugar de origen, variedad de
presentaciones, volumen y pre
cios sugeridos.
El catálogo está orga
nizado a través de catego
rías temáticas de productos
como: frescos (frutas y hor
talizas), café y cacao, granos
andinos, lácteos, fibras de
origen natural y animal, y
forestales.
“La plataforma estará
integrada en un inicio a 500
agricultores que exhibirán
más de 1,500 productos
agrícolas, pecuarios y fores
tales. Son productores que
han estado participando en
los mercados itinerantes que
se han realizado durante la
cuarentena”, señala el Eco.
Elvis García Torreblanca,
Director de Políticas Agrarias
del Minagri.
Los productores que deseen
sumarse y promocionar sus
productos deben contar con
RUC de persona natural con
negocio o de persona jurídica
y contactarse vía correo elec
trónico: catalogo.virtual@
minagri.gob.pe -

no de los mayores problemas que
afectan los parámetros de la reproduc
ción en ganado vacuno es el aspecto
nutricional, el cual está relacionado princi
palmente con la energía y proteína dentro
Escribe: Méd.
de la dieta. La herramienta que nos permite
Vet. Silvia León
correlacionar de forma sencilla los pará (sleont@gmail.com)
metros reproductivos y productivos son los
registros de la condición corporal (valoración numérica que
relaciona el peso del ganado). Con una correcta evaluación de
esta herramienta, basada en la experiencia del productor y/o
ganadero, se puede realizar ajustes prácticos para mejorar los
índices relacionados a la nutrición y reproducción.
Diversos estudios afirman que la grasa corporal en el
momento del parto es más valioso que la grasa corporal
durante la temporada de crianza. La fertilidad del ganado
no regresa inmediatamente después del parto, sino que
pasa un tiempo de periodo infértil, en donde el cuerpo de la
vaca se recupera de la gestación y se prepara para su nuevo
ciclo estral, esto puede ocurrir desde el día 40 hasta el día
90 e incluso 120 días. A este
periodo de infertilidad se le
conoce como intervalo post
parto. La duración del período
infértil depende de la cantidad
de grasa corporal que tiene la
vaca en el momento del parto.
Es importante cuidar la nu
trición de las vacas durante la
gestación, pero no estamos diciendo que es bueno engordar
o engrasar a las vacas, ya que esto podría generar dificultades
al momento del parto, como son los partos distócicos.
La disposición y el uso de la energía de una vaca recién
parida suceden de la siguiente manera: en primer lugar, se
encarga de sus propias necesidades de mantenimiento, luego
de producir suficiente leche para su ternero, y el aumento de
la grasa corporal sólo puede suceder si hay algunas calorías
adicionales que quedan después de que se cumplen todas las
otras necesidades; sin embargo, la realidad es que la mayoría
de las vacas en producción y/o lactancia pierden condición
corporal, a diferencia de cuando la vaca está preñada todavía
puede ganar peso con bastante facilidad. Todo esto trae con
sigo cambios endocrinos y metabólicos y que tienen una serie
de respuestas en busca de restablecer el balance energético
que se presenta en el animal. Desafortunadamente, dicho
ajuste repercute negativamente sobre la actividad ovárica,
ya que el organismo denota mayor importancia a su supervi
vencia que al aspecto reproductivo.
En síntesis, la nutrición durante la gestación es primor
dial, no solo para el retorno próximo del celo de la vaca, sino
para tener una cría en mejores condiciones y con una gran
capacidad de mostrar todo su potencial genéticoJulio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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Produce hasta tres mazorcas por planta y su periodo
vegetativo fluctúa en 5.5 a 6 meses

MAÍZ AMILÁCEO CUMBEMAINO,
TRIPLE RENDIMIENTO: 3 TM/HA
Más de un década
tardaron los
especialistas de la
EEA Baños del Inca
del INIA-Cajamarca
en desarrollar
el maíz amiláceo
Cumbemaino, que
rinde hasta 3 t/ha,
más del triple que
una variedad común
(800 kg/ha), presenta
resistencia al hongo
Fusarium sp., al
ataque del insecto
Helicoverpa zea y,
además, destaca
por poseer un grano
suave, de buen
tamaño y de color
amarillo intenso, ideal
para tostar, preparar
mote o harina. La
variedad se adapta
perfectamente a las
altitudes y climas de
Cajamarca, Áncash
y Amazonas, según
el Dr. Teodoro Narro
León, líder del
Programa Nacional
de Maíz del INIA
Entrevista: Robinson A. León
Trinidad
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n ALTA PRODUCTIVIDAD: El maíz amiláceo Cumbemaino ofrece granos de buena textura y una

productividad de hasta 3 t/ha, registro que triplica el rendimiento de una variedad convencional,
que en promedio alcanza 800 kg/ha.

CRUCES
GENÉTICOS
— Dr. Teodoro Narro, ¿con qué
cruzamientos genéticos se ha
desarrollado la nueva variedad de maíz amiláceo Cumbemaino?
— El mejoramiento gené
tico para obtener la varie
dad INIA 623-Cumbemaino
fue realizado en la Estación
Experimental Agraria (EEA)
Baños del Inca del Instituto
Nacional de Investigación
Nº
Nº 474
474
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Agraria (INIA), Cajamarca, y
se inició cruzando las varie
dades Complejo Peruano IV,
con resistencia a Fusarium
sp. , e INIA 607-Che´cche,
cuya característica prin
cipal es el tipo de grano
pintado y suave, desarrollado
en la EEA Andenes, Cusco.
Posterior al cruzamiento de
los progenitores se realizaron
ocho ciclos de selección recu
rrente de medios hermanos
evaluados en dos localidades,
dando énfasis en rendimiento,
INDICE

buen tipo (calidad) y sanidad
de grano.

n Dr. Teodoro Narro León

— Aproximadamente, ¿cuánto
tiempo demoró la investigación
para obtener el maíz Cumbemaino?
— La investigación se inició
en la campaña agrícola 2007
2008 y en la campaña 2016
2017 ya se había desarrollado
la variedad. Dos campañas
adicionales fueron necesa
rias para evaluar la adapta
ción y la aceptación de los
agricultores en siete locali
dades de Cajamarca, Áncash
y Amazonas. La evaluación
de la variedad en parcelas de
comprobación se realizó con
financiamiento del Programa
Nacional de Innovación Agra
ria (PNIA).
— ¿Qué características botánicas
presenta el cultivar?
— La variedad es de porte
medio con posición de la
mazorca principal cerca del
centro de la planta, lo que
permite una buena estabili
dad. El número de mazorcas
varía de 1 a 3, con prome
dio de 1.5, es decir, es una
variedad prolífica con alto
potencial de rendimiento, ya
que con buenas prácticas de
cultivo se puede aumentar
el promedio de mazorcas. El
grano es suave de tamaño
medio, color amarillo intenso,
con 89% de desgrane.

ADAPTACIÓN
Y RENDIMIENTO
— Según los estudios, ¿cuáles
son los niveles de adaptación
del maíz Cumbemaino?
— Se adapta a ambientes entre
2,500 a 3,000 m s.n.m, aunque
ha tenido buena adaptación
en las localidades de Taricá
y Churap en Huarás, Áncash,

que están asentadas sobre los
3,500 m s.n.m.
— ¿El periodo vegetativo entre
siembra y cosecha difiere de la
altitud?
— Fluctúa entre 5.5 a 6 meses,
en ambientes de mayor altitud
el periodo vegetativo aumenta.
— En cuánto a rendimiento en
campo, ¿qué registros han
obtenido?
— El rendimiento prome
dio obtenido en parcelas de
comprobación en campo de
agricultores fue de 3,000 kg/
ha. El rendimiento potencial
es mayor si se realizan labo
res culturales recomendadas
oportunas como siembra,
control de malezas, abo
namiento y/o fertilización,
control de insectos, cosecha
y poscosecha. Esta variedad
supera los 800 kilos que lle
gan las otras variedades.
— ¿Presenta resistencia a
enfermedades y plagas?
— La variedad INIA 623
presenta nivel aceptable
de resistencia a pudrición
de mazorca por el hongo
Fusarium sp., que es una de
las más importantes enfer
medades del maíz amiláceo
que afecta la calidad. Tam
bién posee resistencia al
ataque del insecto Helicoverpa zea.

INVERSIÓN Y
SEMILLAS
— ¿A cuánto asciende la inversión por hectárea del nuevo
maíz amiláceo?
— El costo de producción
por hectárea, aplicando las
recomendaciones técnicas
para el cultivo, es de 4,857
soles.
— ¿El INIA tiene disponible un
stock de semillas de esta variedad para la venta?

n PROGENITORES: La variedad INIA 623-Cumbemaino es el resul

tado del cruce genético entre las variedades Complejo Peruano IV
(izquierda) y el INIA 607- Che´cche (derecha).

n USOS: Para cancha, mote y harina precocida es ideal el maíz Cum

bemaino.

— El Programa de Maíz de la
EEA Baños del Inca ha logrado
producir semilla genética
que podría ser utilizada para
producir 12,500 hectáreas
de semilla certificada para
abastecer la demanda de los
agricultores. En lo que res
pecta al precio, la oficina de
administración de la estación
se encarga de fijar el precio
y realizar la venta a los agri
cultores.
— ¿Cuántos productores se beneficiarán con este nuevo material genético?
— Los agricultores beneficia
rios serán cerca de 220,000
de las regiones de Cajamarca,
Áncash y Amazonas. Sin em
bargo, el número podría ser
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mayor si se considera otras
localidades de la sierra
norte, principalmente de La
Libertad y Piura, donde tam
bién se podría sembrar esta
variedad.
— Por último, ¿qué usos principales tiene la variedad?
— Para tostado (cancha), por
que el grano es suave y de buen
sabor, pero también se puede
utilizar para mote (grano seco
hervido), tamales (grano seco,
pelado, molido), harina preco
cida, entre otros…………....................................
u NOTA DE REDACCIÓN: El Dr.
Teodoro Narro León está dis
ponible vía celular 976577509
o correo electrónico: tna
rro1987@hotmail.com
Revista
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Con el apoyo financiero de la cooperación alemana

PRODUCTORES DE QUINUA DE PUNO
INCURSIONAN EN LA EXPORTACIÓN
Un modelo exitoso para
promover el desarrollo
socioeconómico
en los Andes

D

urante dos años de
intenso trabajo en el
distrito de Caminaca,
provincia de Azán
garo, región Puno, con apoyo
financiero de la cooperación
alemana —Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desa
rrollo (BMZ) y ADRA Alemania— el
proyecto “Mejora de la seguridad
alimentaria y promoción de prác
ticas agrícolas sostenibles de pro
ductos andinos para productores
del distrito de Caminaca, región
Puno”, ejecutado por ADRA ha
validado un camino seguro para
garantizar el desarrollo y el pro
greso de los pueblos rurales de
ese distrito altoandino.
En ese proceso, ese proyecto
puso en práctica tres aspectos
importantes para sacar del atraso
a 400 familias campesinas pro
ductoras de quinua: a) asocia
tividad, b) fortalecimiento de
capacidades, y c) comercialización
para abrir la senda del desarrollo
sostenible de los productores.
Una vez fortalecidas sus bases
productivas surgió la Cooperativa
Agroindustrial Sur Andino Cami
naca Ltda., cuyos 300 socios
emprendedores dieron salto hacia
los mercados locales y regiona
les para dar rienda suelta a sus
iniciativas en comercialización
del grano andino y sus derivados.
A partir de esa experiencia
progresiva, las familias capa
citadas y apoyadas por ADRA
aprendieron el arte de los nego
cios, con base en los principios
de asociatividad, solidaridad y
precio justo.
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n PLANTA PROCESADORA: Al centro, parado y acompañado por los socios de la Cooperativa

Agroindustrial Sur Andino Caminaca, el Sr. Frank Brenda (6), representante de ADRA de Alema
nia, aparece jubiloso, tras inaugurar la reactivada y repotenciada planta procesadora de quinua,
financiada por la cooperación alemana.

El siguiente paso tras ese
logro fue reactivar la planta
procesadora, construida en el
2013 por el gobierno distrital,
pero que no operaba por falta
de algunas máquinas y equipos,
para lo cual el proyecto adquirió
los implementos para ponerla a
funcionar y sacar productos con
valor agregado como quinua
perlada, hojuelas, harina de
quinua y pop.
Como proyección a ello,
ahora se puede constatar que
los productores han desarrollado
capacidades en toda la cadena
productiva de granos andinos,
con base en Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), agregando valor
a sus productos y comerciali
zando en bloque sus cosechas.
Además, para garantizar la
sostenibilidad del cultivo, ese
proyecto ha capacitado a tres
semilleristas certificados por
el Instituto Nacional de Inno
vación Agraria (INIA), así como
de varios promotores agrícolas,
quienes apoyan en la transfe
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rencia de tecnología a cada uno
de los productores.
De igual modo, los socios de
esa cooperativa están a punto
de obtener la certificación orgá
nica de sus cultivos por parte de
la empresa IMOcert y la certifi
cación de Comercio Justo o Fair
Trade por parte de la empresa
FLOcert, que les permitirá acce
der a nichos especiales de mer
cado en el extranjero.
Las posibilidades para con
cretar negocios son alentadoras,
tal como lo están demostrando
los prospectos que los produc
tores están logrando en las dife
rentes ruedas de negocios vir
tuales que organizan Promperú
y Sierra y Selva Exportadora, con
el fin de apoyarlos en la expor
tación de sus productos.

CON MARCA
PROPIA
Como parte de ese esfuerzo y
con el fin de posicionar al grano
en los mercados local, regional,
INDICE

nacional e internacional, la
Cooperativa Agroindustrial Sur
Andino Caminaca ha gestio
nado y patentado su propia
marca “Quinuanchis”, que res
palda la calidad de la quinua
de Caminaca.
Con estos resultados alen
tadores y posibilidades en el
futuro, cerrará en diciembre
entrante el proyecto en men
ción, puesto en marcha en el
2018, financiado por la coope
ración alemana y ejecutada por
ADRA, con el apoyo de la Muni
cipalidad Distrital de Caminaca,
la Agencia Agraria San Román,
Senasa, INIA y la UPeUJuliaca.
Para quienes deseen comprar
quinua y derivados “Quinuan
chis”, pueden contactar al
celularWhatsApp 997555243
o correo electrónico: ventas@
quinuanchis.com y para mayo
res detalles del proyecto, comu
nicarse con el Ing. Jhony Saave
dra, Jefe de Proyecto de ADRA,
vía correo electrónico: jhony.
saavedra@adra.org.pe -

UN PROYECTO ICONO AL BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA - UNALM, CREA...

“PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PARA EL AGRO DE LA UNALM”
Una obra que convertirá a la UNALM en un hub de conocimiento e
innovación en agricultura, medio ambiente y recursos naturales.

OBJETIVOS
Fortalecer las alianzas estratégicas de la universidad con el sector
empresarial a través de la incorporación del talento y el conocimiento
científico.
Impulsar la formación y acreditación de nuevas empresas a partir de
emprendimientos generados por la comunidad universitaria.
Agregar valor a los productos y convenios que brinda el sector agrario y
empresarial a través de procesos I+D+i.

3

INCUBADORA
DE EMPRESAS
(3,315.25 m2)

4

LABORATORIO
(4,051.16 m2)

5
2

1

CENTRO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO - CEDEE
(5,088.86 m2)

ALOJAMIENTO DE
I+D+i
(1,240.05 m2)

ACELERADORA DE
EMPRESAS
(1,576.68 m2)

Transición del 2016 al 2021
Acciones puestas en marcha por la UNALM para la Implementación del Parque
Científico-Tecnológico

Incremento en el valor
agregado de los productos de
la biodiversidad

Desarrollo del diagnóstico de los servicios de I+D+i de la UNALMf

IMPACTO

Mejora en la
eficiencia de los
procesos I+D+i

Implementación de la incubadora de empresas de la UNALM
Conceptualización del parque Científico - Tecnológico de la UNALM
Presentación de propuesta a Banco Interamericano de Desarrollo
Elaboración de estudio de pre inversión del proyecto con el asesoramiento de la Dirección General de Educación

Captura del talento,
valoración y formación
del capital humano

Superior y Tecnológico
Incremento del
aporte de la
agricultura a la
economía nacional

Crecimiento de
empresas agroalimentarias de base tecnológica

Incorporación de proyecto al Programa para la mejora de la Calidad Pertinencia de los servicios de Educación
Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional del MINEDU
Exposición al Congreso de la Republica y Concytec
Búsqueda de alianzas estratégicas con Parques Científicos Tecnológicos Internacionales
Firma de convenio entre la UNALM y MINEDU para que la fase de ejecución de lo desarrolle la Unidad Ejecutora N°
118 del MINEDU

Fortalecimiento del
vínculo Estado,
universidad y
empresa
Incubación y
aceleración de
emprendimientos

Elaboración de estudio definitivo
Elaboración de Plan Maestro Solicitado por CONCYTEC certificado como Parque Científico Tecnológico por parte de
Concytec
Elaboración de Plan de Negocios
Compromiso de empresas para el anclaje al Parque Científico Tecnológico
Inauguración de la construcción y ejecución de la Obra

MONTO

S/. 53’757,948.90

FINANCIA
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Dr. Enrique Flores: Un 15 % de los más de 2 millones
de pequeños agricultores tienen interesantes
ideas de emprendimiento y vamos a aprovecharlas

PARQUE TECNOLÓGICO,
EL PROYECTO BICENTENARIO
DE LA UNALM

n GRANOS ANDINOS: Dr. Enrique Flores Mariazza, Rector de la UNA La Molina, e Ing. José Ruiz Chamorro, Jefe de la División de Exten

sión de los Institutos Regionales de Desarrollo (IRDs), en las instalaciones del Fundo San Juan de Yanamuclo, Jauja, Junín, donde se
realizan investigaciones en diversos cultivos y crianzas.

La Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM), referente mundial en ciencias agrarias,
se ha trazado como meta al 2021 potenciar
su contribución a la seguridad alimentaria y a la
agregación del valor a la economía nacional a través de la constitución de un Parque de Tecnología
e Innovación para el Agro, que fortalece la alianza
academia-Estado-empresa, y cuyo núcleo central
gira en torno a rescatar y aprovechar nuestra
biodiversidad, según el Dr. Enrique Flores
42
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Mariazza, Rector de la UNALM. En ese propósito,
están en proceso de implementación —entre otras
cosas— un centro empresarial para alojar
más de 30 empresas de base tecnológica,
un centro de emprendimiento, una aceleradora,
un laboratorio de genómica, de bioinformática y de
micropropagación de tejidos vegetales y animales,
todos articulados a un complejo de invernaderos
para pruebas de aclimatación y certificación
de cultivos promisorios
INDICE

APORTES
CIENTÍFICOS
— Dr. Flores Mariazza: En síntesis, ¿cuáles son los principales aportes tecnológicos de la
UNALM en el desarrollo agrario
y rural desde su concepción hace
118 años?
— La conformación de bancos
de germoplasma de cultivos
claves y la generación de nue
vas variedades de trigo y cebada
(centenario), híbridos de maíz y
papa, variedades de quinua tales
como Rosada de Huancayo y
Blanca de Hualhuas, de alto
rendimiento, tolerantes a plagas,
enfermedades y a los embates
del clima, inclusive muy popula
res entre los pequeños agricul
tores, constituyen parte impor
tante del aporte de UNALM.
La rústica variedad Yungay,
desarrollada por la UNALM, es
cultivada por un amplio número
de productores de papa. La tec
nología de engorde basada en
subproductos y la norma de
clasificación y esquila de alpa
cas, así como la tecnología para
elaborar pan a partir de papa
y camote, en reemplazo del
trigo importado, constituyen
también contribuciones signi
ficativas y relevantes.
— ¿Todo ese esfuerzo en qué se
traduce?
— Todas estas innovaciones
dan un valor agregado y signi
ficativo a la economía del país.
Amén a nuestra contribución
formando miles de profesio
nales altamente competitivos,
llenos de un espíritu de servi
cio a la comunidad.
— ¿Es cierto que la UNALM es la
única universidad especializada
en ciencias agrarias a nivel de
América Latina y el mundo?
— En efecto, UNALM es una uni
versidad pública especializada
en agricultura, lo que le con
fiere ventajas competitivas pero
también nos obliga a ejercer un

n REFERENTE NACIONAL: Dr.

n INTERNACIONALIZACIÓN: Responsables de la Unidad

Enrique Flores Mariazza, Rector
de la Universidad Nacional Agra
ria La Molina: “La UNALM se
ubica entre las tres mejores
universidades del país”.

de Infraestructura del BID, en Washington (1 y 3), y Dres.
Enrique Flores Mariazza, Rector de la UNALM (2), y Jorge
Alarcón Novoa, Vicerrector Académico (4), tras la visita
de los funcionarios del agente financiero a la casa uni
versitaria.

rol líder en el agro, seguridad
alimentaria, medio ambiente y
recursos naturales. Somos una
universidad regional inmersa en
el mundo rural, con presencia en
las tres regiones del país, a tra
vés de nuestros tres institutos
regionales de desarrollo (IRDs).
El rectorado gestiona más
de nueve fundos en costa,
sierra y selva, inmersos en los
IRDs, dedicados a la investiga
ción, enseñanza y extensión.
Cuando iniciamos la gestión,
la UNALM se ubicaba entre el
sexto y octavo lugar en el ran
king nacional de universidades.
— ¿Y actualmente?
— Hoy, de acuerdo a los ran
kings Perú Economía, Sunedu,
y THE (Higher Education World
Ranking), la UNALM se ubica
entre las tres mejores uni
versidades del país, y como la
primera universidad pública.
El ser una universidad emble
mática, que ha recorrido un
largo camino de 118 años
en la formación de capacida
des y liderazgos agrarios, nos
obliga a estar preparados para
dar un gran salto estratégico
y constituirnos, a través de la
construcción del Parque de
Tecnología e Innovación para

el Agro (PCT), actualmente en
ejecución, en la locomotora del
futuro parque científico de la
universidad pública del Perú.

¡APROVECHAR
LA AGROBIODIVERSIDAD!
— Justamente, ¿cuáles son los
objetivos básicos de dicho parque tecnológico?
— Contribuir a la seguridad ali
mentaria y a la agregación del
valor a la economía nacional
a través del rescate y aprove
chamiento de nuestra biodi
versidad, vía la innovación y
el emprendimiento. Un 15 %
de los más de 2 millones de
pequeños agricultores tienen
interesantes ideas de empren
dimiento. Corresponde al
Estado plasmar estas iniciati
vas a través de la promoción
del crédito, capacitación y el
desarrollo de esquemas aso
ciativos de producción y ser
vicios. Esto es a pequeñas o
medianas empresas agrarias.
Necesitamos diseñar e imple
mentar mecanismos efecti
vos para fortalecer a más de
1,000 empresas comunales
agropecuarias, así como más
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de 300,000 familias de agri
cultores emprendedoras del
sector, para incorporarlas
activamente a la economía.
— Ese modelo ya existe…
— Ejemplos de esquemas aso
ciativos, debidamente articu
lados a procesos de investi
gación y transferencia tecno
lógica, a seguir, lo constituyen
el complejo cooperativo y de
servicios de invernaderos del
desierto de Almería en España
y las ganaderías lecheras aso
ciativas de Nueva Zelanda.
— ¿Qué constituirá el emporio
tecnológico y cuáles son sus
componentes?
— Este es un proyecto emble
mático bicentenario en el que
han participado más de 30
líderes y jefes de laboratorios,
institutosy centros de excelen
cia de la universidad, y tiene
como componentes un centro
empresarial para alojar más de
30 empresas de base tecnoló
gica, un centro de emprendi
miento y una aceleradora de
primer nivel capaz de mane
jar emprendimientos anuales,
un laboratorio de genómica
y bioinformática, laborato
rios demicro propagación de
tejidos vegetales y animales,
Revista
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PARQUE
TECNOLÓGICO,
EL PROYECTO
BICENTENARIO
DE LA UNALM
articulados a un complejo de
invernaderos para pruebas de
aclimatación y certificación de
cultivos promisorios.
— Muy interesante, pero, ¿qué
inversión demanda?
— El proyecto se desarrolla en
marco del Programa para la
Mejora de la Calidad y Pertinen
cia de los Servicios de Educación
Superior Universitaria y Tecnolo
gía a Nivel Nacional del Minis
terio de Educación, el cual es
cofinanciado por el Banco Inte
ramericano de Desarrollo (BID) y
el Estado Peruano, con una inver
sión total de aproximadamentea
S/ 53 millones, estimándose la
finalización de la construcción
para fines del 2021.
— Una vez concluido el parte
tecnológico de la UNALM, ¿cómo
beneficiará a los grandes, medianos y pequeños productores?
— Con material genético para
la mejora de la producción,
desarrollo de protocolos para
la multiplicación de especies y
variedades promisorias, inver
naderos de prueba, aprovisiona
miento de plantines certificados
a empresas agroexportadoras.
Capacitación e incubación de
negocios sostenibles, en alianza
con los pequeños y medianos
agricultores. Promoviendo los
negocios de las Pymes agroali
mentarios, con madres campesi
nas y comunidades nativas.
— ¿Esta innovación romperá la
brecha de trabajo aliado entre
productores y la academia?
— El PCT es una iniciativa que va
orientada a fortalecer la alianza
universidad-Estado-empresa,
allí esta nuestro programa
piloto de extensión y nues
tra incubadora de empresas.
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n EN EL CAMPO: Dr. Enrique Flores Mariazza durante su visita al fundo Pucayacu, San Martín, del Insti

tuto Regional de Desarrollo de Selva de la UNALM, donde se vienen realizando investigaciones sobre
ganadería tropical de doble propósito.

Estamos conversando con el
Estado y la cooperación inter
nacional para la construcción de
un sistema de extensión agra
ria. También persuadiendo a los
gremios empresariales para que
se anclen en el PCT, incorporen
a los egresados más talentosos
a su ecosistema de innovación,
y continúen propiciando la crea
ción de las cátedras en cultivos
importantes como palto, arán
dano, cereza, maíz, cereales,
caña, y granos andinos como
quinua y fibra de camélidos.
— ¿En qué universidades de
América Latina existen parques
de ese nivel?
— Los más ambiciosos están
en Brasil, con 22 iniciativas
concentradas en la zona sur,
y México (21), seguidos por
Argentina y Colombia, con 5, y
Perú con dos iniciativas públi
cas en fase de construcción, en
la UNALM y UNSAArequipa, y
dos de universidades privadas
en formación, PUCP y UPCH.

RETOS DE LA
ACADEMIA
— Por otro lado, doctor, ¿qué
cambios se realizarán en su Alma
Mater para responder a los nuevos retos globales, como el covid19, que podrían implicar incluso
la creación de nuevas carreras
profesionales?
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— Culminar la construcción
de nuestro PCT, equipamiento
y mejora de la infraestructura
de nuestros centros e institu
tos de investigación e incor
porar el talento a sistema de
innovación y generación del
conocimiento, conformado
por más de 60 unidades de
investigación, entre centros
e institutos, laboratorios, gru
pos y círculos de investigación.
Concluir con el afinamiento de
nuestro sistema de gestión de
la investigación y transferencia
tecnológica. Fortalecer todas
nuestras carreras, en especial
aquellas que incorporen altos
componentes formativos en
biotecnología, agroalimenta
ción, genética, química verde,
agricultura de precisión, mode
lamiento matemático y com
putación científica, aspectos
que están definitivamente
siendo considerados en las
nuevas mallas curriculares de
modo transversal.
— ¿La UNALM está preparado
para enfrentar dichos retos?
— En principio sí, fíjese la
UNALM cuenta con una plana
docente de primer nivel y
estudiantes muy capaces, y
es la universidad que más
invierte en investigación en
el país, mediante la captura
de fondos competitivos para
el desarrollo de la ciencia y
INDICE

tecnología. Le corresponde al
Estado peruano incrementar
la disponibilidad de fondos
concursables. Ello implica ele
var el nivel de inversión en CyT,
que está entre los más bajos
de Latinoamérica, y promover
la creación de centros y clús
ters de excelencia en aquellas
áreas en las que el país tiene
ventajas competitivas, espe
cialmente la agrobiodiversi
dad. No estaría demás explorar
la experiencia y liderazgo ale
mán en la utilización de esta
estrategia para agregar valor
a nuestra agricultura con una
visión regional.
— Finalmente, ¿está Ud. satisfecho con la gestión realizada
como Rector a poco tiempo de
concluir su mandato?
— Sí, en la medida que hemos
dado lo mejor de nosotros
para establecer nuevos cen
tros y laboratorios, como el
Laboratorio de Ecología y
Manejo de Pastizales, Centro
de Investigación y Capacita
ción en Riegos y Geomántica,
Instituto de Micología y Bio
tecnologia, Megalaboratorio
de Pesca y Acuicultura, entre
otros hitos inamovibles, y de
este modo haber enrumbado
a la UNALM por el sendero
definitivo de la internacio
nalización y la excelencia
académica -

SALUDOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA-LA MOLINA

POR SU 118 ANIVERSARIO
Haber estudiado y egresado de la Universidad Nacional Agraria-La Molina (UNA-La
Molina), es un verdadero honor y tiene un gran significado para nosotros.
Por ello, hacemos un alto a nuestro quehacer diario para saludar y felicitar a las autoridades,
plana docente, alumnos y trabajadores de nuestra Alma Mater que el 22 del presente
cumplió 118 años de creación.
Hacemos votos para que la Universidad Nacional Agraria-La Molina continúe formando profesionales líderes especializados para contribuir al logro de una agricultura
competitiva y una eficiente gestión del agua en la costa, la sierra y la selva del país,
aprovechando sus potencialidades en biodiversidad y agrobiodiversidad, que son las fortalezas que tiene el Perú para garantizar la seguridad alimentaria presente y futura, bajo
la mística de su lema “Quiero cultivar al hombre y al campo”.
Lima, 22 de julio del 2020
Ings. Rafael Quevedo Flores, Presidente del Grupo Rocío y exministro de Agricultura; Absalón Vásquez Villanueva, Profesor Principal de la UNA–La Molina y exministro de Agricultura; José Manuel
Hernández Calderón, Gerente General de Asesores Técnicos Asociados S.A. y exministro de Agricultura
y Riego; William Arteaga Donayre, docente universitario y exviceministro de Políticas Agrarias del
MINAGRI; César Dávila Véliz, Alcalde Provincial de Jauja; José Nicolás De Piérola, Gerente de
Recursos Hídricos de Southern Perú; William Daga Ávalos, Gerente General de Sisicaya Food S.A.C.;
Mario Suito Sueyras, Gerente General de Promotora Santa Elena S.A.; Iván Mesía Lizaraso, Gerente
General de Láctea S.A.; Pedro Vergaray Cárdenas, Gerente de Manejos Integrales Perú S.A.; Benjamín
Rey Tordoya, agroempresario; Carlos Wilfredo Ramos Cerna, consultor; Enrique Galdós Molina,
Gerente General de Santa Natura S.A.; Alberto Joo Chang, consultor; Otto Rosemberg Barrón, representante de Genetic de Austria; Alexander Bonifacio Vivanco, Gerente General de Orbes Agrícola S.A.;
Dres. Enrique Toledo Gonzáles-Polar, Director Gerente de Reforesta Perú S.A.C.; Manuel Rosemberg
Barrón, Rector de la Universidad Científica del Sur; y Félix Camarena Mayta, profesor extraordinario
y experto de la UNA-La Molina; Ings. Agrs. Gonzalo Tejada López, Coordinador del Proyecto Algodón
de la FAO; Jorge Luis García Pazos, Gerente General de Digarsa Agrícola S.A.C.; Jesús Oré Richle;
Edgardo Alaluna Gutiérrez, Gerente Técnico de Molinos & Cia. S.A. y Pedro Huamán Quispe.
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Black Candy, variedad desarrollada en España, con potencial
para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

UNA NEGRA Y
DULCE GRANADA
Tras 10 años
de investigación,
la empresa Fertviher
de Alicante, España,
logró desarrollar con
éxito una variedad
de granada de piel
negra, arilo rojo, sabor
dulce, toque ácido
y muy jugosa;
cualidades ideales
para la industria
alimentaria, cosmética
y farmacéutica. Por
su aspecto, ha sido
bautizada como Black
Candy o Caramelo
Negro, y es altamente
productiva,
con rendimientos
registrados en campo
de hasta 20,000
toneladas por
hectárea, señala el
Ing. Jesús Vivas
Alacid, Gerente
General de Ferthiver.
El material genético
de la granada negra
ibérica ya ingresó al
Perú y está en
cuarentena, para su
posterior reproducción
y comercialización
a través de la firma
Zoe Nursery
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n NEGRA ACARAMELADA: Los arilos de la variedad Black Candy son completamente rojos y desta

can por su jugosidad, pequeña semilla y sabor muy dulce.
Entrevista: Robinson A. León
Trinidad

— Ing. Jesús Vivas, ¿qué tan dinámico es el mercado global
de la granada?
— El cultivo de granada está
en alza debido al creciente
consumo y a sus cualidades
organolépticas beneficiosas
para la salud. Si bien es cierto
que la variedad Wonderful
sigue siendo la preferida en
el mercado internacional,
existen otras promisorias
como Acco, Mollar de Elche,
Mely, Smith, con buena piel,
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sabor y zumo. Nosotros so 
mos propagadores, en exclu
siva, de la variedad Black
Candy.
— ¿Qué de especial tiene esa
variedad?
— La variedad R36, bauti
zada con el nombre comer
cial de Black Candy, tiene el
registro como variedad pro
tegida en España, y surgió
el 2015 en nuestras fincas
experimentales en Alicante,
tras 10 años de investiga
ción con diferentes varieda
des de la fruta.
INDICE

CUALIDADES
INDUSTRIALES
— ¿Podría Ud. enumerar sus
principales características?
— Su piel negra ofrece un
aspecto muy exótico, el arilo
es rojo intenso y posee un
sabor dulce predominante,
con un toque ácido y des
taca por su jugosidad. Es un
fruto muy interesante para
la industria alimentaria y
cosmética.
— ¿La cáscara negra de la fruta
le confiere propiedades nutricionales superiores?

— De momento no conocemos
con exactitud los beneficios
que podría aportar concreta
mente a la agroindustria nutra
céutica, medicinal y cosmética,
sin embargo hemos recibido
solicitudes de colaboración
por parte de varias empresas
del sector de la cosmética y
farmacia. Pronto tendremos
novedades.

momento seguimos exami
nando las diferentes vías
de comercialización de esta
variedad en España.

GENÉTICA EN
CUARENTENA
EN PERÚ
n EN ALICANTE: Plantaciones de granado Black Candy en las fincas

experimentales de Fertviher, en Alicante, España, cuyos rendimien
tos alcanzan las 20,000 t/ha.

POTENCIAL
AGRONÓMICO
— Desde la instalación en
campo, ¿a qué edad empieza a
producir y en qué año alcanza su
plenitud productiva la granada
Black Candy?
— En primer lugar, el árbol es
de porte mediano con creci
miento vertical, lo que per
mite manejarlo como cultivo
intensivo y de fácil mecani
zación. Empieza a producir al
tercer año y alcanza su apo
geo a los siete años. Los rendi
mientos oscilan entre 15,00020,000 kg/ha, y dependerá de
la densidad de la plantación.
Con manejo de podas y otros
factores, las plantas pueden
producir en un periodo de 30
a 35 años.
— Para obtener mejores resultados, ¿qué densidad de siembra
recomienda Ud.?
— Para granados en general
usamos 5 x 3 o 5 x 2, mientras
que para la variedad Black
Candy la densidad recomen
dada es 4 x 2, ya que el árbol
tiene un porte más cerrado y
ello aumentaría la superficie
productiva.
— Actualmente, ¿cuántas hectáreas se han instalado en
España?
— En nuestras propias fin
cas experimentales tenemos
unas dos hectáreas, así como

n CREADORES ESPAÑOLES: Ing. Joaquín Vivas Hernández, fun

dador de Ferthiver y obtentor de la variedad de granado; Lic. Joa
quín Vivas Alacid, administrador, e Ing. Jesús Vivas Alacid, Gerente
General, informan que el material genético de la granada negra
ibérica ya ingreso al Perú, está en cuarentena y tramitándose la
solicitud de registro como variedad protegida.

el material madre y el mate
rial en vivero.
— ¿La fruta está orientada al mercado convencional o premium?

— El cultivo de esta variedad
está orientado a un mercado
premium, por la calidad y
distinción del producto. De

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVAR
u Peso medio: 250300 gramos.
u Diámetro medio: 7.5 centímetros.
u Color piel: negro  purpura.
u Brix: 17º.
u Grano: semi.
u Sabor: semiácida, con tonos

afrutados (manzana, uva).
u Corona: abierta.
u Porte de árbol: medio, ramas cerradas y crecimiento ver

tical -
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— ¿El material genético de la
Black Candy ya se está comercializando en Europa y América
Latina?
— Estamos en proceso de
envío del material y protección
de la variedad para su poste
rior comercialización.
— Para precisar, ¿los agricultores de Perú pueden adquirir
los plantones de la granada
negra?
— Así es. Ya hemos enviado
material genético a Perú
y Chile, paralelamente se
están presentando las soli
citudes de registro como
variedad protegida en ambos
países. En principio se envía
material para realizar los test
y cuarentena. Posteriormente,
nuestro socio Zoe Nursery
comenzará la reproducción
de la planta en cantidades
para comercializar. Pueden
contactarse con la empresa
llamando al Telf. (01) 2015300
o escribiendo al correo elec
trónico: contacto@zoenur
sery.com
— Si algún empresario agrícola desea contactarse con Ud.
directamente, ¿cuáles son sus
pistas?
— Estoy llano a responder
cualquier tipo de consul
tas. Pueden contactarme vía
WhatsApp +34 606 04 91
69 y correos electrónicos:
jesusvivasalacid@hotmail.
com o fertviher@fertviher.
es Revista
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¡Puede aumentar hasta 18 grados la temperatura de las viviendas andinas!

SISTEMA DE CALEFACCIÓN
SOLAR ANTIHELADAS
La tecnología,
ecoamigable y
económica, consiste en
un colector solar
fototérmico que se
encarga de captar,
aprovechar la radiación
solar y transformarla
en confort térmico para
las viviendas o cualquier
edificación rural
altoandina, cuya
población es cíclicamente
golpeada por las bajas
temperaturas extremas.
La propuesta,
adaptable a las actividades
de minería, agricultura,
ganadería y
construcción, es de
investigadores de la
Universidad Nacional de
Ingeniería, quienes se
alistan a implementar
una primera muestra
en una posta médica en
Caylloma, Arequipa

L

a temporada fría es un
evento cíclico y gol
pea sobremanera a las
poblaciones andinas,
ubi cadas sobre los 3,500 m
s.n.m., no obstante los gobier
nos de turno no encuentran una
solución estructural y se limitan
a practicar el asistencialismo
casi como rutina anual.
Observando este problema
de fondo, con el fin de mitigar
los efectos devastadores del frío
extremo en las viviendas, postas,
locales y centros comunitarios
de la región altoandina, cientí
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ESQUEMA DEL SISTEMA

Tubos para transferencia
del fluido
Colector solar

Radiador

ficos de la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) han avanzado
bastante en una investigación en
torno a un sistema de calefac
ción solar que permitirá generar
mayor confort térmico al interior
de las edificaciones, incluso las
situadas en el Altiplano.
“Con un buen sistema de
aislamiento de techo, ventana
y pisos para no dejar escapar al
calor captado, el modelo puede
aumentar hasta en 1518 grados
centígrados la temperatura inte
rior, aproximadamente”, señala la
Dra. Mónica Gómez León, inves
tigadora principal del proyecto.

FUNCIONAMIENTO
Esta tecnología consiste en
colocar un colector (terma) solar
en el techo de la vivienda que
aprovecha los rayos del sol para
calentar un fluido caloportador
(con anticongelante), que a su
vez almacena en un termotan
que y, posteriormente, el fluido
es inyectado a un radiador que
Nº
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está colocado en la pared inte
rior del domicilio.
“Dos bombas pequeñas eléc
tricas, que son alimentadas por un
panel fotovoltaico, se encargan de
hacer recircular el fluido. Una vez
que el líquido entra al radiador,
que mide entre 12 a metros cua
dros, comienza a irradiar calor”,
explica la Dra. Gómez León.
El primer sistema se implemen
tará en una posta de salud en el
centro poblado de Imata, distrito
San Antonio de Chuca, Caylloma,
Arequipa, programado para fines
de agosto próximo. Después se ins
talarán otros dos en Tacna y Puno.
“Todo el estudio, análisis de
energía, dimensionamiento y tra
tamiento de datos para el diseño y
construcción del sistema se realizará
para una edificación rural altoan
dina en el sur del país, dado que en
esta zona no solo es la que presenta
mayor incidencia de heladas, sino
que además cuenta con uno de los
potenciales solares más altos del
Perú”, precisa la especialista.
INDICE

Para la ejecución de esta
iniciativa, la UNI recibió finan
ciamiento por parte del Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (Con
cytec), en convenio con el Banco
Mundial, a través de su unidad
ejecutora Fondecyt.
Este trabajo se desarrolla en
coordinación con profesores de
las universidades nacionales del
sur del país, y se espera que el sis
tema atraiga la atención de sec
tores comerciales que se desarro
llan en los rubros de minería, agri
cultura, ganadería y construcción.
Aún no se ha definido un costo
aproximado de la tecnología.
En síntesis, el sistema de cale
facción solar se caracteriza por
ser de muy alta calidad, energéti
camente sostenible y demanda un
costo de mantenimiento competi
tivo con las opciones ya existen
tes en el mercado local. Además,
su vida útil es de 25 a 30 años.
u Mayores detalles: Telf. (01)
3813868 y correo electrónico:
mgomez@uni.edu.pe

-

MAS TRACTORES AGRICOLAS
PARA VELILLE, CHUMBIVILCAS, CUSCO
Una nueva muestra
de la convivencia
armónica entre el
agro y la minería

E

l 15 del presente, en la plaza de
armas de Velille, las autoridades
municipales de aquel distrito andino, recibieron siete tractores agrícolas John Deere completamente
equipados con sus implementos
correspondientes, de parte de la
empresa minera Hudbay Perú
S.A.
Dichos bienes que contribuirán
a la mecanización y la reactivación
del sector agropecuario, se suman a
las entregadas en años anteriores.
Esa entrega se realizó en cum-

asciende a 3.2 millones de soles,
manifestó entonces el Sr. Demetrio
Rojas, Superintendente de
Relaciones Gubernamentales de la
empresa minera.
Ello es una muestra del trabajo
conjunto que realizan la empresa
minera Hudbay Perú y la Municipalidad Distrital de Velille, para
potenciar su desarrollo agropecuario, expresó emocionado el Sr.
Antonio Toledo Prieto, burgomaestre distrital.
Cabe destacar que además del
distrito de Velille, Hudbay Perú,
tiene convenios marco con los distritos de Livitaca y Chamaca, provincia de Chumbivilcas, los cuales
plimiento del Convenio de Coope- distrito de Velille y la empresa minera en su momento también han reciración Interinstitucional entre el Hudbay Perú. La inversión realizada bido maquinaria agrícola para el
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CERRO VERDE IMPULSA LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA PARA GENERAR MAYOR DESARROLLO
Clara muestra
de que el agro y la
minería pueden
complementarse y
generar sinergias

E

n las últimas déca
das, el Perú se ha
convertido en uno
de los principales
proveedores de alimentos
para los más exigentes merca
dos gastronómicos del mundo,
aprovechando sus condicio
nes naturales, su variedad de
climas y las mejoras competi
tivas que vienen aplicándose
en los procesos agrícolas,
debido al avance de la tec
nología.
De esta manera, la agri
cultura se ha consolidado
como una importante acti
vidad económica en nuestro
país, complementando así
su histórica contribución en
alimentos y materias primas
para el consumo interno del
Perú y su capacidad de gene
rar empleo.
Una de las regiones que
ha alcanzado mayor creci
miento agrícola es Arequipa,
en la que esta actividad eco
nómica genera un impor
tante aporte a su PBI regio
nal y brinda un generoso
suministro de alimentos
tradicionales (como la cebo
lla, los ajos y la alcachofa)
que se lucen en los platos
de comida servidos en todo
el Perú. Justamente en esta
región podemos comprobar
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n DE LA MANO CON EL AGRO: La producción de alimentos y el desarrollo de los agricultores es fun

damental para “Cerro Verde

de qué manera dos actividades
que se realizan en distintos
entornos, como la agricultura
y la minería, pueden hoy
complementarse y generar
sinergias.

COMPROMISO
CON EL AGRO
DE AREQUIPA
Como parte de su compro
miso con el sector agrícola de
Arequipa, Sociedad Minera
Cerro Verde viene trabajando
de manera conjunta con aso
ciaciones, comisiones de
regantes, juntas de usuarios
y empresas especializadas
en brindar asistencia técnica,
Nº
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con el fin de fortalecer las
capacidades de los trabaja
dores agrícolas y pecuarios
en su zona de influencia
Esta contribución se rea
liza en varías líneas de tra
bajo, las que incluyen, por
ejemplo, la inversión en
infraestructura hídrica para
promover el uso eficiente del
agua, reduciendo la pérdida
por evaporación y mejorando
los tiempos de riego en los
campos de cultivo. Por ello,
se ha impulsado la cons
trucción de más de 69,000
metros lineales de bocato
mas, desarenadores, y cana
les de riego, beneficiando a
más de 2,900 agricultores de
INDICE

Uchumayo, Hunter, Tiabaya y
La Joya, quienes hoy cuentan
con más de 12,000 hectáreas
con una adecuada provisión
hídrica.
Asimismo, se impulsa un
programa de capacitaciones
y asistencia técnica, con el
objetivo de mejorar la cali
dad de vida de agricultores
y ganaderos, para quienes se
han brindado, en los últimos
años, más de 15,000 horas
de asistencia técnica sobre
capacitaciones teóricoprác
ticas en distintos temas, así
como en el uso eficiente del
recurso hídrico y el manejo
del sector pecuario. Para lo
cual, Cerro Verde gestionó

la presencia de especialistas
que compartieron sus cono
cimientos con los agriculto
res.
Este impulso brindado
por Cerro Verde ha permitido
que al día de hoy unos 273
productores agrícolas y 145
productores pecuarios en su
zona de influencia cuenten
con asistencia técnica per
manente, sumando un total
de 470 hectáreas. Como
resultado de esta estra
tegia, se ha logrado tam
bién incrementar la calidad
de los cultivos y desarrollar
distintos proyectos de inno
vación, como los ejecutados
para la recuperación de la
Pera variedad Perilla (cultivo
emblemático del distrito de
Tiabaya), o el desarrollo de
parcelas experimentales con
cultivos de reconversión (con

acelga de colores, tuna, tarwi
y tomate cherry).

LA JOYA, CON
AVANCES
SIGNIFICATIVOS
Cabe destacar que La Joya
ha sido uno de los distritos
en los que se ha logrado un
avance significativo, sumando,
al día de hoy, más de 1,700
hectáreas que cuentan con
asistencia técnica, 4,322
cabezas de ganado dosifica
das y más de 500 agricultores
capacitados, 203 de los cuales
recibieron incluso conocimien
tos sobre los enfoques y pará
metros de exportación.
Así mismo, gracias al tra
bajo coordinado y de manera
conjunta con las Juntas de
Usuarios de La Joya, se han

realizado obras que permi
ten asegurar la captación
del recurso hídrico durante
todo el año, beneficiando a
2,500 agricultores a través
de la instalación del sis
tema de limpieza y mejora
miento de las compuertas
reguladoras de la bocatoma
Socosani.
Además, se ha realizado
la donación e instalación
de 1,802 metros lineales de
tubería HDPE para el mejora
miento del servicio de agua
del sistema de riego canal San
Isidro km 0+000 al 1+783.90,
distrito de La Joya, y se han
construido dos módulos GLO
BAL GAP, en beneficio de las
asociaciones ASPROFRU y
CULTIAGRO ubicadas en este
distrito. Con la implementa
ción de los módulos, cada una
de las asociaciones beneficia

rias podrán lograr la certifica
ción de las buenas prácticas
agrícolas (GLOBAL GAP), lo
cual permitirá que de forma
asociada puedan comerciali
zar sus productos a mercados
exigentes que demandan una
alta calidad de palta Hass y
granada Wonderful, y con las
condiciones de inocuidad
necesarias
Para finalizar, durante
este año, Cerro Verde viene
ejecutando el Proyecto de
Desarrollo de Cadenas Pro
ductivas, con el fin de for
talecer el sector agropecuario
en los distritos de Uchumayo,
Tiabaya, Yarabamba y Hunter,
convencidos que la suma de
esfuerzos entre la agricultura
y la minería se ha convertido
en una posibilidad real para
multiplicar el desarrollo en su
zona de influencia-

Somos una empresa canadiense
dedicada al desarrollo de negocios
verdes sostenibles mediante la
planificación, implementación y
gestión de programas de restauración a gran escala de suelos y ecosistemas degradados.
Nuestra primera etapa implica la
restauración y reforestación de
2,500 ha en las regiones de Ucayali, Huánuco y San Martín con el
fin de beneficiar a las poblaciones
y contribuir a la mitigación del
cambio climático.
www.viridisterra.com
info@viridisterra.com
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,

INDICE

Revista

51

TRIUNVIRATO: ESTADO,
EMPRESAS Y COMUNIDADES
PARA REACTIVAR
LA ECONOMÍA TRAS EL COVID-19

E

l Banco Mundial y otros orga
nismos internacionales pro
yectan una caída de 12% del
Producto Bruto Interno (PBI)
Nacional, en el presente año, a
consecuencia del COVID19.
uEsta situación nos obliga a cambiar
de actitudes y mentalidades tanto del
Estado, las empresas mineras y las
comunidades campesinas, para poner en
marcha los proyectos que están listos en
el agro y la minería, por ser los dos sec
tores clave para reactivar la economía
devastada por la pandemia.
uEl agro genera cantidades de puestos
de trabajo para producir los alimentos,
es decir, uso intensivo de mano de obra
y menor uso de capital. La minería es
uso intensivo de capital y menor uso de
mano de obra. Ambos generan inversio
nes y recursos por diversos conceptos,
es decir, son la caja chica para financiar
a los diversos sectores sociales como la
educación, la salud, entre otros.
uEn la actualidad, existen 48 proyectos
mineros en sus distintas etapas de
desarrollo: estudios de prefactibili
dad, factibilidad, ingeniería de detalle
y construcción, que totalizan un monto
de inversión de US$58,000 millones.
Tenemos tres proyectos listos para ini
ciar sus operaciones con una inversión
aproximada de US$3,000 millones, los
cuáles generarían de inmediato unos
10,000 puestos de trabajo directo y
otros 30,000 indirectos que son los
proveedores. Una vez en operación aña
den el 1% al PBI de nuestra economía.
En el agro, tenemos los proyectos de
irrigación MajesSihuas II en Arequipa,
Chavimochic III en La Libertad, y Alto
Piura en Piura, que según los enten
didos, completando la construcción de
estos proyectos con una inversión de
unos 320 millones de dólares, gene
rarían casi 2,000 millones de dólares
en agroexportaciones, además de casi
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300,000 puestos de trabajo. Se requiere
destrabar y concluir con su construcción.
uPara ello, hoy más que nunca necesita
mos un Estado audaz, valiente y acer
tivo que cumpla con su rol promotor e
impulsor de las inversiones en las acti
vidades económicas que pueden tener
un efecto inmediato en el empleo y en
generación de divisas. Respecto a la
minería, las empresas deben mostrar
sus estrategias y capacidades innova
doras, colaboradoras, confiables y res
ponsables en los aspectos sociales y
ambientales, en tanto que las comuni
dades muestren una actitud positiva y
con mentalidad abierta para dialogar
y trabajar juntos con visión de desa
rrollo integral y sostenible.
uDespués del COVID19, ya no será lo
mismo, todo será diferente en el Perú y
el mundo. Que esta crisis sea la oportu
nidad para que ambos sectores hagan
sinergias para trabajar juntos. Las empre
sas mineras requerirán de mano de obra
local, para lo cual tendrán que capaci
tarlos, los jóvenes no podrán emigrar a
las ciudades, y tendrán la oportunidad de
insertarse al mercado laboral de manera
directa o indirecta como proveedores
de servicios, es decir, habrá oportunidad
para emprendimientos locales.
uDe igual forma, los agricultores de las
comunidades ubicadas dentro del ámbito
de influencia de los proyectos y minas
en operación, podrán abastecer a los
campamentos de alimentos saludables
e inocuos como las papas nativas, la
quinua, los quesos, la carne, y otros pro
ductos, previa capacitación para producir
en calidad y cantidad. No es utopía, será
realidad. Las circunstancias así lo exigen.
uEstoy convencido que tras el COVID19
las empresas mineras trabajarán con
otra mentalidad; tener pueblos vecinos
que progresen y no sigan siendo pobres
como hoy. A nadie le gusta tener un
vecino pobre. Esa deberá ser la filosofía,
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Escribe
el Ing. Rómulo Mucho

(romulo mucho2006@yahoo.es)

de las empresas mineras y las comuni
dades campesinas. Hubo un antes y un
después. Es un gran desafío que nos
espera.Unidos lo lograremos.
uPara ello será necesario implementar
mesas de diálogo y desarrollo, conve
nios marco innovadores si fuera nece
sario, con amplia visión de desarrollo
en donde las comunidades participarán
activamente para priorizar los proyec
tos a desarrollar y así evitar la cons
trucción de elefantes blancos que no
ayudan a elevar la calidad de vida.
uPor otro lado, es importante destacar
además, que en el futuro la actividad
minera jugará un rol importante para
lograr el repoblamiento del campo, que
en las últimas décadas ha sufrido una
acelerada migración hacia la ciudad en
busca de mejores oportunidades. Hoy en
las ciudades no hay ni habrá por un buen
tiempo las oportunidades de desarollo,
porque la recuperación de la economía
demorará algunos años. Las verdaderas
oportunidades lo veremos en el campo,
con la construcción de obras de infraes
tructura para dar valor a la producción
local, como pequeñas plantas procesa
doras de papa, leche, carne, quinua, trigo,
construcción de piscigranjas, granjas de
cuyes e infraestructura vial para acce
der a los mercados, y la forestación de
amplios territorios en distintas regiones.
Las empresas mineras podrían finan
ciar dichas obras, utilizando herra
mientas como obras por impuestos y
obras por servicios de manera rápida
para generar empleos temporales de
efecto inmediato en la economía.
uPara condiciones extremas como los
que tendremos, se necesitan decisio
nes radicales y cambio de paradigmas y
actitudes de todos. El agro y la minería,
escribirán en las páginas de la historia
del Perú, que los dos juntos fueron quie
nes reactivaron la economía de nuestro
país devastado por el COVID19-

Desde Lunahuaná, Cañete... llega
Macerado
en Pisco

PEDIDOS

“Inca de los cerros”

998265442

de productos
medicinales

INCAURKO

VISITA

Macerado Incaurko

Producido en la bodega “Rinconada” donde se encuentra
cerca el recinto de la “Huaca de los Incas”. Empresa que se
reinventa en estos tiempos de pandemia del Covid -19 para
presentarles un otro producto de gran calidad.

EL EUCALIPTO, recomendado para comba r las enfermedades que afectan a las vías
respiratorias como son, entre otras, la gripe, el asma o los catarros. Acaba con
microbios y bacterias, causantes de procesos infecciosos en las vías respiratorias como
son la bronqui s, la sinusi s, la traqueí s y los cons pados.
EL ACEITE DE EUCAPILPTO O EUCALIPTOL, potente mucolí co que ﬂuidiﬁca las secreciones pulmonares y favorece la expulsión de las mismas. Es an tusivo y un inhibidor de la irritación bronquial.
EL KYON, mejora el ﬂujo sanguíneo, previniendo enfermedades cardiovasculares, previene el cáncer
de colón y ovarios, ac va los jugos diges vos mejorando el proceso diges vo y mejora la absorción y
asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.
LA NARANJA, rica en vitamina C, ayuda al sistema cardio-circulatorio protegiendo vasos sanguíneos,
sirve como an espasmódico en el proceso diges vo, diuré co y an bacteriano
LA MIEL, regula el azúcar en la sangre por lo mismo recomendado para personas diabé cas, la
fructuosa que ene la miel es captada por el hígado para formar glucógeno, que pasa a estar
disponible para el cerebro, el corazón, los riñones y las células rojas de la sangre, mejorando el
funcionamiento de los órganos y tejidos esenciales, de otro lado reduce el estrés metabólico y
promueve la recuperación del sueño
AJO, rico en vitamina A, B y C; mejora la circulación de la sangre evitando problemas de trombosis o
enfermedades de las arterias coronarias, ayuda a depurar toxinas, a eliminar parásitos y a liberar del
cuerpo metales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no puede
procesar, Excelente para el tratamiento de resfriados y afecciones pulmonares.
MATICO: Por su contenido de “tanino”, es un excelente cicatrizante de heridas y tratamiento de
lesiones. con ene varios pos de alcaloides, los cuáles contribuyen con el efecto relajador de la
musculatura lisa. Asimismo con ene numerosos glucósidos, especialmente de po
ﬂavonoides, los cuales en medicina son muy valorados como an microbianos,
an cancerígenos y por reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, entre otros efectos.

PAPAS NATIVAS
ORGÁNICAS
Delicias andinas que
curan y alimentan

OFERTA
Fruto de ello, tiene a disposi
ción del público nacional sus deli
ciosas mixturas de papas nativas
orgánicas calidad premium produ
cidas en su fundo “La Esmeralda”,
barrio Huertapuquio, distrito de
Yanacancha, provincia de Chupaca.

“Nuestros productos tienen
propiedades curativas y nutri
tivas y con alto contenido de
micronutrientes por poseer pul
pas pigmentadas de las varie
dades “Cacho de toro”, “Leona”,
“Ccejorani”, “Huenco”, “Pucuya”
y “Yanatullo” producidas natu
ralmente y con la certificación

(SGP). También tenemos varie
dades de ocas, olluco, mashua
y maca negra y amarilla. También
ofrecemos quinua, chocho y cañi
hua”, expresa el Ing. Freddy García
Medina, innovador agricultor
u Pedidos al CelularWashApp:
964329180 y 965099987.

-

A

groindustrias “La Esme
ralda”es una empresa de
la Región Junín, que pro
mueve la agricultura agroeco
lógica limpia y la alimentación
sana, revalorando nuestra valiosa
agrobiodiversidad y al campesino.
Razón por el cual desarrolla un
trabajo sostenido apostando
por el cuidado de la MadreTierra,
sobre terrenos ubicados a 4000
msnm de los Andes centrales
En el proceso de producción
aplica un calendario de siembras
y cosechas rescatando técnicas
ancestrales, usando insumos
naturales y semillas selectas.
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SENASA IDENTIFICARÁ GANADO
CON EL USO DE ARETES CODIFICADOS
Dispositivo será como
el DNI del animal y
fortalecerá trazabilidad
en el faenamiento de
animales en los centros
de beneficio, según
explica el Méd. Vet.
Miguel Quevedo Valle,
Jefe Nacional del
Servicio Nacional
de Sanidad Agraria
(SENASA)
— ¿Verdad que el MINAGRI a través del SENASA ha comenzado
a identificar el ganado con uso
de aretado? ¿En qué tipo de animales?
— Efectivamente, el SENASA,
como parte de la ejecución
del Programa de Desarrollo de
Sanidad Agraria e Inocuidad
Agroalimentaria, ha iniciado
la actividad de identificación
de ganado bovino y porcino a
nivel nacional. Es importante
mencionar que no se identifi
carán los porcinos criados en
granjas consideradas tecnifica
das, de acuerdo a la normativa
específica que corresponde al
Reglamento del Sistema Sani
tario Porcino.
— ¿Cuál es la finalidad principal
de dicho esfuerzo?
— La finalidad de esta imple
mentación es la construcción
y sostenibilidad de un sistema
de rastreabilidad/trazabilidad
de la cadena agroalimentaria
que contribuya a la protección
de la salud pública, a partir de
mejorar la inocuidad de los
alimentos y la sanidad ani
mal, teniendo para ello a la
identificación por medio de
aretes codificados, como una
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n ARETADO: Colocación del arete codificado en ganado bovino.

n EN EL LLANO: Méd. Vet. Miguel Quevedo Valle, Jefe del SENASA

evaluando a una alpaca para su tratamiento.

herramienta indispensable
en la generación de informa
ción fidedigna y oportuna que
permitirá acrecentar conside
rablemente la eficacia de las
actividades sanitarias encami
nadas a ese fin, como la ges
tión de alertas sanitarias por
posibles brotes de enfermeda
des, programas de vacunación,
vigilancia sanitaria (autori
zaciones, monitoreo, planes
de mitigación, evaluación de
riesgos), entre otras.
— ¿Cuándo arrancará dicho trabajo y en cuántas regiones?
Nº 474
474
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— La identificación de los ani
males se inició la segunda
semana de julio, y para el caso
de ganado bovino esta actividad
se realizará en todas las regio
nes del país, mientras que para
la identificación de porcinos el
ámbito de ejecución comprende
las regiones de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ica, La Liber
tad, Lambayeque, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Piura,
San Martín, Tacna y Tumbes.
— ¿Cuál es la meta de aquí a
diciembre en bovinos y porcinos? ¿Habrá un color específico
INDICE

de aretes que los diferencie de
cada especie?
— El SENASA tiene como obje
tivo identificar a más de 1
millón 300 mil bovinos y apro
ximadamente medio millón de
porcinos en el último semes
tre del presente año. El pro
ceso consiste en colocar un
arete (Dispositivo de Identifi
cación Oficial – DIO) de color
anaranjado para el ganado
bovino y de color amarillo
para el ganado porcino. El DIO
contiene un número único e
irrepetible que permanecerá
durante toda la vida del animal
y que lo vinculará con el pro
ductor propietario y su predio
agropecuario.
— ¿El sistema de aretado lo asumirá el Estado y/o los propietarios de los establos de ganado
bovino y granjas de porcinos?
— En las primeras etapas, la
identificación de los animales
será asumida enteramente por
el Estado (MINAGRISENASA),
de manera que el servicio es
gratuito. Adicionalmente, se
ha contratado personal espe
cializado y capacitado para la
ejecución de esta actividad
en campo.
— El aretado tendrá vigencia
hasta que los animales lleguen
a los centros de beneficio?
— Efectivamente, el arete
acompañará al animal hasta
que llegue a un centro de
beneficio autorizado y con el
código será posible identifi
car su lugar de origen y tener
información más precisa
sobre la ejecución de las bue
nas prácticas ganaderas que
deben cumplir los producto
res primarios (ganaderos) en
su predio agropecuario -

DE NUESTROS
REPRODUCTORES

EIRIK

ERIK

IVAR

LÁCTEA MONTERREY
E M P H A S I S E I R I K T. E . - F. I .V

LÁCTEA CARRIER
C A RTO O N E R I K

L ÁC T E A I VA R M I N T

CONTAMOS CON 10 RAZAS DE
REPRODUCTORES VACUNOS
SEMEN FRESCO Y CONGELADO

FLECKVIEH

ANGUS

GYR LECHERO

BRAHMAN GRIS

GYRHOLANDO

BRAHMAN ROJO

HOLSTEIN

BROWN SWISS

BRANGUS
JERSEY
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PROTEÍNA ANTICONGELANTE
PARA PROTEGER CULTIVOS

n HELADAS QUE HIEREN: Izquierda, cuando la temperatura del aire cae a niveles extremos forma cristales de hielo en el interior de

las células de las plantas, y puede provocar su muerte. Derecha, bacteria marina Pseudoalteromonas nigrifaciens, en placa Petri, cuyo
crecimiento es óptimo a bajas temperaturas.

Mediante la biología
sintética es posible
emplear un gen de
la planta Lolium
perenne, especie
resistente a las bajas
temperaturas,
y transferirlo
a la bacteria
Pseudoalteromonas
nigrifaciens, de origen
marino, para
producir una proteína
anticongelante
y así evitar el
congelamiento de los
cultivos por las
bruscas caídas
térmicas en los Andes.
En torno a esta
innovadora idea gira
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el proyecto CrioProt.
¿Cómo surge la idea
y cuál es su
ambición científica?
La estudiante de
biología de la
Universidad Peruana
Cayetano Heredia
(UPCH) y líder del
equipo, Jesús Durand
Calle, nos ofrece
detalles:
Entrevista: Robinson A.
León Trinidad

— ¿Existe una tecnología que
permite prevenir el daño de las
heladas en los cultivos agrícolas,
Srta. Jesús Durand?
— Sí. En otros países usan
ciertos alcoholes como anti
congelantes y uno de los más
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usados es el polietilenglicol,
así como tecnologías físi
cas como redes o pequeños
invernaderos para evitar que
las plantas mueran. En Perú,
un equipo multidisciplinario
de estudiantes estamos eje
cutando el Proyecto CrioProt,
cuyo objetivo es producir una
proteína anticongelante para
plantas, cuya función es unirse
a cristales de hielo e impedir
su crecimiento y/o la forma
ción de más cristales. De esa
forma, éstos no causarán daño
en la membrana celular de las
plantas y evitará su sobreexpo
sición a condiciones ambienta
les severas como las heladas.
— ¿Con qué técnica la están
desarrollando?
— Hemos diseñado un sistema
para que se produzca usando
biología sintética, que es una
herramienta biotecnológica
INDICE

que permite transferir ciertas
características de interés a
sistemas que normalmente
no las posee. En este caso, se
transferirá un gen de proteína
anticongelante de una planta
a una bacteria para conferirle
resistencia al frío.

n Jesús Durand Calle, líder y fun

dadora del equipo CrioProt
(iGEM UPCH Perú).

— Correcto, pero, ¿el gen de qué
especie lo van a extraer?
— De la especie Lolium perenne,
una planta resistente a las
bajas temperaturas y en la que
se centra nuestro proyecto.
Luego, buscamos transferir el
gen a la bacteria Pseudoaltero
monas nigrifaciens, que es de
origen marino, no es patógena
para el ser humano, se cultiva
fácilmente y crece óptima
mente a bajas temperaturas.
— ¿Cómo es posible que esas bacterias pueden sobrevivir y proliferar a muy bajas temperaturas?
— Gracias a millones de años
de evolución, la bacteria Pseu
doalteromonas nigrifaciens se
adaptó al medio marino y frío
en el que habita. Aprovechando
esta característica, la emplea
remos como una “fábrica” para
producir gran cantidad de
proteína anticongelante bajo
condiciones severas (época de
heladas) y dentro de un sis
tema de baja tecnología para
que el agricultor común pueda
emplearlo.
— ¿Han extraído las bacterias
de la naturaleza?
— No, lo hemos adquirido de
un proveedor especializado,
porque es necesario tener total
seguridad de que la bacteria a
emplear es P. nigrifaciens por
razones de bioseguridad y de
eficacia de producción. Debido
a que las bacterias están adap
tadas a vivir en el mar, hemos
usado un medio de cultivo que
emula este ambiente, y permite
el crecimiento de las bacterias.

FASE
EXPERIMENTAL
— ¿La proteína es orgánica o
lleva otro tipo de insumos?
— Si nos basamos en la defini
ción de una molécula orgánica
como una sustancia compuesta

n GEN CONTRA EL FRÍO: Planta Lolium perenne con la capacidad de tolerar la disminución de la

temperatura ambiental, por ello uno de sus genes servirá para producir la proteína anticongelante.

de carbono (a excepción de los
óxidos de carbono y las espe
cies carbonato inorgánicas), la
proteína anticongelante que
estamos desarrollando cumple
con esta característica, porque
se producirá empleando la
maquinaria celular de la P.
nigrifaciens usando herramien
tas de biología sintética.
— ¿De qué forma se transfiere la
molécula a los cultivos?
— Aún no hemos desarrollado
un protocolo para su aplica
ción, sin embargo, se buscará
que el producto final sea apli
cado sobre y por fuera de la
planta. Asimismo, es muy pro
bable que junto a una solución
con la proteína se agreguen
coadyuvantes que permitan su
persistencia sobre la superfi
cie de las hojas por un mayor
tiempo.
— ¿Ya se han realizado algunas
pruebas en campo?
— Aún no. Para asegurar la
inocuidad de la solución pro
puesta debe pasar primero

por pruebas en laboratorio
y en invernadero. Posterior a
ello recién podrá ser aplicada
a campo. Debido a la coyuntura
por la emergencia sanitaria
aún no hemos podido probar
y producir la proteína para su
aplicación en plantas.
— ¿El pequeño agricultor podría
producir esta proteína?
— Nuestro objetivo es que
el sistema de producción
sea autosuficiente y de fácil
manejo, es decir, que el agri
cultor pueda obtener la pro
teína en cualquier momento
y cantidad que necesite con
una capacitación previa de
su uso. Además, está en nues
tros planes crear una startup
biotecnológica cuyo producto
bandera sea la proteína anti
congelante.
— Finalmente, ¿la financiación del proyecto está garantizada?
— Estamos en busca de finan
ciamiento para completar la
investigación a nivel de labo
ratorio y en campo. Nos hemos
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inscrito para participar en el
iGEM (International Genetica
lly Engineered Machine) que
organiza la competencia más
importante del mundo, que se
celebra anualmente en Bos
ton, Estados Unidos, y espe
ramos ganar. Nuestro equipo
CrioProt está integrado por 11
estudiantes de pregrado bio
logía, microbiología y química
de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH) y de
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) y con
tamos con la asesoría del Dr.
Daniel Guerra, jefe del Labora
torio de Moléculas Individua
les de la UPCH…………….........................……..
u NOTA DE REDACCIÓN: Los
que deseen interactuar en
re la ción al proyecto con la
estudiante Jesús Durand Calle,
líder del equipo CrioProt, pue
den contactarse vía celular
951433394 o correo electrónico:
jesus.durand.c@upch.pe
Revista
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CALDO DE HUESOS:
RICO EN COLÁGENO

uién no ha escuchado decir que
el caldo de huesos es un verda
dero levantamuertos. Aunque
la mayoría de nutricionistas
sostienen que ese producto carece de
propiedades nutricionales, lo cierto es
que posee gran cantidad de colágeno, sulfato de condroitina,
glucosamina y otras sustancias que ayudan a prevenir la
artritis y ayudan a mantener una piel saludable.
Desde la época de Hipócrates, en la Antigua Grecia,
se ha relacionado al caldo de huesos con la curación de
enfermedades gastrointestinales, pero actualmente esta
práctica está vigente en la medicina tradicional para el
tratamiento de enfermedades digestivas e intestina
les, gripes y resfríos comunes.
La Dra. Kaayla Daniel, experta en alimentación salu
dable y autora de diversos libros como “La Historia
de la Soja: El Lado Oscuro del Alimento Saludable
Favorito de América” y coautora del libro “Nourishing
Broth”, afirma que el caldo de huesos es un componente
fundamental en una dieta curativa independientemente
del problema que se quiera tratar.
Se dice que el militar y emperador francés Napoleón Bona
parte era ferviente admirador de la sopa de huesos, por lo que
organizó un concurso para crear sopas instantáneas para ali
mentar a su ejército, el ganador de dicho certamen fue Nicolás
Appert (17491841), quien inventó un enlatado de sustancia de
huesos (con ingredientes naturales) que posteriormente inspiró
al químico estadounidense John Thompson Dorrance, que fabricó
sopas concentradas, que hasta hoy se venden.
La Dra. Daniel recomienda hervir los huesos con otros
ingredientes nutritivos como verduras, cereales y menestras
a fuego lento.
El colágeno actúa como un tipo de bálsamo calmante para
curar y sellar el revestimiento intestinal, mientras que el caldo
es un componente fundamental de la dieta contra el Síndrome
del Intestino y la psicología, más conocida como la dieta GAPS,
desarrollada por la neuróloga Dra. Natasha Campbell-McBride,
para tratar a niños con autismo y otros trastornos causados
por una disfunción intestinal y pacientes con una salud intes
tinal poco óptima pueden beneficiarse de esta dieta.
En resumen, el caldo de huesos es una rica fuente de colá
geno, cartílago, silicio y otros oligoelementos, glucosamina y
sulfato de condroitina (hueso y médula ósea), prolina (ami
noácidos que forman parte de las proteínas, que se forma
directamente a partir del ácido glutámico), que es funda
mental para la reparación, la curación y el mantenimiento de
diferentes tejidos como el muscular, conectivo y los huesos,
y glicina (neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso
central), calcio, fósforo y otros minerales.
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Por lo mismo, cura y sella el revestimiento de los intestinos,
previene y atenúa arrugas, otorgando elasticidad y firmeza a la
piel, ayuda a mantener ligamentos, tendones, cabello y uñas
saludables y previene la artritis y dolores musculares-

IRRIGACIÓN NASAL
EN PREVENCIÓN
DEL COVID-19

L

as tres primeras medidas que recomiendan los especialistas
para prevenir, reducir y evitar el contagio con el coronavirus
son: el uso correcto de mascarillas, lavado constante de
manos con agua y jabón y distanciamiento social.
Sin embargo, una reciente investigación ha demostrado
que enjuagar los senos nasales puede ser una forma efectiva
para inhibir replicación de un virus agresivo como SARSCoV2
o coronavirus, reducir los síntomas y la duración del
COVID19 y otras enfermedades virales, como la gripe
estacional y el resfriado común.
En la revista virtual healthiguide.com, en un artículo
publicado el 28 de mayo último, la Dra. Amy Baxter,
pediatra y especialista en medicina de emergencias,
en Atlanta, Georgia, afirma que los pacientes infectados
con el coronavirus, otros virus y bacterias pueden atacarlos
con irrigación nasal y destaca que esta práctica está vigente
desde hace más de 5,000 años.
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LOMO DE CARNE DE ALPACA

(Para cuatro personas)

É

sta es una receta novoandina, cuya principal innovación es el uso de carne de
ese camélido, que se caracteriza por ser magra y rica en proteínas.
uINGREDIENTES:
l Una taza y media de arroz
l Medio kilogramo de carne de
alpaca
l Dos cebollas
l Dos tomates
l Un ají amarillo
l Dos cucharadas de perejil
l Media taza de aceite vegetal
l Dos dientes de ajo
l Medio kilogramo de papa
l Una cucharada de vinagre tinto
l Una cucharada de sillao
l Una cucharada de jugo de limón
l Pimienta, comino, sal al gusto
uPREPARACIÓN:
l Lavar, pelar, cortar y freír las papas.
l En una sartén aparte, freír la carne de alpaca picada en tiras, condimentada con
la pimienta, el comino y la sal.
l Una vez cocida la carne incorporar los ajos picados, la cebolla y el tomate cortado
en gajos grandes, el ají amarillo en tiras, el sillao, el vinagre tinto y el jugo de limón.
l Agregar perejil o culantro picado y mezclar con las papas fritas y servir con
arrozElla indica que estudios recientes sobre
la gripe y otros resfriados muestran que la
irrigación nasal puede disminuir los sínto
mas y la duración de esas enfermedades.
En un ensayo controlado aleatorio, se
descubrió que la irrigación nasal y enjua
gues con solución salina hipertónica
(solución de sodio que se usa para nebu
lizar o también puede ser una solución
de sal) o povidona yodada disminuía en
1.9 días la duración del resfriado común y
reducía en un 35 % la transmisión dentro
del hogar, con la posibilidad de que en
dos días después del inicio de los sín
tomas elimine a cualquier tipo de virus.

La Dra. Baxter relaciona las bajas tasas
de mortalidad por COVID19 en países del
sudeste asiático como Tailandia, Vietnam
y Laos con la irrigación nasal, que es una
técnica ancestral y común que la practica
el 80 % de la población de esos países.
¿Cómo funciona? La facultativa sugiere
irrigar los senos nasales cada vez que haya
estado expuesto a una persona infectada
con COVID-19, con una mezcla de agua
tibia (ocho onzas) y povidona yodada
(media cucharadita), en las mañanas,
usando una jeringa (sin aguja) o botellas
de plástico con dispensador. La povidona
yodada no solo ha demostrado matar de
forma eficaz a las bacterias Klebsiella
pneumoniae y Streptococcus pneumo
niae, sino también puede inactivar con
rapidez al SARSCoV2, MERSCoV, virus
de influenza AH1N1 y rotavirus.
Para reforzar los efectos de ese tra
tamiento, la Dra. Baxter recomienda
alternar la irrigación nasal con ocho
onzas de agua tibia hervida, 0.5 cucha
radita de bicarbonato de sodio y una

C

ARNE JUGOSA: Para evitar que la

carne se seque a la hora de freír,
ponerle la sal al final del proceso.

F

LORES DURADERAS: Añadir una
pizca de azúcar y unas gotas de
vodka al agua donde se colorarán las
flores.

C

ONTRA RESFRÍOS Y TOS: Beber un
vaso tres veces al día de la decoc
ción de hojas de eucalipto y diente león,
un trozo de kión y ajo, endulzado con
miel de abeja.

P

LÁTANO: Para evitar que los pláta
nos maduren muy rápido, envolver
las colitas con papel aluminio-

cucharadita de sal de mesa por las
noches, así como enjuagues bucales o
buches pueden evitar que el virus lle
gue a los pulmones-
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Sin reglamento operativo no hay colocaciones

FAE AGRARIO: ¿BUENO O MALO?
Con un fondo
de S/ 2,000 millones,
el Estado pretende
financiar parte de la
campaña agrícola
2020-2021, con
créditos de hasta
S/ 30,000 por
pequeño agricultor,
que maneje un
máximo de cinco
hectáreas de cultivo,
por un plazo de hasta
12 meses, sin periodo
de gracia. ¿Cuál es el
plan de colocaciones,
cuántos productores
serán beneficiados,
qué tasas de interés
manejarán las
entidades financieras,
qué garantías
solicitarán, etc.? Sin
reglamento, todo
es especulativo

Escribe:
Ing. Ángel
Manero
Campos

E

l Fondo de Apoyo Em
presarial Agrario (FAE
Agrario) es un meca
nismo para promover
líneas de financiamiento a
los pequeños productores del
campo, que permitirá garan
tizar, en fracción, la campaña
agrícola 2020-2021. Se aprobó
mediante Decreto de Urgencia
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Nº 0822020, publicado el
nueve de julio, pero sin un
reglamento operativo no se
puede dar inicio a las colo
caciones.
El FAE Agrario, que contará
con un fondo de 2,000 millo
nes de soles según el Minis
tro de Agricultura y Riego, Ing.
Jorge Montenegro Chavesta,
facilita el otorgamiento de
préstamos de las entidades
financieras (incluidas las coo
perativas de ahorro y crédito)
para los pequeños productores
que tengan hasta un máximo
de cinco hectáreas, en montos
que no superen los 30,000
soles por agricultor.
El Estado garantizará dichos préstamos hasta un 98
% si el crédito no supera los
S/ 15,000 y hasta un 95 % si
el crédito se ubica entre S/
15,000 y S/ 30,000. No podrán
acogerse al FAE Agrario todos
los productores con crédito
vigente del fondo Agroperú.
Los agricultores deben estar
calificados como normal o con
problema potencial (CCP) en el
sistema financiero, también es
posible acceder si no se tiene
historial en centrales de riesgo.
No obstante, no está claro si
se requiere adicionar garan
tías en la solicitud de crédito,
tampoco si los ganaderos y
criadores de camélidos suda
mericanos podrán acceder.

¿RÉPLICA DE
REACTIVA
PERÚ?
Si hacemos el paralelo con
Reactiva Perú, que exige solo
Nº
Nº 474
474
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un pagaré a las empresas, los
productores del campo solo
deberían firmar un pagaré
para acceder al FAE Agrario,
además, se debe precisar que
el término agrario incluye tra
dicionalmente a lo agrícola,
pecuario y forestal.
Algo importante de obser
var es que Reactiva Perú
financia el capital de trabajo
hasta un plazo de 36 meses
con 12 meses de gracia,
donde no se paga principal
ni intereses; mientras que el
FAE Agrario solo permite
financiar hasta un plazo
de 12 meses, sin periodo
de gracia.
Es indudable que en esta
crisis se enfriarán las coloca
ciones de la banca comercial
en el agro, los proveedores de
insumos y servicios también
serán más reacios a financiar
a sus clientes, y tampoco se
podrá recurrir a familiares o
amigos ya que la crisis afecta
a todos; por ello, cualquier
mecanismo para facilitar el
crédito es de utilidad para el
sector.

OFERTA Y
DEMANDA
Sin embargo, hay que decir
que la pequeña agricultura
peruana arrastra una diná
mica de aumento progresivo
de oferta. Cada año se asegura
el agua para 50,000 nuevas
hectáreas en el país, es decir,
la superficie bajo riego crece 2
% cada año. Esto, en momen
tos donde la demanda nacio
nal por alimentos del campo
INDICE

no crece, ni por aumento de
población, ni por aumento de
ingresos (peor aún en la etapa
presente y posterior al covid
19).
El crédito es un impulsor
de la oferta, por lo que en
paralelo se necesita inme
diatamente un promotor de
la demanda de productos del
campo. Se puede lograr si
dinamizamos la articulación
del campo con la industria,
buscando esquemas que no
afecten a las empresas del
sector (lácteas, cervecería,
harinas, chocolates, papa, eta
nol, manzana, etc.). Para eso se
requiere diseñar mecanismos
temporales, como por ejem
plo devolución del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) a
las actividades de la industria
láctea que utilice al menos 80
% de insumo nacional en su
operación, devolución propor
cional del ISC a las cervezas
por el uso de cebada cultivada
en los Andes, obligatoriedad
de uso del 3 % de harina de
granos andinos en la panifi
cación, publicar el reglamento
técnico para los chocolates,
promocionar la industria
nacional de papa prefrita con
gelada para el mercado nacio
nal y países vecinos y elevar el
uso del etanol en la gasolina
progresivo hasta 20 %, preci
sando el requerimiento téc
nico para que éste provenga
de caña de azúcar, además,
masificar la utilización de
puré de manzana local en
los desayunos del Programa
Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma-

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA
“SELVA ALTA” DE PICHANAKI
15 años, transformando vidas en la selva alta de nuestro Perú

Venta de café “Ardiles”, cel. 935212743

Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,

INDICE

Revista

61

Por ser un instrumento que promueve la transparencia y
fortalece la democracia

EL PERÚ DEBE RATIFICAR
EL ACUERDO DE ESCAZÚ

n IRRACIONALIDAD: En la vista parte de un bosque amazónico deforestado por la tala ilegal y la agricultura migratoria.

El Econ. Luis Alberto Gonzales-Zuñiga Guzmán,
exjefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor), graduado en la Universidad
Nacional Agraria La Molina y Máster en Economía
Agrícola de Oklahoma State University de Estados
Unidos, con amplia experiencia en cambio climático
y biodiversidad, destaca la importancia de ratificar
el Acuerdo de Escazú, que reconoce y garantiza los
derechos de los defensores del medio ambiente y
en su opinión fortalecerá la democracia en el país y
la región, porque ello implicará un avance
en la toma de decisiones de manera inclusiva,
participativa y representativa, aspectos
elementales para reducir los conflictos
socioambientales. Leamos:
62
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— En principio, ¿qué es el Acuerdo
de Escazú y en qué radica su
importancia para el país?
— Es un tratado regional sus
crito por 22 países de Amé
rica Latina y el Caribe, que
promueve el derecho de acce
der oportuna y efectivamente
a la información en materia
ambiental, la participación
pública en la toma de deci
siones en defensa del medio
ambiente, y a la justicia para
asegurar el cumplimiento de
las leyes y derechos ambien
tales en esos países. Su impor
INDICE

tancia radica en que estos tres
aspectos del tratado son cru

n EN FAVOR: Econ. Luis Alber

to GonzalesZuñiga Guzmán,
exjefe del Serfor, promotor de
la ratificación del Acuerdo de
Escazú.

ciales para el desarrollo sos
tenible e inclusivo en nuestro
país.
— ¿Qué establece dicho acuerdo
para el Perú en particular?
— Para un país como el nues
tro, que tiene un vasto terri
torio amazónico y riquezas
naturales, esos instrumen
tos alentarán las políticas
adecuadas para promover la
transparencia, rendición de
cuentas en asuntos ambienta
les y de los recursos naturales
y, en ese marco, fortalecer la
democracia.
— El 27 de setiembre próximo
se vence el plazo para que el
Congreso de la República ratifique el Acuerdo Ambiental de
Escazú, tal como nueve de los
11 países de América Latina y
el Caribe ya lo hicieron, para
que entre en vigencia. Sobre la
base de su opinión imparcial,
¿Perú debe o no ratificar ese
Tratado?
— Sí se tiene que ratificar ese
Tratado, como un mecanismo
de fortalecimiento de la demo
cracia en el Perú.
— ¿El Acuerdo tendría un efecto
positivo en la reducción de conflictos ambientales en la Amazonia?
— Los conflictos sociales aso
ciados a temas ambientales
que han ocurrido en nuestro
país se han dado por falta de
transparencia en la informa
ción sobre proyectos de inver
sión, especialmente privados.
Y precisamente, este Acuerdo
establece las bases para que
cualquier ciudadano pueda
acceder a la información sobre
los proyectos a ejecutarse y si
éstos representan o no ries
gos para el ecosistema y para
el entorno social, y partir de
ahí promover un mecanismo

de diálogo franco y transpa
rente entre los actores parti
cipantes y las comunidades o
poblaciones donde se desa
rrollarán esos proyectos con
el fin reducir significativa
mente los conflicto socioam
biental en el país.
— Una campaña de medios
de prensa, algunos políticos
y economistas presionan al
Congreso de la República para
que rechace la ratificación del
Acuerdo de Escazú, alegando
que nuestro país perdería su
soberanía sobre los recursos
de la Amazonía, para cederla a
un control internacional. ¿Ud.
qué opina?
— Esa campaña se sustenta en
información que no es veraz y
en algunos casos se esgrimen
flagrantes mentiras. Por ello es
muy importante promover un
debate sobre el tema, de tal
forma que el diálogo resul
tante se lleve a cabo en un

marco constitucional y trans
parente.
— ¿No le parece extraño que
quienes se oponen a la ratificación del acuerdo, con la careta
de defensores de la soberanía
Amazónica, sean al mismo
tiempo, quienes alientan la
inversión de grandes empresas transnacionales en industria extractiva y deforestación de bosques para habilitar
las tierras a monocultivos como
la palma aceitera?
— La versión pública y pri
vada nacional o extranjera
es importante para lograr el
desarrollo de un país, pero
éstas deben ajustarse a un
marco legal vigente de nues
tro país y no depredar nuestros
recursos naturales, empezando
los bosques amazónicos.
— ¿Qué comentario le merecen
las opiniones sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú de
la extitular del Ministerio del

Ambiente, abogada Fabiola
Muñoz, quien pidió la ratificación, mientras que el exministro de Relaciones Exteriores,
Eco. Gustavo Meza-Cuadra, se
opuso a ella, argumentando
defender la soberanía Amazónica?
— Plenamente de acuerdo con
la exministra del Ambiente,
mas no con el Canciller
MezaCuadra, cuya posición
debe ser aclarada por el bien
del país.
— ¿Qué pasaría si el Perú no
ratifica el Tratado de Escazú?
— El país perdería una gran
oportunidad para seguir en la
senda del desarrollo sosteni
ble e inclusivo y se afectaría la
imagen internacional del país
al dejar de lado un tratado
que establece estándares que
fortalecen la democracia y pro
mueven el aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales.-

“LA SOBERANÍA NACIONAL
NO SE VENDE NI SE NEGOCIA”
C

umpliendo con un ejercicio democrático, publicamos la posición sobre el Acuerdo
de Escazú del Ing. Agríc. Absalón Vásquez Villanueva, exministro de Agricultura y
destacado experto en manejo de cuencas hidrográficas, quien se pronuncia por la no
ratificación de ese tratado, por las siguientes razones:
1. El Perú perdería la soberanía en 53 % del territorio nacional, principalmente, en la
Amazonía, la mayor fuente de agua dulce, que ubica al país en el octavo lugar entre los
países más ricos en ese recurso, que despierta el interés de inversionistas extranjeros.
Se sabe que las próximas guerras serán por el agua, porque el ser humano no puede
vivir sin el recurso. La soberanía nacional no se vende ni se negocia.
2. Que nadie pretenda darnos lecciones de cómo cuidar y manejar nuestros recursos
naturales y nuestra Amazonía, porque son las comunidades nativas las que están pre
servándolos y son las que mantienen el equilibrio ecológico en esa región.
3) No caer en el juego del poder económico mundial, que a través de personajes e institucio
nes no transparentes, con representantes en nuestro país, presionan para que el país ratifique
el tratado y pretenden engatusarnos con el cuento de ser defensores del medio ambiente, y
4) El Estado peruano debe invertir en proyectos de reforestación en la Amazonía para
recuperar los casi 14 millones de hectáreas deforestadas por empresas informales, la
tala y la minería ilegal y por la agricultura migratoria, que están destruyendo el único
pulmón verde que es la selvaJulio,
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Nº 474
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La proyección científica del Inaigem es que al 2100 el 80 %
de los glaciares tropicales de los Andes se haya extinguido

¡LA ERA DE LA
DESGLACIACIÓN!

n AGONÍA DE LAS CORDILLERAS: Si las condiciones del cambio climático se mantienen como hasta ahora, se prevé que las cor

dilleras nevadas La Viuda, Chonta, Huanzo y Chila se queden sin cobertura de hielo antes del 2025, lo que significa que se estaría
perdiendo una fuente de agua importante para Lima, Huancavelica, Apurímac y Arequipa.

Los impactos desquiciantes del calentamiento
global y el cambio climático, acelerados
sobremanera por la revolución industrial y
actividades insostenibles como la deforestación,
incendios forestales, malas prácticas agrícolas y la
desertificación, han provocado que en solo 54 años,
entre 1962 y 2016, el Perú pierda alrededor del
53 % de su superficie glaciar. Lo más preocupante
es el salto de la tasa de retroceso glaciar a nivel de
país, que casi se ha triplicado en ese periodo,
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pasando de 8 m/año a 20 m/año. De mantenerse
esa tendencia, al 2100 los glaciares tropicales
andinos se extinguirían en un 80 %. ¿Cuáles son
las primeras manifestaciones de esta virtual
fatalidad y qué hacer? El análisis corresponde al
Dr. Hernando Tavera Huarache, Presidente
Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), y al
Ing. Jesús Gómez López, Director de Investigación
en Glaciares de la misma. Mucha atención:
INDICE

Entrevista: Enzo Alminagorta V.

EL PROCESO
DE DESHIELO
— ¿Qué importancia tienen los
nevados y glaciares en el ecosistema de nuestra patria y global, ingenieros?
— Los glaciares representan
las principales reservas de
agua dulce del planeta, que
se encuentra congelada en
enormes bloques de hielo. En
el Perú se concentra la mayor
cantidad de glaciares tropica
les del mundo, y al ubicarse
justamente en un ambiente
tropical, los vuelve aún más
sensibles a procesos de calen
tamiento global. Además, son
fuentes de agua que tienen
una función reguladora sobre
todo en época seca y, desde
el punto de vista científico,
son indicadores sensibles del
cambio climático, motivo por
el cual es de interés para la
comunidad científica nacional
e internacional.
— ¿Es cierto que en el Perú se
está registrando un acelerado
proceso de desglaciación en
los últimos 50 años, debido al
cambio climático?
— Efectivamente, de acuerdo
a los modelos climáticos glo
bales que consideran escena
rios hasta el 2100 se prevé
que continuará el retroceso
de los glaciares en todas las
regiones del mundo; y para el
caso de los Andes tropicales
esta será hasta de un 80 %
de pérdida. En el último in
ventario desarrollado por el
Inaigem, se ha calculado que
para el período comprendido
entre 1962 y 2016 (54 años)
el Perú, en sus 18 cordilleras
nevadas, ha perdido alrededor
del 53 % de su superficie.
— ¿Cuáles son las principales
causas y manifestaciones del
proceso?

n PERÚ, PAÍS DE LAS LAGUNAS: Según el último inventario de lagunas de origen glaciar desarrollado

por el Inaigem (2016), en la actualidad existen 8,577 lagunas en comparación con el inventario de la
Autoridad Nacional del Agua (2010), cuando se contabilizan 8,355. Es decir que en ese periodo de seis
años el número aumentó en 222.

— Si bien es cierto vivimos
en una era de desglaciación,
donde el aumento de la tem
peratura media global va en
aumento de forma natural,
también está demostrado que
desde la época de la revolu
ción industrial esa media se
ha visto incrementada por
efectos de la emisión de ga
ses de efecto invernadero, es
decir, la actividad industrial
en el planeta es una de las
causas y, a ello, hay que su
marle la deforestación, los in
cendios forestales y la deser
tificación que va en aumento.
— Progresivamente, ¿cómo ha
avanza el ritmo del retroceso
glaciar anual en el país?
— En el Perú se ha venido
observando cambios en los
glaciares desde la década de
los años ´60, antes de que se
hablara del cambio climático.
Es así que hasta mediados de
los años ´70 se registraba una
tasa de retroceso glaciar pro
medio de alrededor de 8 me
tros por año, posterior a esos
años dicho promedio llegó a
triplicarse hasta un valor de
20 m/año.
— Teniendo en cuenta esos valores, que reflejan una tendencia, ¿en cuánto tiempo más
podrían desaparecer todos
nuestros nevados y glaciares, y
cuáles serían los primeros?
— Si las condiciones del cam
bio climático se mantienen
como hasta ahora, entonces
los glaciares irán desapare
ciendo a medida que pase el

tiempo. De acuerdo a estima
ciones hechas, se prevé que las
primeras cordilleras nevadas
en quedarse sin cobertura de
hielo serían: La Viuda, Chon
ta, Huanzo y Chila, que no al
canzarían a llegar ni al 2025.
Eso significa que se estaría
perdiendo una fuente de agua
importante para Lima, Huan
cavelica, Apurímac y Arequipa.

EFECTOS Y
RIESGOS
— ¿Cuáles serían las principales consecuencias ecológicas,
económicas y sociales de esta
virtual fatalidad?
— No en todos los lugares de
la sierra la dependencia que
se tienen de los glaciares es la
misma y, por lo tanto, las con
secuencias de la pérdida de
estas reservas de agua cam
bian en cada región. Asimis
mo, la pérdida de los glaciares
no se da de manera uniforme.
En zonas donde los glaciares
tienen más influencia, como
en la Cordillera Blanca en Án
cash, o en la cuenca del río
Vilcanota en Cusco, se espera
a medida que se reduzca el
área glaciar, el caudal de los
ríos baje mucho más durante
la época seca, generando es
casez para los pobladores ru
rales. Esto afectará también a
la población de la costa, ya que
toda el agua que se usa en la
costa viene de la sierra, incre
mentando la inversión de las
empresas de agua potable en
Julio,2020
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Lima, Perú
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n PROCESO IRREVERSIBLE:

Dr. Hernando Tavera Huara
che, Presidente Ejecutivo del
Inaigem: “No existe tecnolo
gía alguna que pueda detener
el proceso de desglaciación”.

n Ing. Jesús Gómez López, Direc

tor de Investigación en Gla
ciares del Inaigem.

la captación de agua, y gene
rando conflictos socioambien
tales por el acceso a las princi
pales fuentes de agua.
— Las actividades minera, hidroeléctrica y los cultivos de
agroexportación también requieren de grandes cantidades
de agua para tener una producción eficiente…
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— Los conflictos por el agua
se incrementarán en los si
guientes años y los costos de
producción de estas activida
des también aumentarán. En
términos ecológicos, se espe
ra que se reduzca la extensión
de los bofedales o humedales
altoandinos, y que sean re
emplazados por pastizales y
plantas adaptadas a sobrevi
vir en ambientes más secos.
— Realmente es preocupante
ese posible escenario…
— A todo ello hay que sumarle
la contaminación natural del
agua, como consecuencia del
retroceso de los glaciares, que
dejan al descubierto áreas
rocosas mineralizadas y, que
al exponerse al ambiente, se
oxidan ocasionando el des
prendimiento de minerales
pesados que son arrastrados
aguas abajo y, por ende, al
teran los cuerpos de agua de
dichos ecosistemas.
— ¿Existe algún método para
revertir o al menos atenuar el
proceso de desglaciación?
— Siendo un fenómeno global,
no existe tecnología alguna
que pueda detenerla; sin em
bargo, si consideramos que es
posible desarrollar tecnología
limpia para las actividades
industriales, automotor, etc.,
que es una forma de retardar
el proceso de desglaciación.
El Inaigem contribuye con
evidencia científica acerca de
cómo van evolucionando los
glaciares en el contexto del
cambio climático a diferentes
escalas, tanto desde el punto
de vista del recurso hídrico,
riesgos asociados a glaciares
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n EVOLUCIÓN DEL DESHIELO: Imágenes del avance del proceso de desglaciación de tres nevados pe

ruanos: (a) Pastoruri, en Áncash, (b) Sullcon, en Lima, y (c) Qori Kalis, en Cusco.

y salud de los ecosistemas de
montaña; información que es
proporcionada a los toma
dores de decisión para que
puedan implementar medidas
para una mejor gestión de las
cabeceras de cuenca.

PAÍS DE
LAGUNAS
— ¿Este proceso de fragmentación y desglaciación ha forjado
que seamos “el país de lagunas”?
— Así es, el rápido retroceso
de los glaciares ha dado lu
gar a la formación de nuevas
lagunas y, dependiendo de las
condiciones geomorfológicas,
varían de tamaño, aunque la
mayoría, no son grandes. No
obstante, podrían tener el ta
maño suficiente para ser deto
nantes del desborde de lagu
nas que están más abajo.
Nº
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— Para ser más precisos, ¿cuántas lagunas de origen glaciar se
han formado producto del deshielo en los últimos 50 años?
— De acuerdo al último in
ventario de lagunas de origen
glaciar desarrollado por el
Inaigem (2016), en la actuali
dad existen 8,577 lagunas en
comparación con el inventa
rio de lagunas (Autoridad Na
cional del Agua-ANA, 2010),
cuando se contabilizan 8,355.
Es decir que, en un período de
solo seis años el número de
lagunas aumentó en 222.
— ¿Qué lagunas representan
un peligro inminente para las
poblaciones asentadas en las
partes bajas?
— De acuerdo a las inspeccio
nes realizadas por el Inaigem
y considerando las condicio
nes de las lagunas y la esta
bilidad del entorno (glaciares,
macizos rocosos y depósitos
glaciáricos), se han identifica
INDICE

do preliminarmente 23 lagu
nas potencialmente peligro
sas en: Palcacocha, Tullparaju,
Cuchillacocha, Rajucolta, 513,
Huallcacocha, Cancaraca Gran
de, Yanaraju, Parón, Artesonco
cha, Arhuaycocha, Jatuncocha,
Artizón Alta y Baja, Safuna Alta
y Baja, Rajucocha, Cullicocha,
Llanganuco Alto y Bajo, todas
ellas en la Cordillera Blanca;
en la Cordillera Vilcabamba la
laguna Salcantaycocha, y en
la Cordillera Apolobamba, las
lagunas Viscachani y Sorapata.
— ¿Qué medidas se están tomando para evitar desastres?
— Actualmente, en el marco
de un proyecto financiado por
el Fondecyt, se viene desarro
llando el proyecto “Lagunas de
origen glacial en el Perú: evo
lución, peligros e impacto del
cambio climático-GLOP”, pro
ducto de ello se conocerá que
lagunas glaciares del Perú

han variado en su superficie
y cuáles han tenido y podrían
tener desbordes violentos. Se
ha priorizado desarrollar eva
luaciones de riesgo en seis
unidades hidrográficas de
origen glaciar, que implican
13 lagunas potencialmente
inestables o peligrosas. Pos
teriormente, el Inaigem estará
socializando los resultados
preliminares con las autorida
des competentes, quienes, en
muchos de los casos, deberán
adoptar las acciones condu
centes en salvaguardar la se
guridad de las poblaciones.

PALCACOCHA,
AL TOPE
— ¿Es verdad, en particular, que
la laguna de Palcacocha tiene
70 % más agua que cuando se
desbordó violentamente el 13
de diciembre de 1941 sobre
Huarás, Áncash? ¿Qué hacer?
— Efectivamente, para cuan
do la laguna Palcacocha se
desbordó en 1941, se esti
mó que quedó medio millón
de metros cúbicos de agua,
pero atrás de ella había una
enorme lengua glaciar que
producto del deshielo alma
cena en la actualidad alrede
dor de más de 15 millones
de metros cúbicos de agua.
Es oportuno mencionar que
la quebrada de Cojup, que es
donde está ubicada la laguna
Palcacocha, es la principal
fuente de abastecimiento de
agua potable para la región
de Áncash, además de otros
usos por parte de las co
munidades y ello porque su
agua es de buena calidad a
excepción de las quebradas
de Quillcayhuanca y Shallap,
cuyas aguas están contami
nadas naturalmente y no es
apto para ningún uso.

— ¿En cuánto tiempo el Inaigem puede predecir un posible
aluvión y evacuar a la población cercana?
— La estimación de tiempo
que se calculó para los casos
de la laguna Palcacocha (Hua
rás) fue de más de 30 minutos,
para este caso en particular el
Gobierno Regional (GORE) de
Áncash está ejecutando un
proyecto de alerta temprana
en cuyos componentes está el
de instalar un sistema de alar
mas para dar aviso a la pobla
ción, así como un componente
de sensibilización para entre
nar a la población de cómo
desenvolverse en el caso de
un evento catastrófico. Cree
mos que hay necesidad de
hacer un trabajo más agresi
vo en la gestión de riesgos a
nivel inter y transdisciplinario.
En este tema, la autoridad
competente para dar la alerta,
implementar los sistemas de
alerta temprana (SAT), sensi
bilizar a la población, etc., co
rresponde al GORE Áncash, las
municipalidades y distritales
en ese orden y acompañados
por el Indeci, COER, etc.

— ¿El Inaigem o alguna otra
institución está “desaguando”
las lagunas potencialmente
riesgosas?
— El Inaigem no es una insti
tución ejecutora, dicha labor
y función es potestad de los
gobiernos de los tres niveles.
Pero, es oportuno mencionar
que para el caso de la laguna
Palcacocha, el GORE Áncash
es quien regula los caudales
de salida con la finalidad de
mantener el nivel de la la
guna en un nivel de seguri
dad; y lo mismo podríamos
mencionar sobre la laguna
Parón, cuya regulación está a
cargo de la comunidad Cruz
de Mayo, con el apoyo de la
ANA.

NO HAY MÁS
AGUA QUE
ANTES
— ¿Tenemos más agua producto del deshielo para aprovechar
en actividades agrarias, forestales, piscícolas, industriales y
de generación de energía?

— No es del todo cierto que
hay más agua producto del
deshielo, de hecho hay inves
tigaciones que nos dicen que
el aporte de agua proveniente
de los glaciares ya superó su
pico máximo, es decir, que en
algún momento si los glacia
res han aportado importantes
cantidades de agua al valle,
pero ya no es el caso en la
actualidad, por lo que dicho
aporte es menor, ya sea por
que las superficies de hielo se
han reducido en tamaño y es
tán a mayor altitud, razón por
la cual el deshielo también
es menor. Entonces, el desa
fío está en cómo mantener o
mejorar la oferta de agua ac
tual, lo que en definitiva re
dundará en beneficio de las
diferentes actividades y usos
del agua; y esto tiene que ver
con la mejor gestión de las
cabeceras de cuenca que son
por naturaleza las colectoras
de agua, para ello los eco
sistemas de montaña tienen
que estar en condiciones de
“buena salud”-

n CONTAMINACIÓN NATURAL: El retroceso de glaciares deja al descubierto áreas rocosas minerali

zadas, que al exponerse al ambiente, se oxidan ocasionando el desprendimiento de minerales pesados
que son arrastrados aguas abajo y, por ende, alteran los cuerpos de agua de dichos ecosistemas.
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No se deben promover proyectos forestales en los Andes sin
evaluar los impactos que pueden generar

¡CUIDADO CON LA DEGRADACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS!

n BOFEDAL, RESERVA DE AGUA NATURAL: El Inaigem desarrolla investigaciones para determinar las situaciones en las que es mejor la

forestación o recuperación de los ecosistemas andinos, como los pastizales y bofedales, para las estrategias de “siembra” de agua.

Las perturbaciones ecológicas son insostenibles. La
vegetación es el núcleo de vida de los ecosistemas
andinos, por captar y fijar el nitrógeno atmosférico,
por producir carbono como parte de la fotosíntesis,
por facilitar la retención y el intercambio de agua,
por oxigenar al ambiente, por posibilitar la
interacción de la biodiversidad (flora, fauna y
microorganismos), y por proveer diversos bienes
y servicios ecosistémicos a la gente. Todo ello
representa un valor incalculable para el equilibrio
ambiental y la vida del ser humano. Sobre este
tema nos da valiosas luces la Dra. Beatriz Fuentealba
Durand, Directora de Investigación en Ecosistemas
de Montaña del Inaigem:
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— ¿Cuáles son los principales
cambios que se han operado o
se están operando en la cobertura vegetal de los Andes, como
consecuencia del calentamiento
global y el cambio climático,
las intervenciones humanas, la
reducción de las lluvias estacionales y la desglaciación, entre
otros factores, Dra. Beatriz
Fuentealba?
— Cada factor mencionado pue
de generar consecuencias dife
INDICE

rentes. En general se habla de
una degradación de los ecosis
temas de montaña o andinos, y
de una pérdida de los benefi
cios que generaban estos eco
sistemas. No es solo la cober
tura vegetal, sino la fertilidad y
el agua que se almacena en el
suelo. Por ejemplo, actividades
como el sobrepastoreo y que
mas frecuentes en las partes
altas de una cuenca generan la
disminución de pastos desea

bles para el ganado, afectando
la economía de estas familias,
pero a la vez, el suelo queda
expuesto a la erosión, y si
son zonas en pendiente, se
favorecen procesos como los
huaicos cuando hay exceso
de lluvia. Varios estudios han
demostrado que debido al
cambio climático, el límite
agrícola que antes estaba alre
dedor de los 3800 m s.n.m.,
ahora se encuentra cerca de
los 4000 m s.n.m.
— ¿Qué significa e implica esa
situación?
— Significa que se están
reemplazando los espacios
naturales por campos agríco
las. De la misma manera, se
ha visto que naturalmente,
vegetación arbustiva (mato
rrales como la tola o el tarwi
silvestre) están invadiendo
los pastizales, afectando
los espacios para el ganado y
animales herbívoros como las
tarucas y vicuñas.

¿FORESTAR O
RESTAURAR?
— Como en los últimos 54 años
ha desaparecido más del 50 %
de nuestros nevados y glaciares,
los cuales hoy nos proveen el
70 % del agua que requerimos
en el largo período de estiaje,
algunos consideran que una
de las alternativas más prácticas para ir sustituyendo a este
papel de esas formaciones de
hielo, es reforestar al máximo
posible las pendientes altoandinas, aplicando tecnologías de
retención de lluvias para dar
humedad a los espacios arborizables y arborizados. ¿Cree
Ud. que este planteamiento es
acertado?
— Durante muchos años se
ha subestimado el rol que
cumplen los pastizales en las

n PASTIZAL, VALIOSO ALIMENTO: Más del 90 % de la producción ganadera de nuestro país depende

de este tipo de pastos, que a su vez evitan la erosión del suelo en zonas en pendiente.

zonas altoandinas, muchas
veces visto como mala hierba
que hay que reemplazar o
quemar, olvidando que la
gran mayoría de nuestra puna
está cubierta por este tipo de
vegetación, y que más del
90 % de la producción gana
dera de nuestro país depende
de este tipo de pastos. Más
aún, los pastos son especies
de rápido crecimiento y la
mejor cobertura para evitar la
erosión del suelo en zonas en
pendiente.
— ¿Y los árboles?
— Por supuesto que los árboles
cumplen una función impor
tante como fuente de leña
y madera a los pobladores
andinos, y permiten generar
microclimas que favorecen
la retención de humedad en
el suelo y la conservación de
especies únicas, como ocurre
en los bosques de queñua. En
el Instituto Nacional de Inves
tigación en Glaciares y Ecosis
temas de Montaña (Inaigem)
estamos desarrollando inves
tigaciones que nos permitan
justamente dar lineamientos
sobre las situaciones en las

que desarrollar forestación es
una buena idea, y cuándo sería
mejor recuperar los ecosiste
mas presentes, los pastizales
y bofedales, como estrategias
de la llamada “siembra” de
agua.
— ¿De qué dependerá ello?
— Algunos estudios demues
tran que en ciertas condiciones
de suelo y clima, la siembra de
árboles (aunque sean nativos)
reduce la cantidad de agua
y nutrientes disponibles en
el suelo. Esto se debe a que
los árboles requieren grandes
cantidades de agua para crecer,
y transpiran mucha más agua
que la que queda almacenada
en el suelo o que infiltra. Algo
similar ocurre con las zanjas
de infiltración, que no siem
pre cumplen la función que se
espera y en ocasiones gene
ran más problemas de acceso
al agua. Todos conocemos el
caso de Porcón, en Cajamarca,
pero hay que ser cuidadosos
porque no siempre se tienen
esos resultados.
— Entonces, ¿si no se hace una
evaluación técnica antes de
intervenir un espacio andino los
riesgos pueden ser altos?
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n EL ECOSISTEMA ES UN

TO DO: Dra. Beatriz Fuen
tealba Durand, Directora de
Investigación en Ecosistemas
de Montaña del Inaigem: “La
degradación de los ecosis
temas de montaña no solo
implica la cobertura vegetal,
sino la fertilidad y el agua que
se almacena en el suelo”.

— Lamentablemente, en la
mayoría de casos se promue
ven proyectos de forestación,
pero no se evalúan los impac
tos que estos generan. Por
ello, creemos que es prioritario
evaluar las experiencias exis
tentes para reconocer cuándo
promover la arborización de
los Andes es una buena alter
nativa para almacenar agua, y
cuando no- (E.A.V.)
Revista
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Retos pendientes: mejorar el recojo industrial de leche, implementar plantas transformadoras
en las cuencas lecheras, y minimizar la producción de gases de efecto invernadero (GEI)

HUMANO, LA ÚNICA ESPECIE QUE
CONSUME LECHE TRAS EL DESTETE
No obstante, no todos
los organismos de los
seres humanos son
igual de tolerantes a la
lactosa de la leche de
otras especies, como la
bovina o caprina,
básicamente por dos
factores: 1) genético,
por mayor o menor
secreción de la lactasa,
que es una enzima que
se produce en el
intestino delgado que se
sintetiza durante la
infancia lactante, y 2)
costumbre de no tomar
leche o derivados
posdestete. Lo bueno es
que la ciencia ha
desarrollado leches
“deslactosadas” para las
personas intolerantes.
La historia y la
evolución de la leche y
su relación con el
hombre lo explica el
Ing. Zoot. Mg. Jorge
Vargas Morán, docente
principal y Jefe del
Programa de
Investigación y
Proyección Social en
Leche de la Facultad de
Zootecnia de la UNA-La
Molina
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quesos, mantequilla, entre otros derivados lácteos.
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Escribe:
Francisco
Rojas Oviedo

Desde el Congreso de la República

A

GRICULTURA FAMILIAR: Con la
participación de funcionarios del
Ministerio de Agricultura y Riego (Mina
gri), la Comisión de Economía, Banca y
Finanzas del Congreso de la República que
preside el parlamentario Humberto Acuña
Peralta (APP), realizó una sesión virtual el
22 último para tratar como agenda única
la crisis económica-financiera que afronta
la Agricultura Familiar a consecuencia de
la pandemia del COVID-19. En resumen, el
Director General Agrícola del Minagri, Eco.
Jorge Amaya Castillo, informó que, para el
financiamiento de la campaña agrícola,
existen (aprobados) S/ 250 millones,
de ellos, S/ 90 millones para cadenas
ganaderas, S/ 50 millones para planta
ciones forestales y S/ 50 millones (en
elaboración) para renovación de cafetos.
Indicó además, que en estos programas
se proyecta atender 40,000 créditos para
pequeños productores, cubriendo 50,000
hectáreas, aproximadamente.

R

UMBO AL II PLENO AGRARIO:
¡Confirmado! El 16 de octubre
próximo se realizará el anunciado “II
Pleno Agrario” en el marco celebratorio
del “Día Mundial de la Alimentación”. El
anuncio fue ratificado el 10 último, por la
mesa directiva en pleno, en una reunión
presidida por el Presidente del Congreso,
Ing. Manuel Merino de Lama, y los Sres.
Luís Valdéz Farías y Guillermo Aliaga Paja
res, Primer y Segundo Vicepresidentes, res
pectivamente. Una gran oportunidad para
discutir y aprobar las leyes a favor de los
pequeños productores, los ganaderos y las
comunidades campesinas y amazónicas.
Por lo pronto, existe gran disposición en
la Comisión Agraria que preside el Sr. Raúl
Machaca Mamani (Frepap), donde se vie
nen trabajando febrilmente los dictáme
nes de más de 30 proyectos de ley.

M

ORATORIA DE TRANSGÉNICOS:
Ante la preocupación generada por
la reciente publicación por el INIA del
Reglamento Interno sobre “Seguridad
de la Biotecnología para el desarrollo de
actividades con organismos vivos modi
ficados por el sector agrario” (RISBA), la
Comisión Agraria del Congreso de la Repú
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blica, convocó a la sesión del dos último al
Dr. Jorge Maicelo Quintana, Jefe del INIA,
quien informó sobre las “bondades” de
dicho Reglamento, recibiendo a cambio
la preocupación y cuestionamiento de los
miembros de dicha Comisión.
El parlamentario, Alexander Lozano
Hinostroza (UPP), afirmó que, los partida
rios de los transgénicos aprovechando la
emergencia nacional por el COVID19, y
con sospechoso apresuramiento del INIA,
presentaron ilegalmente dicho Regla
mento, con el que se pretende crear un sis
tema regulatorio que facilite la liberación
de transgénicos en el Perú violando la
legislación de moratoria vigente, el mismo
que, sólo podría ser aprobado al cese de la
Ley de Moratoria 29811 y 27104, es decir,
después del 31 de diciembre del 2021.
A su turno el parlamentario cusqueño,
Alexander Hidalgo Zamalloa (APP), mani
festó, “están en peligro nuestra biodiver
sidad y nuestros productos orgánicos.
Además, la Ley de Moratoria no está cum
pliendo con sus principales objetivos en la
elaboración de sus líneas de base, como
la implementación de laboratorios acre
ditados, entre otros aspectos”.
Por su parte, la congresista María Cris
tina Retamozo Lezama (Frepap), sustentó
el Proyecto de Ley Nº 5756/2020CR, de
su autoría, mediante la cual se prorroga
la vigencia de Ley 29811, de moratoria al
ingreso y producción de OVM en el terri
torio nacional por un pazo adicional de
10 años, es decir, hasta el 31 de diciem
bre del 2031. Ahora, sólo falta aprobar
el dictamen respectivo para incluirlo en
la agenda del Pleno Agrario de octubre
próximo y convertirse en ley.

R

EFORMA POLÍTICA EN SUSPENSO: La Comisión de Constitución
y Reglamento presidida por el parlamen
tario Omar Chehade Moya (APP), en sesión
del 23 último, decidió posponer hasta
el 4 de agosto el debate clave sobre la
reforma política, el mismo que acumula un
total de 14 propuestas legislativas sobre
regulación y modificación constitucional
de la legislación electoral que regirán
en las elecciones generales del 2021. De
ellas, las más importantes por definir en
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segunda votación del pleno, están las rela
cionadas con la inmunidad parlamentaria
y los impedimentos para la postulación
de sentenciados por corrupción y delitos
comunes.
Del mismo modo, dicha Comisión está
a punto de aprobar un dictamen clave,
propuesto por la bancada de Alianza
Para el Progreso (APP) que puede defi
nir el futuro de los tempranamente pro
mocionados candidatos presidenciales, a
quienes se les exigiría un mínimo de seis
meses de militancia partidaria, requisito
que los dejaría fuera de carrera debido a
que la mayoría de ellos tienen calidad de
“invitados a última hora” en las represen
taciones políticas por las que postulan.

C

IERRE PATRIÓTICO: En el mes de
la patria, cumpliendo la segunda
etapa de la emergencia sanitaria, tuvi
mos la esperanza que el último mensaje
a Nación del Presidente Martín Vizcarra
anunciara algo trascendental para el agro,
en especial para el sector de millones de
campesinos pobres, hoy arruinados por
efectos de la pandemia, aquellos que
integran la pequeña agricultura familiar,
pero no fue así. El discurso del primer
mandatario, en la breve referencia que
hizo al campo, sólo repitió las medidas ya
anunciadas y arrancadas al Minagri por
gestión y persistencia de los gremios
agrarios. Por ejemplo, los 2,000 millo
nes anunciados para el FAE Agrario para
canalizar créditos a pequeños producto
res, con bajos intereses, para garantizar
la presente campaña agrícola; asimismo,
mencionó que se impulsarán mega pro
yectos de infraestructura hidráulica para
el agro, como la III etapa de Chavimo
chic, MajesSiguas, y otros. Sin embargo,
en concreto, hasta hoy, que ya ingresa
mos al mes de agosto, solamente son
anuncios y aún no se concretan, debido
a la inoperatividad burocrática, según
denunció Conveagro, del mismo modo,
denunciaron, que —inexplicablemente—
el FAE Agrario excluye a los criadores de
camélidos, en momentos que este sector
sufre las inclemencias del frio y los bajos
precios que pagan por su fibra-
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Novedades
y oportunidades
del mundo
empresarial

n LIDERAZGO DEL GRUPO IPESA: Adelante de pie (derecha), Ings. Giorgio Mosoni Toyofuku, Gerente de Estrategia Corporativa del

Grupo Ipesa; Giorgio Mosoni Morales, Gerente General de Ipesa S.A., su esposa Sra. María Elena Toyofuku, e Ing. Carlo Mosoni Toyofuku,
Gerente General de Ipesa Hydro S.A., con sus ejecutivos y fuerza de ventas, principales artífices del liderazgo del grupo en provisión de
máquinas y equipos John Deere para el agro, minería y construcción así como tecnologías de riego tecnificado.

PREMIO
CARAL ’2020
para Senasa

C

on el proyecto “Estu
dio para determi
nar el estatus de la
palta Hass como no
hospedante de mosca de la
fruta en el Perú”, el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) recibió el Premio
Nacional INIA-Caral 2020 en
la categoría de instituciones
públicas.
En este concurso nacional,
el Senasa presentó un tra
bajo de investigación que se
desarrolló en los años 2009
y 2010 en las regiones polí
ticas de Lima, Áncash y Piura,
cuyos resultados permitie
ron la apertura del mercado
estadounidense en el 2011 y,
posteriormente, otros como
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Chile, India, Japón, Argentina,
México, Tailandia y Corea
de Sur, comentó el Méd. Vet.
Miguel Quevedo Valle, Jefe
nacional de aquélla.
El estudio también con
firmó que Perú, logró exportar
palta Hass a 33 países, concre
tando la apertura de 11 nue
vos mercados internacionales,
que representó un incremento
de 400 % en los despachos de
la fruta, que benefició directa
mente a pequeños y medianos
productores de la costa y valles
interandinos del país.
“El premio otorgado a este
proyecto de innovación ayu
dará a que el Senasa continúe
desarrollando estudios de
similar impacto, mediante la
adquisición de equipos alta
mente especializados para
palto, espárrago, uva de mesa,
cítricos y otros”, señaló el Ing.
Nº 474
474
Nº
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2020 Lima,
Lima,Perú
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n MOLINO DE GRANOS: Téc. Abel Ordóñez Ñahui, Gerente de

Inoxor Maquinarias S.A., de Lima, presentando un moderno
molino de granos para la industria alimentaria, fabricado en
Perú. Los hay en diversos modelos y tamaños. Cotizaciones:
celular 997148654.

César De La Cruz Lezcano,
Director de Sanidad Vegetal
INDICE

del Senasa, tras la premiación
virtual el 25 de junio.

LLANTAS
TODOTERRENO
Agro, minería e industrial

R

esistentes y con mayor
vida útil que otros neu
máticos en el mercado,
por sus carcasas de nylon, las
llantas “Alliance”, “Galaxi” y
“Primex”, fabricadas por ATG
de los Estados Unidos a las
que Comercio & CiaLlantas
S.A. representa en el Perú, son
una de las mejores opciones
para usos en las actividades
agrícola, minera e industrial.
“En particular, el modelo
312 F-2 Alliance es un neu
mático de alta flotación que
mejora el desplazamiento de
los implementos agrícolas, por
ello su buena demanda en el
sector”, explica el Lic. César
Gallegos Flores, Jefe de Mar
keting de la firma.
Dichos neumáticos pueden
reemplazar configuraciones de
llantas duales, soportar cargas
pesadas con baja presión de
inflado, además, tienen buena
resistencia al rodamiento, y su
ancha banda de rodado mini
miza el daño al campo y los
cultivos, añade el ejecutivo.
Pedidos: Telf. (01) 5123372,
celular 955993857 y página
web: www.comerciollantas.
com.pe

FÁRMACOS

Veterinarios

C

on el propósito de
reducir la tasa de
mortandad de vacu
nos, ovinos, alpacas y
llamas a causa de enfermeda
des respiratorias por las bajas
temperaturas y heladas en las
zonas altoandinas sureñas del
país, Labodec S.A. ha lanzado
una promoción especial para
toda su línea de antibióticos

+

uANTIHONGOS EN PODAS: Summit Agro

de profesionales con amplia experiencia en
Perú ha lanzado Mamull, un producto para el rubro. Nexos: Telf. (01) 5005331 y correo
el manejo de cortes en la poda, que es un electrónico: carloscarre@macroestudios.
polvo mojable formulado con base en cepas comuTUBÉRCULOS ORGÁNICOS: papas
nativas de microorganismos colonizadores nativas de colores, mashua, oca y olluco eco
de tejidos vegetales, que actúan impidiendo lógicos, producidos en el fundo “La Cosecha
el ingreso de hongos y bacterias y, adicional del Futuro” de la provincia de Jauja, región
mente, favorece el crecimiento y estimula la Junín, está ofreciendo vía delivery en Lima
fase de brotación de la planta. Es aplicable Metropolitana, con precios competitivos, el
por aspersión sobre cancros, cortes de poda Ing. Agr. César Dávila Véliz. Despacho: celular
y heridas, sobre todo para cultivos de vid, 999009623uPARA QUESERÍA: la Funda
arándano, palto y cítricos. Lo mejor es que ción San Román, que preside el Ing. Máximo
está certificado para uso en agricultura orgá San Román Cáceres, está ofertando para la
nica. Mayores detalles vía correo electrónico: industria quesera ollas y prensas –made in
gerardo.espino@summitagro.com u Perú–a precios competitivos. Solicitar catá
FERTILIZANTES ECOLÓGICOS: Galga Perú logo llamando al celular 997547087uDUELO
S.A., firma con sede central en Trujillo, región VETERINARIO: a principios del mes pasado,
La Libertad, en plena pandemia ha sacado víctima del covid19, falleció en Lima el Dr.
Julio Culqui Ortega,
al mercado fertilizan
tes 100 % minerales,
propietario funda
líquidos y solubles,
dor del Laboratorio
para diversos cultivos,
Retapsa, muy vincu
principalmente de
lado a la ganadería
exportación. Dentro
andina de Puno y del
del paquete destacan
centro del país. ¡Paz
Liloplant, promotor
en su tumba, doc
de crecimiento radi
tor!uAROMÁTICO
cular y vegetativo;
NEGOCIO: el XI
Power Max, magnifi
Salón del Cacao y
cador de frutos; Fruit
Chocolate 2020 ya ini
Max, sujetador de
ció su versión virtual,
frutas; Flo Max, pro n ACUSADORES: Ing. Máximo San Román Cá y se prolonga hasta
ceres, Presidente de la Fundación San Ro el 31 de diciembre.
motor y sujetador de
mán, muestra atusadores de acero para vacu
Todos los interesa
floración; Brot Max,
nos. Pedidos: celular 997547087.
dos podrán adqui
generador de brotes,
y Bio Go, enraizante. Para demostraciones rir cacao, chocolates, derivados, equipos y
y pedidos coordinar con la Lic. María Esther maquinarias para la transformación y valor
Panduro Rocha, responsable del Área de Mar agregado; además de seguir las conferen
keting de Galga: celular 961907694, correo cias, charlas, demostraciones y concursos
electrónico: info@galgaperú.com y página en línea, en 10 pabellones y 150 stands vir
web. www.galgaperu.com uPLANES DE tualesuLos organizadores proyectan la visita
NEGOCIOS: diseño y elaboración de planes de no menos de 100,000 usuarios durante
de negocios agrarios, proyectos de reconver la permanencia de la plataforma virtual. Ins
sión productiva, de riego, de agroexporta cripciones: www.salondelcacaoychocolate.
ción, estudios de mercado, capacitación en pe/preregistro/uPENSAMIENTO: “La vida
agroexportación, elaboración de proyectos es como una cámara: enfócate solo en lo
para los fondos concursales de Agroideas, importante, captura los buenos momentos,
Procompite, PNIA, Pnipa, entre otros, ofrece saca de lo negativo algo positivo, y si no sale
realizar Macro Estudios Consultores Asocia como esperabas, intenta una nueva toma”.
dos, organización que cuenta con un staff Una gran verdadJulio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
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FÁRMACOS
+Veterinarios
inyectables, comprimidos y en
polvo soluble, en favor de pro
ductores individuales, asocia
ciones y gobiernos regionales
y locales.
Entre la variedad de pro
ductos destaca la Doximi
cina, un inyectable de amplio
espectro cuyo principio activo
es la doxiciclina, una tetra
micina de última generación,
según explica el Sr. Walter
Decarolli Meza, Presidente
de Labodec.
La firma formula y promueve
antiparasitarios externos e in
ternos para todo tipo de ani
males, vitaminas y hormonas;
todos de reconocido prestigio.
Nexos: celular 997561075.

Fruto de la alianza
AGROMINERÍA

L

os agricultores de los
distritos rurales de Cur
gos (Sánchez Carrión),
Julcán (Julcán) y Pataz
(Pataz), región La Libertad, y los
técnicos agropecuarios que tra
bajan con ellos, desde el ini
cio de la pandemia, aplican las
medidas de bioseguridad en
la cosecha de papa en campos
experimentales, que hasta el
momento mantiene a los cam
pesinos a salvo del covid19.
En estos tres distritos de
los Andes liberteños se realiza
proyectos de investigación
sobre el tubérculo, gracias a la
alianza estratégica del Centro
Internacional de la Papa (CIP),
la Compañía Minera Poderosa
S.A. y la Asociación Pataz, con
base en el desarrollo de varie
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dades de papa biofortificadas
en hierro y zinc, y al desarrollo
de variedades industriales
de buena calidad en fritura y
horneado.
Al respecto, el Ing. Agr. Juan
Miguel Pérez Quinto, secretario
ejecutivo de la Asociación Pataz,
expresa que los proyectos se
articulan para mejorar las con
diciones de vida de los agricul
tores de esos distritos, que son
de alrededor de 1,100 familias.
Por otro lado, el Ing. Jorge
Andrade-Piedra, fitopatólogo
del CIP y coordinador de
dicho proyecto, comenta que
el esfuerzo aliado que se está
haciendo en el mediano plazo
va a ayudar a promover ingresos
sostenibles y seguridad nutricio
nal en la población andina.
Por su parte, la Dra. Jimena
Sologuren Arias, Subgerente
de Responsabilidad Social y
Comunicaciones de la Compa
ñía Minera Poderosa, informa
que su representada es parte
del desarrollo de su zona de
influencia y entiende que es
necesario impulsarlo desde
diversos aspectos y el agro
es uno de ellos. Además, “se
necesita cultivos con altos ren
dimientos que no solo muevan
la economía, sino también que
combatan la anemia y mejoren
la nutrición”, concluye.

PURA SEMILLA
de hortalizas y pastos

B

ajo el lema “Traemos
vida y tecnología al
mundo”, Agroimport
Lobsol EIRL, joven
empresa nacional especiali
zada en la comercialización
de semillas de hortalizas de
polinización abierta (OP)
de Estados Unidos y pastos
de clima tropical de Brasil,
ahora también está regis
Nº
Nº 474
474
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n VISIÓN DE UN GRAN EMPRESARIO: Sr. Samuel Dyer Ampu

dia, Presidente del Grupo Dyer y de Reforestadora Inka de Puca
llpa, Ucayali, aquí acompañado de dos anfitrionas de Aje Group,
es un empresario con amplia visión para el desarrollo agroin
dustrial del Perú, sin descuidar la responsabilidad social de las
empresas para con los que menos tienen.

n NUTRIENTES DE PRIMERA: Ing. Arturo Acero Chávez, Gerente

General de Inveracero SAC, y Adm. Pavel Acero Chávez, Gerente
de Ventas, exhiben los productos emblemáticos “Ultracalcio” y
“Balance 20-20-20” de su línea de nutrición vegetal, muy efi
cientes para la prevención de la caída de flores y frutos, incluso
para estimular el crecimiento foliar.

trando semillas hibridas de
maíz amarillo duro de proce
dencia boliviana.
El Ing. Agr. Julio Solís Lobe,
Gerente General de Lobsol,
informa que su representada
está implementando un pro
yecto para producir semillas en
el país, con el objetivo de desa
rrollar la industria de semillas
nacional, considerando que el
Perú tiene un enorme poten
cial para producir en contra
INDICE

estación y podría convertirse
en el futuro en una potencia
exportadora en la industria
semillera.
Lobsol asesora a empresas
del rubro agrícola que desean
implementar sistemas de al
macenamiento de semillas
en frío y asegurar sus niveles
deseados de germinación.
Pedidos: celular 943204855
y correo electrónico: juliolobe
solis@hotmail.com

PROYECTOS
FORESTALES

¿

de Arborizaciones

Desea emprender pro
yectos forestales con
fines comerciales? La
solución la tiene Arbo
rizaciones EIRL, empresa que
acaba de firmar un convenio
con la Mecplant de Brasil
para compartir experiencias,
profesionales, tecnologías e
innovaciones en el trata
miento de proyectos fores
tales comerciales exitosos.
“Ya tenemos experiencias
visibles en Oxapampa, (Pasco),
Pucallpa (Ucayali), y en La Con
vención (Cusco), con eucaliptos
urograndis modernos, pinos
radiata y tecunumani empren
didos por municipalidades en
terrenos eriazos”, expresa el
Ing. For. Armando Quispe San
tos, quien hace un cuarto de
siglo inició la cruzada forestal
con visión comercial.
Asimismo, Arborizaciones
EIRL, ofrece semillas forestales
nativas y exóticas de alta calidad
genética, así como bandejas,
sembradores, tubetes de poli
propileno y sustratos especiales
prefabricados para la producción
de plantas forestales agrícolas,
ornamentales y frutales.
Mayor información: Telfs.
(01) 4503165, 4501172, celula
res 999058001 y 999396891 o
correo electrónico: arboliza@
gmail.com

MAQUINARIA
CHINA
Capacitación virtual

C

on la finalidad de
enseñar a sus clien
tes sobre el manejo
y operatividad de sus
maquinarias, equipos y acceso
rios, así como ofrecer los nue

n FERTILIZANTES MINERALES: Lic. María Esther Panduro Rocha, eficiente Gerente Comercial

de Galga Perú S.A.C., muestra algunos productos de nutrición mineral como correctores de defi
ciencia, quelatos, bioestimulantes, enraizantes, fertilizantes orgánicos minerales, descompone
dores de materia orgánica y reguladores de microorganismos de patógenos de suelo, que fabrica
y promueve dicha firma trujillana.

vos productos de su portafo
lio digitalmente, la empresa
Importaciones Mancha SAC
acaba de abrir un canal virtual
para capacitar a sus clientes,
señala el Sr. Carlos Mancha
Pariona, Gerente.
Por otro lado, la empresa
ha lanzado la multiherra
mienta “tigrillo”, (cortadora
de malezas, arado, sembra
dora, aporcadora, cosechadora
y cegadora) equipada para
desarrollar ocho actividades
diferentes en la agricultura
familiar y jardinería.
Informes adicionales: celu
lar 998261562 o correo elec
trónico: camanchap@terra.com

Para poda de
FRUTALES

L

a empresa nacional
Semprotec Agrícola
SAC comercializa en
el mercado local la
línea más completa de tijeras
y sierras para labores de poda
de frutales, plantas foresta
les y ornamentales, de la
reputada marca Kamikaze de
España, fabricados con mate
riales de primera calidad.

Según el Gerente Gene
ral de Semprotec, Ing. Walter
Hinostroza Duque, las sierras
están fabricadas con acero de
origen japonés y son ensam
blados en España, destacán
dose las sierras curvadas para
podas, eficientes con menor
esfuerzo y mayor comodidad
en frutales de mediana y gran
altura. Además, desarrollaron
la única sierra telescópica de
seis metros para el mercado
peruano, que incluye la tijera
para podar ramas de 25 milí
metros de corte.
Estas herramientas Kami
kaze muy utilitarias en costa,
sierra y selva, se caracterizan
por su larga duración y ver
satilidad. Sus características
permiten cosechas uniformes
y con buen estado sanitario, y
por Fiestas Patrias salen con
precios muy especiales.
El Gerente General de Sem
protec desea a los hombres
del campo una feliz Fiestas
Patrias y anuncia su nueva
línea de siembra mecanizada
de bandejas de hortalizas
en alianza con la prestigiosa
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
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n MODERNIZACIÓN: Lic.

Jor ge Sandoval Ramírez,
Jefe Nacional del Programa
Agroideas del Minagri, infor
ma que dicha entidad está
en un proceso de moderniza
ción de sus procedimientos
con la finalidad de agilizar el
acceso a sus cuatro incenti
vos: asociatividad, gestión
empresarial, adopción de
tecnología y fortalecimien
to de los gremios agrarios.
¡Bien! por el agro.

marca Germa SRL de Italia,
líder mundial en equipos
mecanizados de siembra.
Muestras y catálogos: celu
lar 998785651 y correo elec
trónico: walter.hinostroza@
semprotecagricola.com Revista
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LAS ABEJAS Y LA
ALIMENTACIÓN HUMANA

E

n el imaginario de los seres
humanos, niños, hombres
y mujeres, ronda la idea
común de que las especies
animales más valiosas de la
naturaleza son elefantes, leones, jirafas,
vacas, caballos, es decir, las especies
fuertes, grandes y valiosas por su carne
para la alimentación humana y otros
bienes y servicios.
uEn muchas ocasiones he formulado
la pregunta sobre cuál es la especie
animal más valiosa e importante del
mundo, a niños y adultos, en clases
o conferencias, y la respuesta más
común ha sido casi siempre el león,
el rey de la selva y las otras espe
cies que habitan en los bosques, las
praderas, los llanos y nuestros libros,
las películas, documentales y zooló
gicos.
uPero la realidad es otra. Para la
Sociedad Geográfica Real de Londres
y para el Instituto Earth Watch, la
abeja es la especie más importante
del mundo. ¿Cómo y por qué un dimi
nuto insecto es la especie animal
más importante del mundo?
uLas instituciones científicas cita
das, así como otras tanto públicas
y privadas del mundo, afirman que
más del 75 % de los cultivos para la
alimentación humana dependen de
las abejas. Sin las abejas y el pro
ceso esencial de la polinización, de
acuerdo a los científicos del agro,
simplemente el hombre no podría
disponer ni disfrutar del café, las
manzanas, las almendras, y otros
centenares y miles de plantas ali
menticias.
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LAS ABEJAS
EN RIESGO
DE EXTINCIÓN

in embargo, las abejas, las principa
les conservadoras de la biodiversi
dad mundial, están también en trance
de extinción. Ya la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura (FAO), lo advirtió
el año pasado: “hay un severo declive
de la población mundial de abejas de
acuerdo a la referida institución inter
nacional, a las prácticas agrícolas inten
sivas, a la instalación de megalatifundios
de monocultivos, al uso indiscriminado y
destructivo de químicos agrícolas, a las
situaciones extremas del cambio climá
tico y también al impacto de las ondas
que transmiten los celulares”.
uLa extinción de las abejas, además
de las avispas, hormigas y maripo
sas, sería una de las causas, entre
otras, para una catástrofe alimen
taria mundial que ahora asoma en
el horizonte humano como una más
de las crisis estructurales que está
generando el coronavirus, además
del cambio climático.

LOS BOSQUES
AMAZÓNICOS Y LAS
ABEJAS

L

a relación biológica entre los bos
ques y las abejas es vital e indi
soluble. El año pasado, a raíz de los
grandes incendios que convirtieron
en ceniza millones de hectáreas de
bosques en la cuenca amazónica, en
particular en la Amazonía brasileña,
equipos de investigación estimaron
que por causa de los incendios y el uso
Julio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú
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Escribe
Róger Rumrrill,

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

intensivo de agroquímicos, murieron
más de 500 millones de abejas.
uDesde julio del año 2019, en que la
mayoría de los incendios fueron
provocados, a julio de este año, la
situación en la Amazonía brasileña
y en toda la cuenca amazónica no
ha cambiado. Todo lo contrario, se
ha agravado ahora con la tragedia
de la covid19 entre los pueblos
indígenas.
uEl sistema de alerta Imazon, advierte
que solo en mayo de este año 2020,
la Amazonía brasileña perdió 649
kilómetros de bosques a causa de la
expansión de las mafias que aprove
chan la emergencia del coronavirus.
La misma fuente señala que en los
últimos 10 meses la Amazonia bra
sileña ha perdido 4,567 kilómetros
de bosques, sin contar los millones
de abejas, mariposas, hormigas y
pájaros.
uPor supuesto que el genio maléfico
de esta destrucción es el presidente
Jair Bolsonaro, para quién la cuenca
amazónica debe ser el paraíso de
la deforestación, de los monoculti
vos y los agronegocios. Muy suelto
de huesos, Bolsonaro declaró hace
poco que “la deforestación en la
Amazonía no acabará porque es un
asunto cultural”.
uPero están surgiendo y levantándose
fuerzas sociales, políticas y democrá
ticas en el mundo dispuestas a no
volver nunca más al pasado reciente,
a construir una nueva sociedad que
rompa con la falacia de un creci
miento infinito en un planeta finito y
que asuma como cuestión de vida que
el bienestar tiene que construirse en
armonía con la naturaleza-

Lima
Agraria
Desde la metrópoli

C

RUDO INVIERNO: Cada vez más frío

con lloviznas campea en
la costa de esta región política,
lo cual obliga a adoptar medidas
de prevención para evitar enfer
medades respiratorias uDentro
de este marco, la elaboración del
programa de la nueva campaña
agrícola 2020-2021 ha sufrido un
leve retraso debido a las dificulta
des en la ejecución de la encuesta
a los productores agrarios sobre
sus intenciones de siembra, por
la emergencia sanitaria y el aisla
miento e inmovilización social por
la pandemia del COVID19uPor
otro lado, la campaña 2019-2020
está llegando a su fin, con un saldo
negativo, por las pérdidas econó
micas y descapitalización de los
productores, provocadas por la
pandemiauEl mayor impacto de
la misma se siente en las partes
altas de esta región, donde la
mayoría de productores dejó de
cosechar y en mejor de los casos,
malbaratear sus cosechas, ante la
falta de servicios de transportes y
compradores.

TRABAS
BUROCRÁTICAS:

A

gricultores de la cuenca del
río Rímac y Lurín expresan su
preocupación por las trabas buro
cráticas que pone Agrobanco a los
productores agrarios para acceder
a los créditos con los recursos
del Fondo “AgroPerú”uEn primer
lugar, esa entidad financiera está
demorando en suscribir los con
venios con las juntas de usua
rios, empezando con la Junta de
Usuarios del Sector Hidráulico
Rímac, lo que permitirá acceder a

n AGROFERIAS CAMPESINAS: Sres. Raúl Alarcón Cavero (Barranca, Lima), Benjamín Aliaga Lau

rente (Huanta, Ayacucho), Nancy Cóndor Capacha (Huancayo, Junín), Brando Garay Huaraca (San
Martín de Pangoa, Junín), Nancy Rufino Niña (San Lorenzo, Piura), Franklin Ríos Zúñiga (Pucará,
Huancayo) y Marisela Maca Vilca Chucla (Huarochirí, Lima), Ing. Gastón Dueñas Cuadros (Cañete,
Lima) y Sr. Hernán Ancuco Melo (Cusco), regresaron con bríos renovados a las Agroferias Campesinas,
que se realizan de jueves a sábado en el puericultorio Pérez Araníbar, Magdalena del Mar.

créditos a una tasa de interés de
3.5%, poniendo en riesgo la ins
talación de cultivos en la próxima
campaña agrícola 2020-2021
uEn segundo lugar, sin crite
rio técnico el Agrobanco habría
dispuesto que la agencia de ese
banco en Chincha, Ica, atienda las
solicitudes de crédito que pre
senten los productores del valle
del río Rímac, Lurín y Huarochirí
y evalúe y apruebe los créditos
correspondientes, previo cumpli
miento de los requisitos exigidos,
complicando aún más la situa
ciónu“Geográfica y técnicamente
corresponde a Lima atender nues
tra solicitudes. No sabemos con
qué criterio han establecido esa
medida”, manifestó el Sr. Gustavo
Davirán Daga, agricultor de Naña,
Chaclacayou¡Qué tal burocracia!

RECONOCIMIENTO OFICIAL
A PRODUCTORES:

C

on motivo del Día del Campe
sino (24 de junio) el Gobierno
regional de Lima, otorgó la “Meda
lla Ministerio de Agricultura y
Riego” a tres referentes del agro

regional:uActividad agrícola: Sr.
Daniel Delgado López, destacado
productor de paltas orgánicas
de OyónuPecuaria: Ing. Manuel
Timoteo Guevara Martínez de
Huaral, líder en mejoramiento
genético y padre de la nueva raza
vacuna “Flapvel” de doble propó
sitouAgroindustrial: Comunidad
Campesina Santa Cruz de Anda
marcauEl mejor homenaje que
se les puede rendir a ellos, es
seguir sus ejemplos.

BUSCANDO
ALIANZAS:

L

a Dirección Regional Agra
ria (DRA) Lima provincias, a
cargo del Ing. Julio Castillo Correa,
plantea que los gobiernos muni
cipales se sumen a la iniciativa
de las ferias agropecuarias itine
rantes “Mercados de mi región”
para apoyar a los productores
agrarios para que vendan sus
productosu“Disponemos de tres
camiones y una unidad frigorífica,
además de toldos, mesas y sillas
que se requiere para ello, pero
no contamos con dinero para el
combustible”, manifiesta el Ing.
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Castillo CorreauDesde el inicio
de la cuarentena hasta la fecha
se han realizado 20 ferias, en
alianza con AgroRural, en bene
ficio de 1,500 productores.

CAMBIO
EN AGRORURAL
LIMA:

D

esde el 22 de junio, la nueva
Directora del Programa
AgroRural-Lima es la ingeniera
agrónoma Katia Amalia Valer
Jaime, designada en reemplazo
del Ing. For. Julio Napoleón Jerí
OchoauLa Ing. Valer es una pro
fesional que amplia trayectoria
en el sector y uno de sus últimos
cargos ha sido el de Subdirec
tora de Capacidades Productivas
en esa entidad.

KITS
VETERINARIOS:

A

nte la intensificación del frío,
el Programa AgroRural viene
distribuyendo kits veterinarios
en las zonas altas es esta región
política, para proteger a 74,000
animales de las heladasuCada
kit está compuesto por antipa
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rasitarios, antibióticos e insumos
veterinarios para la prevención
de enfermedades infecciosas y
parasitariasu Complementaria
mente, esa entidad capacitará
en buenas prácticas de manejo
ganadero como sanidad animal,
aplicación de medicamentos,
alimentación y reubicación del
ganado, entre otros aspectosuLos
distritos seleccionados son Chicla,
Huanza, Laraos, San Damián y San
Lorenzo de Quinti en la provin
cia de Huarochirí; Allauca, Cacra,
Carania, Colonia Pampas, Hongos,
Huancaya, Huantán, Laraos, Lin
cha, Madeán, Tomas, Tupe y Viñac
en Yauyos; Atavillos Alto, Atavi
llos Bajo y Pacaraos en Huaral;
Leoncio Prado y Santa Leonor en
Huaura; Huaros y Lachaqui en
Canta y Copa en Cajatambo.

NÚCLEOS
EJECUTORES:

E

n el marco del Decreto de
Urgencia N° 041-2020, que
crea empleos temporales a tra
vés de la limpieza y el manteni
miento de la infraestructura de
riego, se acaba de constituir 24
núcleos ejecutores en el ámbito
de las 10 juntas de usuarios de
aguauAsí informó el Ing. Luis
Yampufé Molares, Director de la
Autoridad Administrativa de Agua
Cañete-Fortaleza, donde se mejo
rarán un total de 359 canales de
832 kilómetrosuDicho sea de
paso, en la Junta de Usuarios del
Sector Hidráulico Rímac se confor
maron tres núcleos ejecutores: en
la parte alta del valle, presidido
por el Sr. Jesús Ramírez Chirre; en
la parte media, liderado por el Sr.
Cipriano Sullca, y en la parte baja,
bajo el comando del Sr. Pedro Ore
llano Sánchez.

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIOS:

A

tención productores agrarios
de la Macrorregión Centro 2 y
Lima: el 26 de agosto se realizará
una rueda virtual de negocios,
organizada por el Ministerio de
Agricultura y Riego para agricul
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tores, ganaderos y agroindustria
les de Junín, Ica, Callao, Cañete,
Huaura y LimauLos productores
individuales o asociados que de
sean participar deben contar con
RUC activo y con una antigüedad
mínima de dos añosuQuienes
deseen intervenir en ese encuen
tro virtual deben inscribirse en
el siguiente link: https://bit.
ly/2Zx3eQo o escribir al correo
electrónico: inforuedas@minagri.
gob.pe

AGROFERIAS
CAMPESINAS:

C

ontando con estrictas medi
das sanitarias que incluye la
prueba COVID19 cada 20 días a
los expositores, volvió la Agroferia
Campesina que por años se realiza
en la cuadra 22 de la Av. Brasil,
Magdalena del Mar, pero esta vez
en la sede del puericultorio Pérez
Araníbar, en el mismo distrito,
de jueves a domingo, de 8 de la
mañana a 2 de la tardeu“Hemos
extremado todas las medidas de
bioseguridad para garantizar la
salud de los visitantes, que son
nuestros clientes leales”, sostiene
el Sr. Carlos Lazo Gago, Gerente
de aquélla.

REINICIO
DE CLASES:

L

uego de más de tres meses de
paralización obligada por el
COVID19, la Universidad Nacio
nal Agraria La Molina reinició sus
actividades académicas 100% vir
tual, el 13 últimouDurante este
tiempo se llevarán solo cursos
teóricos o prácticas virtualiza
das, que serán programados por
la Oficina de Estudios y Registros
Académicos (OERA), en coordina
ción con los Departamentos Aca
démicos y la Unidad de Estudios
Generales (TAT)

-

Huarochirí

¡BRRR!:

En los últimos
días los termómetros han
descendido considerablemente,
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n OBRAS SON AMORES: Ing. Ricardo Chavarría Oria, Goberna

dor Regional de Lima; Sr. César Evangelista Llaullipoma, Alcalde
de Lahuaytambo, e Ing. Juan Colp Espinoza, Gerente del Gobier
no Regional de Lima, luego de la inauguración de la represa de
Lahuaytambo, el 10 último.

acercándose a cero grados en las
alturas de esta provincia, como
Huanza y Carampoma, afectando
no solo a la salud de niños y
ancianos, sino también a animales
tiernosuA cuidarse.

NUEVO COMANDO:

D

esde el uno de julio, el nuevo
jefe zonal de AgroRural Hua
rochirí es el Ing. Glicerio Jaimes
Campos, designado en reemplazo
de su colega Allen Basurto, quien
desplegó una buena gestiónuA
propósito, el vivero “Cashahuacra”
del Programa AgroRural, ubicado
en Santa Eulalia, tiene disponibles
2,500 plantones de molle serrano,
6,000 de huaranguillo, 2,500 de
eucalipto costeño y 2,000 de
bambú, adicionales a los 75,000
plantones de pinos “Radiata”
destinados a reforestar las partes
altas de toda la regiónuBuen tra
bajo del responsable del vivero,
Téc. José Rufíno Gallardo y el vive
rista Epifanio Vargas.

MOSCA
DE LA FRUTA:

A

nte el incremento de la mosca
de la fruta, los fruticultores de
Huarochirí demandan la interven
ción de los técnicos del programa
de control de mosca de la fruta
del SenasauLa Sra. Flor de María
Gutiérrez Orellana, destacada pro
ductora del lugar afirma que este
flagelo sanitario se incrementó
durante el período de emergencia
sanitaria por el COVID19, debido
a que por el aislamiento obliga
INDICE

torio y la inmovilización social se
dejaron de cosechar las frutas y
éstas se cayeron de los árboles y
se pudrieron en las chacras, lo que
provocó la proliferación de mos
cas y si no se toman las acciones
necesarias de control perjudicará
a la producción de palta y chiri
moya.

RESERVORIOS:

E

l 10 último, a 4,600 metros
sobre el nivel del mar, se inau
guró el reservorio “Lahuaytambo”,
en el distrito del mismo nombre,
que tiene una capacidad de alma
cenamiento de 500,000 metros
cúbicos en la primera etapa, para
regar inicialmente unas 200
hectáreas en las zonas de Paria
pongo, Santana y Valle de Lurínu
Luego, en la segunda etapa se
ampliará a 1’000,000 de metros
cúbicosuA esta obra, pronto se
sumará el reservorio de “Piedra
Redonda”, también ejecutado por
la Municipalidad de Lahuaytambo,
que preside el Sr. César Evange
lista Llaullipoma, con el apoyo
de la Municipalidad Provincial
de Huarochirí, para almacenar
50,000 metros cúbicos de agua
y que permitirá mejorar el riego
de unas 200 hectáreas, en bene
ficio de unos 150 pequeños pro
ductores, así como el reservorio
“Pasacocha-Escomarca”, en el
distrito de Langa, que tendrá una
capacidad de almacenamiento
de 250,000 metros cúbicos de
agua (TAT)

-

Cañete

T

cola 20192020 ya está en cami
no (TAT)

-

ECNIFICACIÓN:

A dos años de creada, la joven
Asociación de Productores Frutí
colas Orgánicos “Santo Domingo
de Pocoto” de Nuevo imperial,
que agrupa a 31 pequeños pro
ductores, viene desplegando los
esfuerzos necesarios, así como
inversión para lograr buena pro
ducción y calidad en su primera
cosecha de paltas orgánicas pre
vista para abril del 2021uComo
parte de ese esfuerzo está insta
lando sistema de riego tecnificado
en nueve hectáreas, con 6,200
plantones de la variedad “Hass”
orgánica, manifiestan con entu
siasmo el Ing. José Bustamante
Gutiérrez, Presidente de aquélla, y
los Sres. Balbín Centeno Remuzgo,
Danny Hervacio Gutiérrez, Andrés
Romero Belleza, Doris Manrique
Valeriano y Margarito Valeriano
Tintayo (directivos).

CADENA
PRODUCTIVA DE
LECHE:

C

on el firme propósito de apo
yar a los pequeños y medianos
ganaderos de esta provincia en la
comercialización de leche, la Agen
cia Agraria Cañete, a cargo del Méd.
Vet. Luis Revilla Seminario, está
organizando a los ganaderos para
participar en diversas ferias locales
y en otros lugares, para promover el
consumo de este alimento impor
tanteuAsimismo, tiene previsto
instalar de una planta procesa
dora de leche para darle valor
agregado a este insumo y elevar
su rentabilidad.
(TAT)

Huaura

NUEVA VARIEDAD
DE PAPA:

n PARA PREVENIR EL COVID: Lic. Augusto Portuguez Sán

chez y Sra. Elizabeth Cortez Martínez, dos destacados pro
ductores de vinos y piscos de Lunahuaná, acaban de lanzar
al mercado un macerado especial para prevenir el COVID19,
con la marca “Incaurko”.

MANTENIMIENTO
DE CANAL:

C

on el apoyo de la Municipa
lidad Provincial de Huaral, a
cargo del Dr. Jaime Uribe Ochoa, la
Comisión de Regantes del Sector
Hidráulico “La Esperanza” reali
zará la limpieza del canal Lateral
Monterricou“Esa obra beneficiará
a unos 30 productores de cítricos
y paltas que conducen unas 150
hectáreas”, destaca el Ing. Julio
Melgarejo Oropeza, Presidente
de dicha comisión.

CRÉDITOS
AGROPERÚ:

C

on el fin de agilizar la cana
lización de los créditos con
cargo a los recursos del Fondo

AgroPerú, vía Agrobanco, aquí
se está ultimando los detalles
para la suscripción del convenio
entre el Agrobanco y la Junta de
Usuarios del Sector Hidráulico
Chancay-Huaral, tras una reunión
de coordinación que sostuvieron
los Ings. Antonio Vivar Ángeles,
Jefe de la Oficina Regional de
Agrobanco, y Gustavo Juan de
Dios Ricra, Director de la Agencia
Agraria Huaral, así como el Sr.
Pedro Castro López, Presidente de
esa organización hídricauLuego
de ello, los productores presenta
rán sus solicitudes para acceder a
los créditos, que serán evaluadas
rigurosamente por los analistas
del AgrobancouPero que sea
pronto, porque la campaña agrí

R

esultado de un árduo trabajo
de investigación de cientí
ficos de la Universidade “José
Faustino Sánchez Carrión” de
Huacho (UNJFSC) y la Universidad
Nacional de Barranca, pronto se
lanzará aquí la nueva variedad
de papa “Bicentenario” uEste
nuevo material genético es el
resultado del cruzamiento de
tres variedades: “Reiche”, ecotipo
peruano logrado entre el CIP y la
Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica; “Capiro”, gene
rada por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), especial para
frituras, y “Atlantic”, variedad
comercial americanauEntre las
principales características de
este nuevo tubérculo destaca su
alto rendimiento de 35 toneladas
por hectárea, en un período de
120130 días, su adaptación al
clima y suelo de la costa cen
tral, así como hasta 2,500 metros
sobre el nivel del mar, según el
Dr. Sergio Contreras Liza, investi
gador de la UNJFSCuPor su parte,

-

Huaral

C

OMO EN REFRIG E R A D O R A: El

brutal descenso de la temperatura
nocturna en las partes altas de
esta provincia, ha convertido a
las comunidades altinas en vir
tuales congeladoras uIncluso
algunos especialistas prevén que
las heladas pueden afectar el cre
cimiento de las plantas.

n POR EL DÍA DEL CAMPESINO: Méd. Vet. Edgardo Casasola Bonifaz, Director de Competitividad y

Negocios Agrarios del Gobierno Regional de Lima; Sr. Eugenio Huaranga Cano, Consejero Regional
por Huaura; Sr. José Durán, agricultor de Sumbilca; Ing. Julio Castillo Correa, Director Regional
Agrario (DRA) Lima provincias; Ing. Benedicto Chacón Ayala, Director de la Estación Experimental
Agraria “DonosoKiyotada Miyagawa” del INIA, e Ing. Gustavo Juan de Dios Ricra, Director de la
Agencia Agraria Huaral, rindieron merecido tributo a los productores agrarios, con motivo del Día
del Campesino, el 24 de junio.
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Antonio Raimondi, Huari y Bolog
nesi, que estarán acompañadas
de descargas eléctricas y ráfa
gas de viento, frente a lo cual
las autoridades y población civil
deberían estar en alerta.

el Ing. Luis Vargas Luna, investi
gador de la Universidad Nacional
de Barranca, señala que espera
con esta nueva variedad, des
tinada a la industria, se reduzca
la importación de papa que
alcanzó las 34,000 toneladas
en el 2019uPara garantizar el
abastecimiento de semillas de
esta nueva variedad, se están ins
talando un centro semillero en
Gorgor, Cajatambo a 3,500 metros
sobre el nivel del mar y una parcela
demostrativa en Vinto, Barranca.

SIEMBRA Y
COSECHA DE AGUA:

U

RESERVORIO:

C

on la finalidad de impulsar
el desarrollo de la agricul
tura familiar, la Dirección Regio
nal Agraria-Lima financiará la
construcción de una qocha en la
comunidad campesina de Parán,
distrito de Leoncio PradouAsí
nos comunica el Ing.Julio Castillo
Correa, titular de la DRA-Lima
provincias, destacando que ese
microrreservorio almacenará
100,000 metros cúbicos de agua,
para regar diversos cultivos.

LECHERÍA:

G

racias al gran trabajo de sus
conductores, el establo “Santa
Juana” de Végueta, propiedad de
la Sociedad Agropecuaria Camay,
ha logrado de la empresa Gloria
un precio de S/ 1.40 por litro de
leche frente a S/ 1.10 que ofrece
la misma empresa a otros produc
tores, por la calidad de la lecheu
Actualmente esta empresa posee
2,370 vacas, de las cuales 1,370
en producción, con un promedio
de 30 litros/vaca/díauAsimismo
ella prepara 10 toros de diferentes
edades para el Banco Nacional de
Semen (BNS), de los cuales por lo
menos dos ingresarán al BNS en
noviembre próximo (TAT)

n PRO FRUTICULTURA: Ing. Víctor Huertas Asmat, Director

de la Agencia Agraria Huaura, capacitando a los fruticultores
de Huaura y Oyón, en técnicas de poda.

Asmat, la Asociación de Produc
tores Agropecuarios y Turísticos
“San Martín de Taucur” de Oyón,
ejecuta el proyecto de producción
orgánica de palta “Hass” y “Fuer
te”uEl mismo comprende 32 hec
táreas de paltos, destinadas a la
exportaciónuFelicitaciones por
ello para sus dinámicos conduc
tores: Sres. Daniel Delgado López
(Presidente), Fortunato Girón Sán
chez, Jorge Luis García Vigo, María
Delgado Martín, Aquíles Salinas
Osorio, Valeriano Falcón Martín y
Gregorio Sánchez Osorio (TAT)

-

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

-

Oyón

P

ALTAS ORGÁNICAS: Con el apoyo de la

Agencia Agraria Huaura, que
dirige el Ing. Víctor Huer tas
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Walter
Salazar
Ascencio.
Celular
985766283

ELADAS: La pre
sencia de heladas noctur
nas en las comunidades
más altas de esta región política
está causando daños y pérdidas
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en el agro, como en la localidad
de Santa Rosa, distrito de Aquia,
provincia de Bolognesi, donde
más de dos hectáreas de cultivos
y grandes extensiones de pastiza
les pertenecientes a 10 familias
resultaron seriamente afectadas
por el brusco descenso de la
temperatura, informó el Centro
de Operaciones de Emergencia
Regional (COER) Áncash uSin
embargo, la Oficina de Gestión
del Riesgo de la Municipalidad
Distrital de Aquia realizará la
evaluación de daños y análisis de
necesidades y su respectivo regis
tro al SINPAD para la canalización
de ayuda a los damnificadosuDi
cho sea de paso, un total de 234
centros poblados de esta región
y 3,236 habitantes se encuentran
expuestos a riesgo muy alto por
bajas temperaturas previstas
para el trimestre julio-setiembre
2020, informó el Centro Nacio
nal de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desas
tres (Cenepred), lo cual obliga a
las autoridades a tomar acciones
de prevención y socorro a las
poblaciones más vulnerables
uPor otro lado, el COERÁncash
advirtió la presencia de precipi
taciones pluviales en Pallasca,
Corongo, Sihuas, Pomabamba,
Yungay, Mariscal Luzuriaga, Car
los Fermín Fitzcarrald, Asunción,
INDICE

n total de 5’785,511 soles
invertirá la unidad ejecutora
Fondo “Sierra Azul” del Ministe
rio de Agricultura y Riego, en la
construcción de 40 nuevas qochas
en los distritos de Huacchis (5) y
Rapayán (6) en Huari; Huaylla
bamba (8) en Sihuas; Llapo (2) en
Pallasca; CochasHuanchay (3) en
Ocros; Huarás (2), Independencia
(3), La Libertad (2) y Huanchay (1)
en Huarás; Cátac (1) en Recuay;
Coris (3), La Merced (1) en Aija;
y Shupluy (3) y Cascapara (1) en
YungayuPrecisamente, con el
fin de crear empleos temporales
para reactivar la economía local, la
Municipalidad Distrital de Huaylla
bamba, Sihuas, puso en marcha la
construcción de 3.5 kilómetros de
trochas y actividades de siembra y
cosecha de agua, en coordinación
con el Fondo “Sierra Azul”uAsí
informó el alcalde de Huaylla
bamba, Sr. Abel Domínguez, quien
supervisó los trabajos de habilita
ción de la trocha y la construcción
de ocho qochas o microrreservo
rios, que almacenarán 103,762
metros cúbicos para regar apro
ximadamente 500 hectáreas de
diversos cultivos, en las comuni
dades de Sacsa y LlamauBene
ficiarios: 280 familias dedicadas
a la agricultura familiaru“Tras
el retorno obligado de nuestros
coterráneos de Lima a nuestro
pueblo, que se han reincorpo
rado a las labores agrícolas, se
han incrementado el número de
beneficiarios”, destacó el burgo
maestre DomínguezuAsimismo,
en el distrito de Jangas, Huarás, se
reforestarán 30 hectáreas degra
dadas con especies nativas y 130
ha de protección de praderas y se
construirán 33 kilómetros de zan
jas de infiltraciónu¡Bravo!

PRODUCTORES
LAUREADOS:

Áncash, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Tumbes, para
el 5 de agosto uMayores detalles:
https://bit.ly/2Zx3eQo o escribir
al correo electrónico: inforue
das@minagri.gob.pe

C

on ustedes, los referentes del
agro ancashino, distinguidos
con la “Medalla Ministerio de
Agricultura y Riego”, por su con
tribución al desarrollo del agro
regional, con motivo del Día del
CampesinouCultivos: Sr. Tomas
Falero Doroteo uGanadería: Sr.
Francisco Laureano Arteaga u
Agroindustria Rural: Asocia
ción de Productores Agropecua
rios de Cajacay, y uForestería:
comunidad campesina de Cátac,
Recuayu¡Honor al Mérito!, cam
peones.

PARA BOMBEAR
AGUA:

L

a joven empresa Energías
Renovables de Huarás viene
incursionando en la fabricación
de equipos hidráulicos para bom
bear agua desde los ríos hasta
20 metros de distancia hacia
arriba, especialmente, en épocas
de estiaje, para regar cultivos y
pastosuEl prototipo se instaló
el año pasado en el río Quillcay
para un proyecto de investigación
de biorremediación que ejecuta
el Instituto Nacional de Investi
gación en Glaciares y Ecosistemas
de Montaña (Inaigem) para medir
el grado de acidez de agua de ese
río que actualmente tiene 3.5 pH
debido a drenajes ácidos de roca
que arrastran los deshielos de
los glaciaresuDado a la buena
performance de ese prototipo,
próximamente la Municipalidad
Distrital de San Marcos, Huari,
adquirirá cinco bombas hidráu
licas para jalar agua de los ríos
Mosna y Masin para almacenar
entre 30,000 y 60,000 litros de
agua en tanques Rotoplas, desti
nado al riego de pastos para la
crianza de cuyes en épocas de
estiajeuLos beneficiarios serán
una asociación integrada por
cinco productores que ganó el
fondo concursable Procompite
2019u“Instalar estos equipos es
relativamente barato porque no
utiliza combustible ni electricidad,

OBRAS
POR IMPUESTOS:

N

n BOMBA HIDRÁULICA: Ing. Oscar Lazo Ita, Gerente General de

Energías Renovables de Huarás, mostrando el prototipo de una
bomba hidráulica instalada en el cuenca del río Quillcay, para
llevar agua de ese río hasta 20 metros hacia arriba o a donde
no llega este recurso vital.

solo la fuerza del agua y aunque
funciona las 24 horas del día no
requiere de operador, ni requiere
mantenimiento. Además tiene un
sistema de flotadores cuando el
caudal del río se incrementa y
vuelva a su nivel cuando éste baje.
Además permite ampliar la fron
tera agrícola donde no existen
canales de riego”, destaca el Ing.
Oscar Lazo Ita, Gerente General de
aquéllauEl costo del equipo, más
la instalación del mismo asciende
a 8,500 soles, pero se puede aba
ratar dependiendo de la cantidad
que soliciten.

mar rastrojosuLas autoridades
deberían impulsar una campaña
de conciencientización para poner
fin a esta mala práctica ambiental
uLo decimos porque el 10 último
se registró el primer incendio de
este año en esta región política,
en los sectores Piñito, Añamara
y Coronguimarca, Corongo, arra
sando decenas de hectáreas de
terrenos y hasta el 15 último no
se podía controlar el fuego por ser
una zona accidentada.

COBERTIZOS:

E

P

or primera vez, el Programa
AgroRural construirá coberti
zos en esta región política con la
finalidad de proteger a alpacas y
ovinos de las familias productoras
de las zonas altoandinas, vulne
rables a las bajas temperaturas
(heladas), lluvias, granizadas y
que serán previamente identifi
cadas por las autoridades locales
y líderes comunalesuPara ese fin
se ha destinado más de 272,000
soles para la construcción de 16
cobertizos, lo que permitirá la
protección de 1,600 animales.

INCENDIO
FORESTAL:

Y

a es hora de que los cam
pesinos tomen consciencia
del riesgo que implica para la
salud y el medio ambiente que

RUEDAS
DE NEGOCIOS
VIRTUALES:

n el marco de la emergencia
sanitaria por la pandemia del
COVID19 y como parte de la reac
tivación económica, el Ministerio
de Agricultura y Riego organizará
cinco ruedas virtuales de negocios
del 22 de julio al 26 de agosto,
en escala nacionaluEl objetivo es
interrelacionar a los productores
con los compradores para concre
tar negocios futurosuPara parti
cipar en estas ruedas de negocios
es requisito fundamental que los
productores agrarios cuenten
con RUC y deberán inscribirse a
través del link https://forms.gle/
mQUZSDNq5H5iHri77, mien
tras que las empresas deberán
hacerlo mediante https://forms.
gle/2Go39x3MH5aLCn186 u La
segunda edición de las ruedas de
negocios virtuales corresponde a
la Macrorregión Norte, que incluye

ueve trascendentales conve
nios suscribieron hace poco
la compañía minera Antamina y el
Ministerio de Agricultura y Riego,
con el fin de ejecutar proyectos
de infraestructura de riego en las
regiones de Áncash y Huánuco,
bajo el mecanismo de obras por
impuestos, con un presupuesto
superior a 39.5 millones de soles
uLos proyectos permitirán opti
mizar el riego en 534 hectáreas
de cultivos y la ampliación de la
frontera agrícola en 1,059 hec
táreas, beneficiando a un total
de 1,780 familias del campo, en
ambas regionesuLas provincias
beneficiadas en esta región serán:
Recuay, donde se ejecutarán los
proyectos “Mejoramiento de los
canales de riego Huantún y Que
chas del centro poblado de Mara
via, distrito de Pararín”; “Amplia
ción y mejoramiento del servicio
de agua del sistema de riego
El Carrecillo en la localidad de
Chaucayán, distrito de Llacllín”;
“Creación del servicio de agua
del sistema de riego Huamanya
en el centro poblado de Mayo
rarca, distrito de Pampas Chico”
y “Mejoramiento y ampliación e
integración de canal Huancacan
cha-Orcón en el centro poblado
de Utcuyacu, distrito de Cátac”; en
Huari, los proyectos “instalación
del sistema de riego en el centro
poblado de Huariamasga, distrito
de Huachis” y “Mejoramiento y
ampliación del servicio de agua
para riego del sistema de conduc
ción Tuya- Mataragra-Auqui, en el
centro poblado Yanas, distrito de
Huacchis”; y en Bolognesi, el pro
yecto “Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua del sistema
de riego Yamor y Jarachacra, dis
trito de Antonio Raimondi”.
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+ CUY:

C

on el apoyo financiero de la
compañía minera Antamina,
Cáritas-Huari viene capacitando
—virtualmente— a más de 200
criadores de cuy de San Marcos,
Huari, en manejo de crianza,
proceso de faenado aplicando
protocolos de higiene y venta a
mercados que progresivamente se
conviertan en permanentesuEsta
iniciativa se complementa con la
entrega de materiales como cala
minas, mallas, listones de madera,
comederos, entre otros, a los cuye
ros para mejorar las condiciones
de sus galpones.

CONTRATACIÓN
DE PERSONAL POR
AGROINDUSTRIA:

L

os programas Acercamiento
Empresarial y Bolsa de Empleo
de la Dirección Regional de Tra
bajo (DRT) realizarán una impor
tante labor de reclutamiento de
personal con convocatorias públi
cas virtuales para la empresa Hor
tifrut SAC, de Chao, La Libertad
uLa empresa Hortifrut dedi
cada al cultivo de arándanos
viene trabajando hace un año
con la DRTÁncash para gene
rar puestos de trabajo con los
beneficios de ley y posibilitar el
acceso a empleos en aquélla a
pobladores rurales

-

La
Libertad
Capital de la Eterna
Primavera
desde TRUJILLO

C

Ermitanio Floriano
Hermenegildo.
Celular
931041734

LIMA: Frío creciente

en la costa e intenso sol
diurno y heladas noctur
nas en los Andes, caracterizan al
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n BUENA SINTONÍA: Lics. Willy Mori Pinedo e Iván Cubas Coro

nado, conductores de “Polémica Noticias” que se emite por radio
La Grande en 99.1 FM de lunes a viernes de 11 am a 1 pm y por
canal TV Mundo de 7 a 8 de la noche.

clima en esta región políticau
Hay que redoblar las acciones de
prevención para evitar o reducir
los casos de enfermedades res
piratorias que se pueden confun
dir con el coronavirus.

AGUA:

C

on un presupuesto de
7’988,499 soles, arrancó la
ejecución del proyecto “Mejora
miento del servicio de agua para
riego mediante reservorios en el
ámbito de los cuatro distritos de
la provincia de Julcán”, que tiene
como meta la construcción de
1,414 qochas en los distritos de
Calamarca, Carabamba, Huaso y
Julcán, para garantizar agua para
diversos cultivos y pasturas de
1,414 productores agrariosuEse
proyecto forma parte del Plan
Intergubernamental de Prospe
ridad Agraria que tiene en mar
cha la Gerencia Regional Agraria
(GRA)-La Libertad en coordina
ción con los gobiernos locales
y agricultores organizados, que
tiene como meta construir 8,333
reservorios y microreservorios
hídricos, en las siete provincias
altoandinas, de los cuales 2,300
ya están casi culminadosuLos
mismos que corresponden a San
tiago de Chuco (1,300 reservorios)
y Sánchez Carrión (1,000), a los
que pronto se sumarán 1,477 en
Otusco, y 1,100 en Pataz (1,100),
474
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que se iniciarán en agosto; mien
tras que las 1,000 qochas que
corresponde a Gran Chimú y otras
1,000 que pertenecen a Bolívar se
ejecutarán en el 2021uTodo esos
trabajos se complementarán con
actividades de reforestación en
las cabeceras de cuenca de los
ríos Chicama, Moche, Virú, Chao y
las microcuencas de Tablachaca
(Santiago de Chuico) y la provincia
de Bolívar, para lo cual se imple
mentarán y rehabilitarán viveros
forestales institucionales, comen
zando por el de Coygobamba (más
grande), provincia de Sánchez
CarriónuAsí informó el Ing. Agr.
Néstor Mendoza Arroyo, titular
de la DRALa Libertad.

LÍDERES
DEL AGRO:

E

n el marco del Día del Campe
sino (24 de junio), la GRA-La
Libertad condecoró con la “Meda
lla Ministerio de Agricultura y
Riego”, a los siguientes paradig
mas del agro regionaluCultivos:
Sr. José Gregorio Aguilar Nolasco,
destacado fruticultor del distrito
de Poroto, Trujillo, conduce 50
variedades de especies frutícolas,
principalmente de palto, mara
cuyá y piña “Golden”uGanadería:
Sra. María Nicolasa Infante Silva,
productora y promotora de cuyes
de razas mejoradas del distrito de
Laredo, Trujillo, maneja 50 pozas
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de cría con 1,800 ejemplaresu
Agroindustrial: Sra. Jenny Maricris
Arroyo Reyna, investigadora y pro
ductora innovadora de tara o taya
orgánica, con riego tecnificado, en
el distrito de Lucma, Gran Chimú,
yuCategoría forestal: Sr. Marco
Antonio Corcuera García, conser
vacionista del bosque natural de
Cachil, que se ha convertido en
un colchón hídrico y genera agua
para los viñedos de Cascas, Gran
Chimúu¡Congratulaciones, cam
peones!

MÁS APOYO
PARA BOLÍVAR:

A

demás de la precariedad
en infraestructura básica,
la Agencia Agraria-Bolívar solo
tiene tres servidores técnicos, lo
que dificulta atención oportuna
y eficiente a los productores
agrarios de los seis distritos, pre
ponderantemente agrícolasuAsí
informó el consejero regional por
esa provincia, Lic. Edgar López
Chávez, quien alertó, además, la
presencia de plagas y enferme
dades que están infectando los
valles frutícolas, frente a la lenta
atención del Senasa-Cajamarca,
que no se abastece para atender
esa zonauEl Gobierno Regional
de La Libertad y el Ministerio de
Agricultura y Riego deberían incre
mentar el presupuesto para ambas
entidades, tanto para mejorar su
equipamiento y repotenciar al
personal técnico de campouEste
apoyo es más urgente en Bolívar,
que es la única provincia que
promueve, impulsa y desarrolla
agricultura orgánica y combate la
contaminación minera, mediante
buenas prácticas ambientales.

APOYO A LAS
PYMES
AGROINDUSTRIALES:

C

on el fin de apoyar la reac
tivación económica en esta
región política, empezando por
la pequeña y mediana agroindus
tria, tras el levantamiento de la
cuarentena por el COVID-19, el
CITE-Agroindustrial “Chavimo-

chic” viene capacitando y brin
dando asistencia técnica, incluso
facilitando su infraestructura tec
nológica (instalaciones, equipos,
laboratorios) a los interesados en
desarrollar productos innovado
res, de cara a las nuevas exigen
cias de los consumidoresuPor
decisión política oficial, dichos
servicios son gratuitos hasta el 31
de diciembre próximo y el CITE
proyecta atender alrededor de
2,0000 servicios, básicamente los
vinculados al implemento de pro
tocolos de seguridad sanitaria, hoy
considerado medida de primera
necesidaduAsí informó el Ing.
Joaquín Sánchez Chamochumbi,
Director del CITEAgroindustrial
“Chavimochic”, a quien se le puede
ubicar en el celular 982476502 o
correo electrónico: citeagro_cha
vimochic@itp.go.pe

-

Valle Jequetepeque

I

Omar
Cabanillas
Villanueva.
Celular
942094183

NTENCIONES
DE SIEMBRAS:

Con base en las intenciones de
siembra de los productores, la
Junta de Usuarios de Riego Jeque
tepeque viene consolidando toda
la información correspondiente
para aprobar el programa de la
nueva campaña agrícola 20202021, de acuerdo a las perspec
tivas hidroclimáticas y siempre
en coordinación con las agencias
agrarias de Chepén y Pacasmayo,
el Proyecto Especial “Jequetepe
que-Zaña”, el INIA, el SenasaJe
quetepeque, entre otras institu
cionesu“Si las perspectivas cli
máticas son buenas sembraremos
alrededor de 29,000 hectáreas
de arroz”, manifestó el Sr. Víctor
Izquierdo De La Cruz, productor
del ramo del sector La Calera y

n INTEGRACIÓN: Directivos de la Cámara de Comercio, Producción y Agricultura de Guadalupe; Sr.

Manuel Valdera Sánchez, Ings. Carlos Colchado Ramírez, Manuel Colona Vílchez y Jorge Vértiz Cellerini,
Dr. Hugo Vertiz Cellerini, Eco. Lourdes Placencia Zapata, Ing. Eber Chomba Leyva (Presidente), Lic. Víctor
Izquierdo De La Cruz (Gerente), Sr. Jorge Ortiz Merino, y Prof. Víctor Castañeda Balareso, vienen traba
jando con sus homólogas de Chepén y Pacasmayo, para promover la reconversión productiva del valle,
con cultivos más rentables que el arroz, además de dar valor agregado a la producción.

Secretario de Comercial de la Aso
ciación Peruana de Productores de
Arroz (APEAR).

CANALES
Y DRENES:

E

n el marco del Decreto de
Urgencia N° 041-2020 (18 de
abril), aquí se limpiarán 214 kiló
metros de canales y drenes en la
cuenca del río Jequetepeque, que
abarca las regiones de Cajamarca
y La Libertad, mediante sendos
núcleos ejecutores de las juntas
de usuarios Jequetepeque y Alto
JequetepequeuPara ese fin, el
Ministerio de Agricultura y Riego
ha destinado 1.14 millones de
soles, de los 150 millones asigna
dos para tal fin para crear puestos
de trabajo temporales, mediante
obras de limpieza y mejoramiento
de la infraestructura del riego en
todo el país, para reactivar la eco
nomía ruraluCon esta medida se
beneficiarán a 5,435 usuarios de
los distritos de Asunción, El Prado,
San Gregorio, San Miguel, San
Silvestre de Cochán, Unión Agua
Blanca, San Bernardino, San Pablo,
San Luis y Jequetepeque, según el
Ing. César Aquino, Administrador
Local del Agua Jequetepeque.

¡NO AL
INCREMENTO DE
TARIFA DE AGUA!:

L

os productores de las comi
siones de regantes de San

José, Tepacapa, Pay Pay, Ven
tanillas, Huabal, Limoncarro,
Talambo, Guadalupe, Pueblo
Nuevo y Paganga han pegado
un grito porque sin consultar a
sus bases, la Junta de Usuarios
de Agua de Jequetepeque, que
lidera la Sra. Rosa López Bacón,
ha incrementado la tarifa de
agua de 373.20 a 417.96 soles
por hectárea/campaña para la
nueva campaña agrícola 20202021u“Si ese reajuste sería para
mejorar la infraestructura de riego
sería positivo, pero no, ese incre
mento es para pagar a la buro
cracia administrativa que se ha
llenado en dicha organización”,
manifestó el Sr. Julio Manuel
Gonzales Chávarry, Presidente
del Comité de Lucha y Gestión
de Jequetepeque, entidad que
ha enviado un memorial al Ing.
Amarildo Fernández Estela, Jefe
de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), pidiendo su interven
ción para dejar sin efecto dicha
medida.

RESERVA HÍDRICA:

A

l cierre de este despacho,
la presa de “Gallito Ciego”
almacenaba 155’000,000 de
metros cúbicos de agua, frente
a 366’000,000 de su capacidad
total, un problema serio para ini
ciar la nueva campaña agrícola
20202021

-

Lambayeque
Capital Nacional
del Arroz
Desde CHICLAYO

N

Como la mayoría de producto
res agrarios de esta región no
ha podido cumplir con la pre
sentación de sus intenciones de
siembras para la nueva campaña
agrícola 2020-2021 que arranca
en agosto, la Gerencia Regional de
Agricultura (GRA)-Lambayeque, a
cargo del Ing. Juan Chapoñán Sán
chez, tendrá que ser muy caute
losa a la hora de elaborar el nuevo
programa de la próxima campaña
agrícola, incluso guiándose de
las condiciones hidroclimáticas
actuales y las perspectivas climá
ticas, para evitar problemasuPor
ejemplo, el reservorio “Tinajones”
muestra un nivel crítico, con ape
nas 167´000,000 de metros cúbi
cos de agua, frente a 330’000,000
de su capacidad total, cantidad
que no alcanzará ni para arran
car con la preparación de los
almácigos de arroz en el valle
Chancay-Lambayeque u Cabe
recordar que, durante la campaña
feneciente aquí fueron instaladas
40,000 ha de dicho cerealuSi el
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próximo año el panorama hidro
climático no mejora, se pone en
riesgo la siembra de algodonero
en la próxima campaña agrícola,
cuya superficie se reduciría drás
ticamente, según el Sr. Mario
Moreno García, Presidente de la
Asociación de Productores de
Algodón de Muy Finca.

LIMPIEZA
DE CANALES:

E

n el marco del Decreto de
Urgencia N° 041-2020 (18
de abril), aquí se ejecutarán 72
actividades de mantenimiento
de canales de riego y sistemas de
drenaje en el valle Chancay-Lam
bayeque, a través de 13 núcleos
ejecutores, en las comisiones de
Chongoyape, Pampagrande, La
Ramada, Eten, Monsefú, Ferre
ñafe, Pítipo, Mochumí, Muy Finca,
Mórrope, Lambayeque, Sasape y
TúcumeuPara ello, el Ministerio
de Agricultura y Riego ha desti
nado 2’525,218.20 soles, de los
150 millones de soles transferidos
para ese fin en escala nacional,
para crear empleos temporales,
mediante la limpieza y manteni
miento de canales y sistemas de
drenaje para reactivar la econo
mía rural, en el marco de la emer
gencia sanitaria por el COVID19
uEsta medida aquí beneficiará a
6,628 productores, según el Ing.
Jorge Figueroa Roque, presidente
de dicha organización hídricau
Los núcleos ejecutores tienen
que velar por el buen uso de
los recursos asignados y verificar
la ejecución de las obras, porque
quienes incumplen las obligacio
nes establecidas en los convenios
suscritos entre esa organización
hídrica y el MINAGRI podrían ser
denunciados civil y penalmente,
precisó el Ing. Jaime Huaman
chumo Ucañay, Director de la
Autoridad Administrativa de Agua
JequetepequeZarumilla u En
cambio, los otros valles como
Zaña, La Leche, Motupe y Olmos,
aún no se designaban los núcleos
ejecutores correspondientes.
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n MANTENIMIENTO DE DRENES: Ing. Jorge Figueroa Roque,

Presidente de la Junta de Usuarios de Agua ChancayLamba
yeque, supervisa los trabajos de mantenimiento de uno de
los 21 drenes que abarca los subsectores de Lambayeque,
Pítipo y Mochumi.

PARADIGMAS
DEL AGRO
LAMBAYECANO:

C

on motivo del Día del Cam
pesino, la Gerencia Regional
Agraria-Lambayeque distinguió
con la “Medalla Ministerio de
Agricultura y Riego”, a los siguien
tes paradigmas del agro lambaye
cano:uActividad agrícola: Socie
dad Olmos Motupe Productores
de Frutas, representada por el
Sr. Walter Lluén CornejouRubro
pecuaria: Sra. Olivia Gutiérrez Var
gasuAgroindustrias: Asociación
de Productores Agropecuarios
del distrito de Lagunas, represen
tada por su presidente Sr. Celso
Hernandez Zelada, yuActividad
forestal: Sr. Job Huamán Reyes,
socio de la Central de Asociacio
nes de Productores Agropecuarios
y Actividades diversas del distrito
de IncahuasiuUn Sipán de oro
para cada uno de ellos.

LÍDER
EN MENESTRAS:

L

ambayeque, es una de las prin
cipales regiones productoras
de legumbres el Perú, con 2,000
hectáreas de pallar, 2,500 ha de
frejol caupi o castilla, 1,500 ha de
zarandaja, 2,000 ha de frijol de
palo y 1,200 ha de frijol canario y
caballerouLas principales zonas
de producción son Mochumi,
Illimo, Pacora y Mórrope uAsí
474
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informó la Ing. Marilú Diaz Cha
cón Gonzales, funcionaria de la
GRALambayeque, en el marco de
la celebración el Día Nacional de
las Legumbres, el 12 último.

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA:

L

a Estación Experimental Agra
ria “Vista Florida” del INIA se
ha sumado al esfuerzo para apo
yar la reactivación económica
en el agro regional, poniendo
a disposición de los agricultores,
organizaciones agrarias y empre
sas, sus servicios tecnológicos,
insumos y semillas de alta cali
dad genética para incrementar
la producción y productividad
de alimentos y biocontroladores
uTodo ello complementado
con orientación técnica del
personal calificado, equipos de
última generación y que cum
plen las exigencias de biose
guridad, manifestó el Ing. Jorge
Merino Canta Ventura, Director
de “Vista Florida”.

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS:

E

l Ing. Agríc. Ciro Salazar Mon
taño, Decano del Colegio de
Ingenieros de Lambayeque y Pre
sidente del Consejo de Colegios
Profesionales, advierte que las
obras que ejecutará la Autoridad
para la Reconstrucción con Cam
bios, con la asistencia técnica
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Reino Unido no podrán comple
tarse, porque el presupuesto es
insuficienteuEn el caso de Lam
bayeque, son 11 obras que se eje
cutarán, con una inversión de 58.3
millones de soles; sin embargo, no
se ha definido aún el presupuesto
para los planes integrales de con
trol de inundaciones en los ríos
de Olmos, Motupe, Zaña, Chancay
y La Leche, así como el drenaje
pluvial para la ciudad de Chiclayo
uEl presupuesto asignado para
la reconstrucción en Lambayeque
es exiguou¿Y qué pasó con los
estudios de los planes integrales
de control de inundaciones en
los ríos mencionados que el año
pasado entregó el PSIMINAGRI
a varios consorcios para su eje
cución?uLa Contraloría General
de la República debería intervenir
en el acto.

POTENCIALIDADES
DE MÓRROPE:

L

a comunidad campesina “San
Pedro” de Mórrope posee re
cursos y potencialidades para salir
de la pobreza, dentro de 340,000
h ec t á r e a s q u e p o s ee uPues
cuenta con yacimientos mineros
no metálicos, bosques y tierras
agrícolas, que para ser aprovecha
dos sosteniblemente, se requiere
un plan de desarrollo, con base en
zonificación ecológica y económi
cau“Incluso, sus más de 3,500
hectáreas con agua de riego, no
son aprovechadas correctamente,
debido a la ausencia de planifi
cación y un proyecto de recon
versión productiva con cultivos
rentables, como palto, mango, vid,
arándano, en lugar de maíz ama
rillo duro o algodón de parte de
la Comisión de Usuarios de Agua”,
sostiene el Ing. Juan Sandoval
Valdivieso, ex dirigente comunal
u“Para aprovechar ese inmenso
potencial económicoproductivo
se requiere buscar socios estra
tégicos que inviertan, pero previa
consulta a la comunidad para
evitar problemas sociales futuros”,
expresó por su parte el Sr. Carlos
Burgos Montenegro, Presidente de

n COSECHA DE PASTOS: Ing. Carla Lalopú Ubillús, Jefa Zonal de AgroRural Lambayeque (4)

acompañado de campesinos de Mamagpampa, distrito de Cañaris, en plena cosecha de pastos
mejorados, los cuales fueron sembrados en noviembre del año pasado, previa capacitación de
la agencia de dicha dependencia en Cañaris, además del apoyo de la municipalidad distrital
que preside el Sr. Cesar Germán Mendoza.

la Cámara de Comercio y Produc
ción de Lambayeque.

CONDOLENCIAS:

D

esde aquí expresamos nues
tras más sentidas condolen
cias a los familiares del Sr. Lázaro
Tunga Chapoñán (QEPD), conse
cuente y respetable ex dirigente
agrario, quien hace poco nos dejó
para siempre víctima del COVID
19uA él se le recordará siempre
como un defensor de las causas
justas del agro y los intereses de
los pequeños productores en su
calidad de Presidente de Fede
ración Departamental Agraria de
Lambayeque, base de la Confede
ración Nacional Agraria
(JATA)

-

Piura

Primer
departamento
agrícola del Perú
Desde LA CAPITAL

C

HACIA LA BAJA:

N

o obstante que éste fue un
buen año para el arroz, por el
buen precio que alcanzó el cereal
por encima de un sol el kilogramo
en cáscara, así como por los acep
tables rendimientos, en el Medio
y Bajo Piura la generalización de
la cosecha del cereal ha provo
cado la contracción del precio
que ha retrocedido de 65 a 60
soles el saco en cáscara, con ten
dencia a seguir cayendouComo
es obvio, esta situación preocupa
a los productores del ramouLos
productores agrarios tienen que
organizarse para que planteen
en bloque la compra de 400,000
canastas de alimentos mensual
mente para distribuir entre las
familias más pobres de todo el
paísuPor otro lado, los arroceros
están planificando la ejecución
de una campaña complementaria,
con 1, 500 hectáreas.

DEMANDAS
LIMA IRREGU- AGRARIAS:
través de un comunicado
LAR: Ya fuera de

temporada, lluvias insó
litas se registraron en los Andes
de esta región política, que en
lugar de favorecer a los cultivos
en desarrollo, los ha afectadouEn
cambio, las inusuales lloviznas
favorecieron al desarrollo de
pastos y la recarga de acuíferos
uEntretanto, en la costa pocas
veces como ahora el frío es severo,
por el descenso de la temperatura
hasta 16 grados centígrados, la
más baja del año.

A

público, la Junta Regional
de Usuarios de Agua de Piura y
Tumbes, que preside el Sr. Julio
Taboada Yarlequé, demanda del
Presidente de la República, los
ministros de Agricultura y Riego, y
de Economía y Finanzas, la modi
ficación del Decreto de Urgencia
Nº 004-2020 para flexibilizar
los requisitos para acceder a los
créditos del Fondo AgroPerú, de
modo que beneficie a un mayor
número de pequeños y medianos

agricultoresuAsimismo, esa orga
nización solicita que se concrete
la construcción del reservorio Vil
cazán, que beneficiará a los agri
cultores de San Lorenzo, San Fran
cisco y La Golondrina en el Chira
(Sullana), La Peñita en el Medio
Piura, contemplada en el plan
integral del río Piura; se incor
pore y ejecute, dentro del Pro
yecto Especial Binacional Puyan
goTumbes, el proyecto hidráulico
Cazaderos (Perú) y Marcavel (Tum
bes), la represa Cascapampa en
Sondorillo y los cuatro reservorios
del Valle Viejo del Alto PiurauEn
cambio, rechaza la propuesta del
Consorcio Inundaciones Piura de
construir los reservorios El Ala,
Maray y Tortolitas que almace
narán agua por un periodo de
tiempo corto por lo que no será
aprovechada por el agrouAsi
mismo, solicita del gobierno
central reducir las importaciones
de alimentos subsidiados en sus
países de origen, para evitar el
agravamiento de la crisis agraria
por el COVID19uPedidos plena
mente atendibles.

EXPORTACIÓN DE
LIMÓN:

D

urante el primer semestre del
año, Piura exportó 6,368 tone
ladas de limón a Chile, Panamá,
Bélgica, Francia, Holanda, Ita
lia, Alemania, Canadá y Estados
Unidos, según datos oficiales
del SenasauEn los tres últi
mos años la exportación de este
cítrico se ha incrementado en
forma sostenible, pasando de

6,054 t en el 2017, a 10,115 t en
el 2018 y 12,088 t en el 2019
uEl principal mercado es Chile,
que concentra más del 70% de
los envíos, seguido por Panamá
uEn esta región existen 18,353
hectáreas dedicadas al limonero,
siendo San Lorenzo la principal
zona productora con 10,696 ha;
Chira con 4,448 ha y Chulucanas
con 1,453 ha.

SIN BONOS:

M

ás de 14,215 hogares piura
nos en situación de pobreza
no recibieron el bono “Quédate en
Casa” de 760 soles, otorgado por
el gobierno nacional durante la
primera etapa de la emergencia
sanitaria por el COVID19, al no
haber sido incluidos en el padrón
de los hogares beneficiarios (PHB),
como sí se hizo con 4,227 hogares
que recibieron ese subsidio esta
tal sin merecerlo, según la Contra
loría General de la RepúblicauY
lo que es peor es que los hogares
no incluidos en padrón sí cum
plían con los criterios de elegibili
dad establecidos por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), según verificar una comi
sión auditorauLas autoridades
correspondientes deben investi
gar esas y otras irregularidades,
porque no puede ser posible que
se juegue con las necesidades de
la gente.

REFERENTES DEL
AGRO PIURANO:

H

e aquí tres paradigmas del
agro piurano que fueron
condecorados con la “Medalla
Ministerio de Agricultura y Riego
2020”, con ocasión del Día del
Campesino (24 de junio)uRubro
agrícola: Sr. Alberto Sigifredo Bus
tamante ZapatauGanadería: Sr.
Francisco Zegarra MariñasuRu
bro agroindustrial: Asociación
de Productores de Miel de Abeja
Algarrobina y Derivados Sector
Panamericana Norte, yuActivi
dad forestal: Sr. Serapio Chuma
cero Garcíau¡Honor al Mérito!,
campeones.
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+ ABANDONO
DE TIERRAS DE
CULTIVO:

A

lrededor de 10,000 hectáreas
de tierras sin sembrar existen
en el Medio y Bajo Piura, como
consecuencia del abandono por
parte de los pequeños producto
res o se ven obligados de vender
sus tierras, debido a la falta de
rentabilidad de la actividad agrí
colauLa Junta de Usuarios del
Medio y Bajo Piura, que preside
el Sr. Julio Tabaoda, manifestó que
los pequeños agricultores han
ido vendiendo sus predios para
subsistir o dejando sus tierras
abandonadas desde hace varios
años, situación de la que se dio
cuenta esa organización hídrica
porque los dueños no presentan
sus planes de cultivo ni solicitan
agua para riegouObviamente esa
crisis en el campo se agravó con
la pandemia, frente a la cual los
tres niveles de gobierno tienen la
obligación moral de apoyar a este
sector, incluso para evitar mayor
pobreza rural y delincuencia.

PÁRAMOS:

Chira Piura, y Cristina Portoca
rrero Lao, líder del componente
de implementación del Proyecto
Infraestructura Natural.

INFRAESTRUCTURA
HÍDRICA:

E

l Proyecto Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego está avan
zando los términos de referencia
del canal Miguel Checa, en coordi
nación con la gerencia subregio
nal Luciano Castillo y el Colegio
de Ingenieros, con el fin de buscar
la solución a los problemas del
Sistema Hídrico ChiraPiurauAsí
informó el Ing. Agripino Jiménez,
Director Ejecutivo del PSI, en el
marco de una reunión virtual en
la que participó el Ministro de
Agricultura y Riego, Ing. Jorge
Montenegro Chavesta, quien con
firmó que seguirán acompañando
al gobierno regional y a las juntas
de usuarios, a través del PSI y el
ANA, para obtener buenos de las
38 intervenciones previstas para
ejecutarse en esta región, en el
marco de la Reconstrucción con
Cambios

-

L

a Autoridad Nacional del
Agua (ANA) lanzó la campaña
“Conoce la ruta del agua: de los
páramos a tu casa” en la región
Piura para promover la conser
vación de los ecosistemas que
captan, almacenan y regulan el
agua para el agro y la población
uLos páramos y bosques ubica
dos en Ayabaca y Huancabamba,
representan un 0.3% del territorio
piurano, con 110,000 hectáreas,
pero una hectárea de estos eco
sistemas bien conservado alma
cena, entre 4,200 y 6,000 litros de
agua por segundouPor lo mismo,
mediante el Fondo Regional del
Agua (Forasan Piura), el ANA eje
cuta proyectos de reforestación,
restauración, siembra y cosecha
de agua y fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades y
productores de las zonas de pára
mos, informaron los Ing. Freddy
Chachi Molina, Secretario Técnico
del Consejo de Recursos Hídricos
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Tumbes
Santuario
de los Manglares
Desde LA CAPITAL

C

LIMA:

Aquí tam
bién el frío nocturno es
intenso, sobre todo en las
noches, con temperaturas que
han descendido hasta 19 grados
centígrados y con tendencia a
seguir cayendouSi ello sucede,
el intenso frío podría afectar a
la floración y fructificación del
limonero, advierte el Sr. Mario
Fernández, destacado productor
del ramo de Matapalo.

RUEDA
DE NEGOCIOS:

O

jo productores tumbesinos.
No deben dejar de pasar
esta magnífica oportunidad de
474
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n DULCE TENTACIÓN: Srta. Diana Belissa Noriega García, en

cargada del área de proceso del chocolate de la Asociación
Regional de Productores de Cacao de Tumbes (ARPROCAT),
promocionando barras de chocolates para taza, así como ca
cao en grano, que ofertarán hasta diciembre en el XI Salón
del Cacao y del Chocolate Virtual.

participar en la rueda virtual de
negocios que está organizando el
Ministerio de Agricultura y Riego
para la Macrorregión Norte, para
el cinco de agosto u¿Quiénes
pueden participar? Los produc
tores agrarios individuales o
agrupados en asociaciones que
cuentan con RUC activo con una
antigüedad mínima de dos años
uQuienes deseen intervenir
en ese encuentro virtual deben
inscribirse en el siguiente link:
https://bit.ly/2Zx3eQo o escribir
al correo electrónico: inforue
das@minagri.gob.pe

REFERENTES
DEL AGRO
TUMBESINO:

E

l 24 de junio, con ocasión del
Día del Campesino fueron con
decorados con la “Medalla Minis
terio de Agricultura y Riego” los
siguientes productores agrarios,
que destacan en los siguientes
rubrosuActividad Agrícola: Sr.
Gelacio Bobbio AlvaradouActi
vidad pecuaria: Sr. Martín Ireno
Ordinola Zapata, y uActividad
agroindustrial: Sra. Nimia Mabel
Ramírez AlemánuCongratulacio
nes para el trío campeón.

CACAO:

C

on el fin de promover el cul
tivo de cacao, a través de
la distribución de plantones
de calidad a productores que

INDICE

deseen incursionar en dicho cul
tivo, la Asociación Regional de
Productores de Cacao de Tumbes
(ARPROCAT) ha instalado dos
viveros en el sector Uña de
Gato y Papayal, Zarumilla uAc
tualmente, tiene en stock 2,000
plantones a los que pronto se
sumarán otras 27,000 y serán
comercializadas a 70 céntimos
la unidad para los socios y un
sol para otros y se prevé una
producción mensual de 10,000
plantones mensuales uFelicita
ciones por esa iniciativa para los
209 socios de aquélla, así como
para sus entusiastas dirigentes: Sr.
Teodoro Marcial Gonza Ávila (Pre
sidente), Damián Feijoo Sunción,
Flor Rimaycuna Abad, Boris Juliany
Marchan Carrillo, Gelacio Bobbio
Alvarado y Tomás Ortiz Flores.

APOYO EDIL:

D

urante el aislamiento obliga
torio y la inmovilización social
hubo un hecho que merece ser
destacado: el apoyo de la Muni
cipalidad Distrital de Pampas
de Hospital, liderado por el Ing.
Samuel Pacheco Marchan, que
ante el cierre de casas comercia
les de agroquímicos y la presen
cia de plagas en los cultivos como
limón, cacao y plátano, distribuyó
azufre y calcio para la elaboración
de polisulfuro de calcio, para com
batir a plagas y enfermedadesu
Muy bien.

ABEJAS
MELIPONAS:

C

on la finalidad de preservar
las abejas meliponas (abeja
de palo o bermejo), un grupo de
especialistas viene trabajando en
el bosque seco de Matapalo, Zaru
milla, donde existen tres especies
de estas abejas: Melipona mime
tica, Plebeia sp y Trigonisca towsen
dii, esta última, la más pequeña
que mide entre 2.5 a 3 milímetros,
ideal para la polinización de flores
pequeñas como de los algarrobos
uPor ello, la Dirección Regional
Agraria (DRA) Tumbes viene pro
moviendo la crianza de esas tres
especies, con el fin de garantizar
su conservación, destacó el Ing.
Reynaldo Elizalde Vilela, líder
del equipouCon ese fin se han
implementado más de 50 colo
nias en diferentes lugares de
Tumbes, empezando por Casitas,
San Jacinto, Pampas de Hospital,
Matapalo y San Juan de la Vir
gen (TAT)

-

Cajamarca
Desde la Capital
del Queso
y el Carnaval

P

OR LOS SUELOS: Nunca antes

como ahora la caída de
precios en chacra de los principa
les productos ha sido tan brutal,
debido a la pandemia del COVID
19uEsta situación ha agravado
la precaria situación económica
de los productores agrarios, que
necesitan el apoyo inmediato del
Estado para rehabilitarse econó
mica y anímicamenteuLos cul
tivos más afectados son la papa
blanca, cuyo precio se desplomó
a S/ 0.20 por kilogramo, y S/ 0.60
el de color, el arroz en cáscara, S/
0.60-0.80, y la zanahoria, S/ 0.50
uCon estos precios los agri
cultores han trabajado a pér
dida y consecuentemente, no
solo han quedado descapitali

n CITE MADERA: Ings. Carlos Espino Díaz (casaca azul), Gerente de Derivados de la Madera SRL;

Mesías Guevara Amasifuén (saco a cuadros), Gobernador Regional de Cajamarca, y Lic. Gonzalo
Villarán Córdova, Director del Instituto Tecnológico de la ProducciónProduce, inspeccionando la
infraestructura del Centro de Innovación de la Madera en Cajamarca. Fue el siete último.

zados sino también han perdido
sus inversiones.

SIEMBRAS
2020-2021:

S

egún las intenciones de
siembra de los productores,
el programa de la nueva cam
paña agrícola 2020-2021 en
esta región política abarcaría
235,000 hectáreas y 23 cultivos
de importancia regionaluDada a
la actual coyuntura por la pande
mia y la incertidumbre climática,
esa superficie sería reajustada
por el Ministerio de Agricultura
y Riego, incluso porque la cam
paña feneciente está cerrando
con una brecha considerable de
20% entre lo programado y lo
ejecutadouPues hasta junio aquí
fueron instaladas 182,850 hectá
reas, frente a 230,000 previstas
por la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Cajamarca, informó el Ing.
Agr. Florencio Vera Malaver, titu
lar de esa entidad.

“MAÍZ
CUMBEMAINO”:

A

sí se denomina la nueva
variedad de maíz amiláceo
INIA-623 Cumbemaino, liberada
el 13 último, en escala nacio
nal, vía Resolución Jefatural N°
0083-2020-INIA uEse nuevo
material genético es fruto de 12

años de arduo trabajo desplegado
por un equipo de científicos de la
Estación Experimental Agraria
“Baños del Inca”, liderado por el
Ing. Teodoro Patricio Narro León,
especialista del Programa Nacio
nal de Maíz del INIA, sede EEA
“Baños del Inca”uLas principales
características de esa nueva varie
dad, son: alto rendimiento, hasta
3,000 kilogramos por hectárea y
23 mazorcas por planta a entre
2,500 y 3,000 msnm, frente a 800
kilogramos de otras variedades
locales, y es resistente a la plaga
del insecto Helicoverpa zea y la
enfermedad causada por el hongo
Fusarium, que atacan a las mazor
casuDicha variedad fue regis
trada en enero en el Indecopi con
otro nombre, pero a sugerencia de
esa entidad cambió a INIA-623
CumbemainouMayores detalles:
Teléfono: (076) 348386 y correo
electrónico: binca@inia.gob.pe

REFERENTES
DEL AGRO:

C

on ustedes, los paradigmas
del agro cajamarquino, dis
tinguidos por la DRA-Cajamarca,
con la Medalla “Ministerio de
Agricultura y Riego”, con ocasión
del Día del CampesinouCultivos:
Sra. Orfila Cleofé Abanto Paredes,
destacada productora de maíz
morado INIA 601 en el caserío

Poro Poro, distrito Ichocán, provin
cia San MarcosuGanadería: Aso
ciación “Río Cocán Barrojo”, distrito
“Baños del Inca”, Cajamarca, líder
en ganado lechero y producción
de lácteos uAgroindustria: Aso
ciación de Agronegocios Cumbico
(Agrocum) del distrito Magdalena,
Cajamarca, líder en producción
de yacón y aguaymantouFores
tación: Cooperativa Agraria Pro
ductores de Tara del Norte de San
Marcos, modelo en producción y
explotación de tarauEn la cere
monia correspondiente participa
ron la Lic. Angélica Bazán Cháva
rry, Vicegobernadora Regional de
Cajamarca; los Ings. Florencio Vera
Malaver, titular de la DRACaja
marca; Bernardino Lalopú Silva,
Coordinador del PSICajamarca;
Levin Rojas Meléndez, del Ser
forCajamarca; Alicia Villar López,
Directora del SenasaCajamarca;
el Dr. Héctor Cabrera Hoyos, Direc
tor del INIACajamarca, entre otras
autoridades.

VACUNOS
MEJORADOS:

E

n virtud de un reciente conve
nio suscrito entre la DRA-Caja
marca y la Municipalidad Distrital
de Namora, Cajamarca, pronto se
activará ahí un proyecto de mejo
ramiento genético en vacuno,
mediante inseminación artificial
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las provincias de Chachapoyas
y LuyauEntretanto, la campaña
feneciente registró un avance —
hasta junio— de 69,150.21 hec
táreas instaladas (13%), frente a
79,483 ha, así reportó el Méd. Vet.
Wilmer Carrasco Sánchez, titular
de la DRAAmazonas.

uCon ese fin se implementará
una posta de inseminación arti
ficial en ese distrito, con tanques
criogénicos para conservar paji
llas de semenuHay que estar
atentos, a ese acontecimiento
para aprovechar al máximo los
servicios de inseminación artifi
cial, ganaderos.

BAJÓN
ARROCERO:

ESCUELAS
DE CAMPO:

N

ada menos que 10 Escue
las de Campo de Agriculto
res (ECAs) para capacitar a los
productores agrarios en Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), imple
mentará el Senasa, en coordina
ción con los gobiernos locales
de Chetilla y Jesús (Cajamarca),
Pedro Gálvez (San Marcos) y Lajas
(Chota)uSiete de ellas estarán
orientadas a capacitar a los pape
ros, dos, para manejo ganadero y
otro, para cultivo de maíz, informó
la Ing. Alicia Villar López, Jefa del
SenasaCajamarca, a la vez de
invitar a las autoridades locales
para establecer convenios para
impulsar proyectos de desarro
llo agrariou¡A ponerse las pilas
autoridades!

CITE-MADERA:

C

omo parte de las acciones para
la reactivación económica en
la región, el Gobierno Regional
de Cajamarca creó el Centro de
Innovación de la Madera (CITE)
de Cajamarca, en el seno del
Instituto Tecnológico de la Pro
ducción del ProduceuEl mismo
prestará servicios tecnológicos
y capacitación a los productores
o pequeños industriales para
darle valor agregado a la madera,
expresó el Ing. Mesías Guevara
Amasifuen, Gobernador Regional
de Cajamarca, junto con el Eco.
Juan Carlos Mondragón Arroyo,
Gerente Regional de Desarrollo
Económico.

RIEGO:

E

l siete último, se reanuda
ron los trabajos del proyecto
“Mejoramiento del servicio de
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n MEJORAMIENTO GANADERO: Con chaleco celeste, Lic.

Angélica Bazán Chávarri, Vicegobernadora Regional de Caja
marca; entregando los tanques criogénicos a para la posta
de inseminación artificial para mejorar genética de vacunos
lecheros, en el distrito de Namora, Cajamarca.

agua para sistema de riego de
los caseríos de Chiribamba y La
Putaga en el distrito de Huam
bos, Chota”uEl mismo benefi
ciará a cerca de 1,000 ganade
ros y agricultores, precisó el Ing.
Martín Vásquez Rubio, Gerente
Subregional de Chota.

RÉCORD
EN MAÍZ MORADO:

dos centros educativos del ámbito
de operaciones de la empresa
minera Golfilds de Cajamar
cau“Esta infraestructura está
especialmente diseñada para
los Andes”, destaca el Ing. Carlos
Espino Díaz, Gerente General de
Derivados de la Madera, llano
a atender consultas a través del
celular 967758555
(LAH)

-

S

olo aplicando guano de islas
a sus plantas de maíz morado,
el pequeño productor Edilberto
Chino Abanto del distrito de
Namora, Cajamarca, logró tripli
car el rendimiento de ese cultivo,
pasando de cuatro a 12 tonela
das por hectáreau “Gracias a eso,
además de obtener productos de
calidad, hemos obtenido mayores
ingresos económicos”, destacó el
Sr. Chino AbantouY hablando
del tema, los agricultores inte
resados en promover agricul
tura orgánica pueden acudir a
la Agencia Agraria Cajamarca,
ubicada en el Km. 5.5 carretera
a Baños del Inca, Cajamarca, o
llamar al Ing. Rodolfo Sánchez
Hernández, celular 969786097
o escribir al correo electrónico:
rsanchez@agrorural.gob.pe

AULAS
PREFABRICADAS:

D

os aulas de madera de pino
construirá la empresa Deri
vados de Madera SRL para para
Nº 474
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Nº

Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú
Julio,

Amazonas
Cuna de la pitahaya
Desde
CHACHAPOYAS

M

diferencia de lo que ocurrió
con los productores arroce
ros de otras regiones, que logra
ron buenos precios sobre un sol
el kilo en cáscara, aquí sucedió o
sucede todo lo contrario con los
arroceros locales, quienes obtu
vieron aceptables rendimientos
entre 7 y 8 toneladas por hectárea,
pero precios para llorar, entre S/
0.60 y 0.80 el kilo, con lo cual no
podrán siquiera recuperar sus cos
tos de inversiónu“Si el gobierno
nacional realmente quiere apoyar
la reactivación del agro debería
empezar por comprar productos
nacionales, como el arroz, para la
distribución de canastas a pobla
ciones vulnerables, en el marco
de la pandemia del COVID19”,
manifiesta el Sr. Godofredo Núñez
Dávila, Presidente de la Asocia
ción de Productores de Arroz de
UtcubambauExacto.

ÁRBOL
I R A N D O A DE LA QUINA:
n el marco del proyecto
LA CAMPA“Influencia de sustratos y
Ñ A 2 0 2 0 - concentraciones
de ácido indol

2021: Según las intenciones
de siembra de los productores, la
nueva campaña agrícola 20202021 abarcaría 80,000 hectá
reas, con base en 23 cultivos
de importancia nacionaluSi no
fuera por la actual coyuntura y la
incertidumbre del clima no sería
difícil cubrir esa superficieuCon
miras a la próxima campaña y con
el fin de garantizar la seguridad
alimentaria en esta región post
COVID-19, la Dirección Regio
nal Agraria (DRA)-Amazonas y
el INIA están entregando semillas
de trigo, quinua y avena forrajera
a los pequeños productores de
INDICE

A

E

butírico (AIB) en la propagación
vegetativa de Cinchona officinalis
L. (quina) en Amazonas”, el Ins
tituto de Investigaciones de la
Amazonía (IIAP)-sede Amazonas
viene impulsando la propaga
ción vegetativa de árbol de la
quina o quinina, a partir de ramas
juveniles de árboles selectas del
bosque de neblina, ubicado en el
distrito de San Jerónimo, provincia
de Luya, ubicado a 2,616 msnm
uEsos materiales son instalados
sobre sustratos arena, turba y con
hormonas especiales, para lograr
un buen enraizamiento, expli

nal, con la Medalla “Ministerio de
Agricultura y Riego”uCultivos: Sr.
Ramón Fernando ÁlvarezuGa
nadería: Asociación Ganadera El
Proletario Braman Shamboyacu
uAgroindustrias: Asociación de
Productoras Agropecuarias Mishki
Cacao, yuForestación: Asociación
de Productores de Plantas Medi
cinales “Ampik Sacha”u¡Honor al
Mérito!

DEFORESTACIÓN:

n RECONOCIMIENTO: Sr. Jhon Robert Salón Montoya, líder de

la Asociación de Productores Santa Rosa, provincia Rodríguez
de Mendoza, y Méd. Vet. Wilmer Carrasco Sánchez, titular de
la DRAAmazonas, tras la entrega de la “Medalla Ministerio de
Agricultura y Riego” a dicha organización, con ocasión del Día
del Campesino (24 de junio).

caron los Ings. Marcial Trigoso
Pinedo, Tito Sánchez Santillán y
Ariel Chichipe Puscán, con quie
nes se puede contactar vía Telf.
(041) 479122 y correo electrónico:
iiapam@iiap.gob.pe o mtrigoso@
iiap.gob.pe

POR EL DÍA
DEL CAMPESINO:

E

l Gobierno Regional de Amazo
nas condecoró con la “Medalla
Ministerio de Agricultura y Riego”,
a los siguientes exponentes del
agro regional, con motivo del
Día del CampesinouCultivos: Sr.
John Robert Salon MontoyauGa
nadería: Sr. José Simión Vásquez
FloresuAgroindustria: Sr. Rogelio
Torres Ampuero, yuForestación:
Sr. Melanio Chávez Tuesta u
Felicitaciones para todos ellos, a
quienes se les debe imitar.

BIOHUERTOS:

C

on el fin de mejorar la dieta
de los escolares y sus fami
lias, el IIAP-Amazonas viene pro
moviendo y capacitando en forma
virtual a los niños, adolescentes
y padres de familia en la instala
ción de biohuertos escolares, prio
rizando la siembra de hortalizas
y hierbas aromáticas uAdemás,
el IIAP les provee gratuitamente
semillas y asistencia técnica,
mientras que la responsabilidad
de los beneficiarios es regar las
plantas y cuidarlas.

U

DUELO AGRARIO:

V

íctima del COVID19, el 13
último, partió a la eternidad
el Ing. Agr. Fernando Romero
Torres, dos veces extitular de
la DRAAmazonasuDías antes,
el 29 de junio, también falleció
el destacado líder y agricultor
Dalmacio Hidalgo Oroche, Presi
dente de la Consejo de Organi
zaciones de la Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de Amazonas
uVan las más sentidas condo
lencias del agro para las familias
de los dos
(LAH)

-

REFORESTACIÓN:

C

San
Martín

Primera potencia agraria
de la Amazonía
Desde TARAPOTO

F

n estudio realizado por espe
cialistas de la organización
“Paz y Esperanza” revela cifras
alarmantes de deforestación de
los bosques amazónicos de esta
región política uEntre enero
y mayo se han deforestado un
total de 1,663.47 hectáreas, de
ese total, 1,025.55 ha correspon
den a mayo, frente a 797.67 ha
del mismo mes del 2019uLos
lugares más afectados son: dis
trito de Huimbayoc en San Martín,
con 465.59 ha; Saposoa en Hua
llaga, 180.27 ha, y Barranquita en
Lamas, 167.31 hauLas autorida
des correspondientes tiene que
hacer algo para parar ese crimen
de lesa naturaleza.

ontrario al hecho anterior, la
Comisión “Devida” financiará
la reforestación de 1,000 hec
táreas de suelos degradados
en los distritos de Saposoa,
El Eslabón, Sacanche, Pisco
yacu, Tingo de Saposoa y Alto

Saposoa en la provincia de Hua
llagauLas especies forestales
priorizadas serán: “capirona”,
“bolaina”, “cedro”, “caoba” y
“paliperro” uAdelante.

CACAOTEROS:

G

racias al apoyo promocional
del Gobierno Regional de
San Martín, organizaciones de
productores de cacao, comerciali
zaron 285 toneladas de ese pro
ducto, cuyos compradores fueron
empresas dedicadas a la fábrica
de chocolates de esta regiónuEl
Proyecto Cacao de la DRA-San
Martín involucra a 5,121 agricul
tores, agrupados en 121 comités,
quienes conducen 8,601 hectá
reas de cacaoteros actualmente
en producción, con asistencia
técnica de profesionales de la
DRASan Martín.

OJO,
PRODUCTORES:

N

adie debe perderse la rueda
virtual de negocios que se
realizará el 12 de agosto, organi
zada por el Minagri, para produc
tores agrarios de la Macrorregión
Oriente: Amazonas, Loreto, San
Martín y Ucayali uPueden parti
cipar en forma individual u orga
nizada, pero sí deben contar con
RUC activo con una antigüedad
mínima de dos añosuInscripcio
nes a través del siguiente portal:
https://bit.ly/2Zx3eQo o escribir
al correo electrónico: inforue
das@minagri.gob.pe

RIAJE:

n REACTIVACIÓN

Aquí la tem
peratura bajó bruscamente
en períodos cortos, hasta
19 grados centígrados, lo que se
conoce como friajeu¡Qué frío, a
cuidarse!

ECONÓMICA:
Ing. Daniel Vásquez
Cenepo, Gerente
Regional de
Desarrollo Económico
del Gobierno Regional
de San Martín, destaca
que dentro del plan
de reactivación
económica se ha
priorizado a proyectos
de café, cacao,
ganadería,
entre otros.

RECONOCIMIENTO
OFICIAL:

E

n mérito a su contribución al
desarrollo del agro sanmarti
nense, la Dirección Regional Agra
ria (DRA)-San Martín condecoró a
cuatro referentes del agro regio
Julio,
Julio,2020
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+ NÚCLEOS
EJECUTORES:

E

n el marco del Decreto de
Urgencia N° 041-2020, que
crea empleos temporales a través
de la limpieza y el mantenimiento
de la infraestructura de riego, se
ejecutarán 185 actividades, con
una inversión de 6`244,558 soles,
para lo cual ya se han constituido
20 núcleos ejecutores en las 10
provincias de esta región políti
cauEl primero de ellos corres
ponde al Sector Hidráulico Menor
Huallaga Central, que preside el
Sr. Sabino Sosa Bances, que ya
suscribió el convenio correspon
diente con el Minagri para ejecu
tar 27 obras de mantenimiento
de canales de riego en los sub
sectores hidráulicos de Consuelo,
Margen Izquierda, Sisa Perla del
Huallaga y Winge, con un presu
puesto de 475,408.45 soles.

PARA
EXPORTACIÓN:

C

on el fin de atender la cre
ciente demanda en el mer
cado internacional del limón
“Tahití”, el Gobierno Regional de
San Martín ha comprometido a 18
municipalidades para ejecutar un
proyecto de siembra de ese cítri
couLas 500 primeras hectáreas
se instalarán en lo que queda del
año hasta cubrir 1,200 hectá
reas en el 2021, entre Pucacaca,
Alberto Leveau, San Cristóbal de
Puerto Rico, Santa Rosa de Sisa,
Shatoja y CaspizapauLa totalidad
de la producción será adquirida
por la empresa Casa Blanca SAC,
por ocho años consecutivos
(TAT)

-

Loreto
Capital Fluvial
del Mundo
Desde IQUITOS

T

IERRAS DE SAPROVECHADAS: Como

es de conocimiento público, la
vaciante del río Amazonas y sus
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n CAMU CAMU: Ing. Jorge Enrique Flores, Director de la Esta

ción Experimental San Roque del INIA, entidad que está tra
bajando fuerte para lograr nuevas variedades de la preciada
fruta de camu camu.

afluentes dejan amplias y fértiles
playas y barrizales para desarrollar
agricultura temporal, con cultivos
de corto período vegetativo, como
maní, frijol caupí arroz y hortalizas
uSin embargo, esta vez no están
siendo aprovechadas debido a la
falta de semillas, insumos, crédito
y asistencia técnica, incluso por
que la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Loreto está trabajando al
40% de su capacidad, porque la
mayoría de profesionales y técni
cos son personas de mayor edad,
vulnerables al COVID19uSi los
tres niveles de gobierno tuvie
sen voluntad política invertirían
para aprovechar al máximo ese
potencial, incluso para garantizar
el abastecimiento de alimentos
en los próximos mesesuPor otro
lado, el SenamhiLoreto pronos
tica lluvias superiores a lo normal
en las provincias de Datem del
Marañón, Alto Amazonas, Ucayali
y Mariscal Ramón Castillas, frente
a lo cual las autoridades ya debe
rían estar trabajando en acciones
de prevención.

PARADIGMAS DEL
AGRO:

E

n el marco del Día del Campe
sino (24 de junio), la Dirección
Regional Agraria (DRA)-Loreto
distinguió con la Medalla “Minis
terio de Agricultura y Riego”,
a cuatro referentes del agro
regional:uActividad agrícola: Sra.
Rosenda Reátegui BorgesuActivi

dad pecuaria: Sr. Gilberto García
SouzauActividad agroindustrial:
Cooperativa Agroindustrial Perla
del Huallaga LTDA. – CAPH LTDA
uActividad forestal: Sr. Geoffrey
Bravo Santosu¡Honor al Mérito!
para todos ellos.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA:

U

n proyecto de seguridad ali
mentaria financiará la FAO,
que será ejecutado por Cáritas
del Perú y Cáritas Diocesana San
José del Amazonas, en beneficio
de 1,400 personas en situación
de pobreza de 32 comunidades
de los distritos de Indiana y Las
Amazonas, provincia de Maynas,
que resultaron afectados por las
dos últimas inundacionesuPara
ello, Cáritas del Perú entregará
semillas de arroz y maíz y brindará
asistencia técnica para sembrar
1,400 hectáreas.

GOLPE AL
TRÁFICO FORESTAL:

U

n total de 901.8 metros cúbi
cos de madera rolliza, así
como una embarcación fluvial,
dos tractores forestales y una grúa
fueron decomisados al no haber
podido demostrarse su proceden
cia legal, por la Policía Nacional,
en un operativo coordinado por la
Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental (FEMA) de Loreto y la
Gerencia Regional de Desarrollo
Forestal y Fauna Silvestreu“Du
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rante la evaluación de las guías
de transporte forestal y los demás
documentos proporcionados, se
determinó la existencia de indi
cios e irregularidades que hacen
presumir la procedencia ilegal de
todo el producto forestal, por lo
que se dispuso la inmovilización
de la totalidad de la madera”,
informó el FEMALoretouAhora
toca investigar y si se comprueba
la procedencia ilegal de la
madera y otros bienes, hay que
aplicarles todo el peso de la ley a
los responsables.

CAPACITACIÓN A
BANANEROS:

C

on el propósito de mejorar
la producción y garantizar
la calidad del plátano, el Sena
saLoreto ha puesto en marcha
un ciclo de capacitación para
pequeños productores del distrito
de San Juan Bautista, provincia de
Maynas, a través de la escuela de
campo de San Pedro, cumpliendo
estrictamente las medidas de bio
seguridad para evitar la propaga
ción del COVID19uEsta metodo
logía forma parte del Programa de
Desarrollo de Sanidad Agraria e
Inocuidad Agroalimentaria del
Senasa, con lo cual los producto
res del ramo aprenderán técnicas
de manejo del cultivo, poscosecha,
control y vigilancia de enfermeda
des y plagas sanitarias.

REFORESTACIÓN:

R

ecuperar los suelos degrada
dos bajo sistemas forestales
en las comunidades de Belén, 30
de Agosto, San Francisco, Mariano
Melgar, Santo Tomas, San Juan de
la Libertad y San Juan de Pam
plona, ubicadas en el distrito y
provincia de Yurimaguas, es el
nuevo plan del Proyecto Espe
cial Datem del Marañón-Alto
Amazonas- Loreto- Condorcanqui
(Pedamaalc), en un periodo de
cuatro años y con una inver
sión de 15´468,386 solesuPara
ese fin se implementarán dos
viveros, uno en la Subesta
ción Experimental Agraria “San
Ramón” y el otro en el caserío de
Santo Tomás, así como parcelas

demostrativas de aprendizaje
en gestión forestal uAún más,
todas estas actividades generarán
empleos temporales y beneficios
económicos para las poblaciones
involucradas, señaló el Ing. Raúl
Gustavo Torres Vásquez, Director
Ejecutivo del Pedamaalcu¡Exce
lente!
(EAV)

-

Ucayali

n PRO AGRO DE MANANTAY: Sr. Rodolfo Lozano Shuña, Teniente Gobernador del Caserío de

Nuevo Belén; Srta. Lucerito Dávila Alvarado, Regidora de la Municipalidad Distrital de Manantay;
Ing. Bella Nair Salas Pérez, Directora de Promoción y Competitividad Agraria; Sr. Jack Robinson
Vásquez Shapiama, Presidente del Consejo Directivo del Caserío de Nuevo Belén; Dr. Edwin Mi
randa Ruiz, Director Regional AgrarioUcayali, e Ing. Víctor Hugo López Ríos, Alcalde de Manantay,
tras la firma de un convenio entre la DRA-Ucayali y la Municipalidad de Manantay para la adqui
sición de semilla, brindar asistencia técnica y servicios de mecanización en favor de los pequeños
productores de Manantay. Fue el 15 último.

Capital
de la Madera
Desde PUCALLPA

C

LIMA ENRAREC I D O : En pleno

ve rano amazónico, aquí
se alternan temperaturas diurnas
altas y lluvias de regular intensi
dad que están provocando la pro
liferación de enfermedades fun
gosas en cultivos, por el exceso
de humedaduPreocupante.

¡APOYO!:

E

l Consejo Regional de Promo
ción de la Agricultura Orgá
nica o Ecológica (Corepo) Ucayali
demanda del gobierno central y
el gobierno regional apoyo para
financiar la siembra de 23,740
hectáreas de restingas bajas, altas
y barrizales de la franjas margina
les del río Ucayali con la produc
ción de maíz, frejoles, maní, soya,
arroz y hortalizas amazónicas, en
beneficio de unos 40,000 peque
ños productores de la agricultura
familiar, que no pueden acceder
a los programas de crédito y fon
dos concursables del Minagri, con
el Fondo Agroperú, programas
AgroIdeas, AgroRural y AgroPerú
uEl apoyo que demanda Corepo
no se traduce en dinero, sino en
insumos y semillas: 30,000 kilos
de maíz amarillo para 750 hec
táreas, 80,000 kilos de arroz para
1,800 hectáreas, 5,000 kilos de
frejol “Caupi” para 150 hectáreas,
17,000 kilos de frejol ucayalino
para 850 hectáreas, 1,500 kilos
de maní rojo para 30 hectáreas,

así como fertilizantes y abonos
orgánicos, manifestó el Sr. Sil
verio Trejo Prado, Presidente de
CorepoUcayaliuEs lo mínimo
que debe hacer el Ministerio de
Agricultura y Riego.

ENVASES
BIODEGRADABLES:

C

on el objetivo de contribuir
con el desarrollo sosteni
ble de la Amazonía, la Universi
dad Nacional de Ucayali (UNU)
viene desarrollando un proyecto
de investigación para elaborar
envases biodegradables a partir
de residuos sólidos de la palma
aceiterauLos envases serán uti
lizados en viveros agroforestales
y reemplazarán a las bolsas sin
téticas de polietileno que se uti
lizan para colocar los plantones,
que le otorga mayor posibilidad
de supervivencia por la humedad
y nutrientes que retieneuEl Dr.
Grober Panduro Pisco, investiga
dor principal del proyecto, señala
que en Ucayali existen alrededor
de 40,000 ha de palma aceitera,
cuyas cosechas se procesan en 10
plantas industriales, que dejan
42% de residuos aptos para la
producción de bolsas biodegra
dablesuEsa iniciativa cuenta con
el apoyo del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica (Concytec) y el Banco
Mundial.

DE LA CHACRA
A LA OLLA:

C

on la finalidad de proveer
a la población de produc
tos sanos y directamente de los
productores, la Agencia Agraria
de Coronel Portillo, que conduce
el Ing. Luis García Torres, dispuso
el reinicio de la Feria Sabatina
“De la Chacra a la Olla”, en el
parque “Mangualito”, de 6.00
a.m. a 12 muTodos los exposi
tores cumplen con el protocolo de
bioseguridad para evitar contagio
con COVID19.

PARADIGMAS
DEL AGRO:

C

on ocasión del Día del Campe
sino (24 de junio), la Dirección
Regional Agraria (DRA)-Ucayali
otorgó la Medalla “Ministerio de
Agricultura y Riego 2020”, a los
siguientes paradigmas del agro
regionaluActividad agrícola: Sr.
Amilcar Meza Tinta, destacado
productor de camu camu de Yari
nacocha, Coronel PortillouActi
vidad pecuaria: Sr. Juan Richard
Barja Ñaupari, líder en apicultura
en Purús uActividad agroin
dustrial: Sr. Andrés Villavicen
cio Águila, de Aguaytía, produce
destilados de coca y piñauActi
vidad forestal: Sr. Carlos Chávez

n ASHARA: Ing. Luis Huerto Milla, Gerente General de Acui

cultura Calicanto SRL de Pucallpa, muestra un ejemplar de
Ashara, un bagre nativo de carne muy exquisita. Pedidos de
alevinos al celular 943836880.
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María del Valle)”, que comprende
la construcción de un canal con
una longitud 13,323 metros y tres
reservorios de 450 metros cúbi
cos cada uno, para dar agua a 165
hectáreas de papa, maíz amiláceo,
trigo, aguaymanto y frutasuAsí
informaron el Sr. Isaías Tolentino
Vega, Alcalde de Santa María del
Valle, y el Ing. Francisco Goñi, resi
dente del proyecto.

Visalot, de Curimaná, Padre Abad,
quien trabaja en la implementa
ción de técnicas innovadoras en
el manejo de plantaciones de la
especie bolaina (Guazuma crinita),
con fines maderablesu¡Lauros
agrarios! para todos ellos.

EMPRESA
SUBSIDIARIA:

C

on la finalidad de promover
la industrialización del ají y
otros productos y comercializar
los derivados de éstos, así como
brindar servicios a otros producto
res, la Asociación de Productores
Ecológicos “El Pimental” viene
gestando una empresa sub
sidiariauEl Sr. Esaú Del Aguila
Hidalgo, Presidente de la Asocia
ción “El Pimental”, informó que
ya se ha socializado el proyecto,
entre los 30 miembros de aquélla.

n JUSTO RECONOCIMIENTO: Sra. Sarita Martel Retes, tesorera

de la Asociación Agraria Los Pioneros de la comunidad campe
sina de Huallmish, Churubamba; Prof. Juan Alvarado Cornelio,
Gobernador de Huánuco, y Sr. Ciro Ponce Junsto, Presidente de
la Asociación Agraria Los Pioneros; durante la ceremonia de
condecoración con la Medalla “Ministerio de Agricultura y Rie
go”, otorgada a esa organización por el gobierno regional, por su
liderazgo con la producción de papas nativas y semillas de tu
bérculo. Fue el 24 de junio, con ocasión del Día del Campesino.

Huánuco

NEGOCIOS
VIRTUALES:

Cuna de la Papa
Amarilla
Desde la CAPITAL

A

ún en un escenario com
plicado por la pandemia,
es grato saber que Ucayali
tendrá 15 representantes en
el Salón del Cacao y Chocolate
Virtual- Perú ‘2020uCuatro de
las organizaciones participantes
reciben el apoyo de la Comisión
“DeVida” y 11, por el Gobierno
regional de Ucayali, dio a cono
cer la Sra. María Alvan Cárdenas,
asesora de producción agroin
dustrial de la Gerencia de Desa
rrollo de Ucayali, junto con la Lic.
Libia Almeida Cruz, exdirectora
de Comercio Exterior y Turismo,
quien dicho sea de paso, incur
siona en la producción y procesa
miento artesanal del cacaouElla
posee sus parcelas en Vista Ale
gre, Yarinacocha, Coronel Portillo
y expondrá deliciosos chocolates
artesanales bajo la marca “Wiwi”
uPara visitar su stand virtual y
de las marcas ucayalinas “Sel
vazul”, “Ukaw”, “Excencia Uca
yali”, “Back Group”, “Pipo”, “Maaro”,
“Curimaná” y “Superfrío”, entre
otras, basta visitar la web oficial
del evento: https://virtual.salon
delcacaoychocolate.pe
(TAT)

-
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H

ELADAS: Cada vez

más arrecian las heladas
nocturnas en las par
tes altas de esta región política,
como Puños, Jacas Grande y Llata,
provincia de Huamalíes, donde el
brusco descenso de la tempera
tura ha afectado a 202 hectáreas
de cebada y maíz amiláceo en
etapa de maduración, además
de provocar la muerte de anima
les en LauricochauLa Agencia
Agraria Huamalíes ya envió la
información correspondiente a la
compañía de seguros La Positiva
Seguros, incluyendo el padrón de
los 500 productores damnificados
para que ésta proceda a indem
nizarlos con cargo al Seguro
Agrario CatastróficouEntretanto,
los ganaderos de San Miguel de
Cauri, Queropalca, Baños y Puños,
provincia de Lauricocha, deman
dan apoyo urgente para la cons
trucción de cobertizos ganaderos
y la compra de antibióticos y vita
minas para salvar a los animales
sobrevivientes (vacunos, ovinos
y alpacas)u¿Qué puede respon
Nº 474
474
Nº
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der el Ministerio de Agricultura y
Riego? ¿Qué pasó con el plan de
prevención?

PRO RIEGO:

U

n trascendental convenio
suscribieron el 30 de junio, el
Ministerio de Agricultura y Riego
y la compañía minera Antamina,
orientada a garantizar e incre
mentar la eficiencia en la ges
tión del aguauConcretamente
aquí se ejecutarán dos proyectos:
1) “Construcción del sistema de
riego de Yacupashtag, en el sec
tor de Ihanca, distrito de Llata,
Huamalíes, y 2) “Implementación
del servicio de agua para riego en
el sistema de riego de Yanacan
cha, centro poblado El Porvenir y
Canchapampa, distrito de Llata,
Huamalíes”uAntamina se encar
gará de financiar la elaboración
de los expedientes técnicos y la
ejecución de esas obras, mientras
que el Minagri brindará apoyo téc
nico necesariouEn otro frente, la
Municipalidad Distrital de Santa
María del Valle, Huánuco, pondrá
en marcha el proyecto “Agua para
riego para la parte baja tramo
Santa Isabel (río Ishpa-San
japampa-Huancapampa-Gora
marca-Racchicancha-San Isidro
de Visa, sector Mesapata, Santa
INDICE

REFERENTES
DEL AGRO:

H

e aquí los cuatro mejores
exponentes del agro huanu
queño del presente año, conde
corados con la Medalla “Minis
terio de Agricultura y Riego” por
la Dirección Regional de Agraria
(DRA)-Huánuco, con motivo del
Día del Campesino uActividad
agrícola: Asociación Agraria Los
Pioneros de la comunidad cam
pesina de Huallmish, distrito
de Churubamba, Huánuco, que
agrupa a 26 pequeños producto
res de papas nativas y semillas
registradas de las variedades
Amarilla Tumbay de ojos azules,
Peruanita, Huayro Moro y Huayro
Rojo. Presidente: Sr. Ciro Ponce
JustouActividad pecuaria: Sr. Paul
Isidoro Berrios Salgado, distrito y
provincia de Huánuco, propieta
rio de la “Granja Azul Ecológico”,
desde hace 25 años dedicada a
la producción de leche y deriva
dosuActividad agroindustrial:
empresa Karbel SRL, distrito y
provincia de Huánuco, líder en la
industrialización del aguaymanto
y cocona (néctares, mermeladas y
pulpas) y maíz morado (deshidra
tado). Gerente: Ing. Belisario Esta
cio Laguna, yuActividad forestal:
Sra. Yolanda Canteño Rumi, de la
comunidad campesina San Pedro
de Chaulán, Huánuco, líder en el
cultivo de plantas medicinales,
como eucalipto, romero, muña,
hercampure, anís, cola de caballo,
menta y valeriana, con un volu
men de comercialización de 50
toneladas por añouVa el reco
nocimiento del sector para todos
ellos.

ECOSISTEMAS
FRÁGILES:

T

ras identificar a 18 ecosiste
mas naturales de esta región
política, sobre una extensión de
372,382.94 hectáreas, el Servi
cio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor) del Minagri los
incorporó a la lista de ecosiste
mas frágilesuLos mismos son:
bosques altimontano de Yunga,
de Pillao; Monte Potrero, de Pin
toyacu, de Milpo Playa Pampa, del
Codo del Pozuzo, de Santa Clara
Osomayo, de Santa Cruz, de Chon
tabamba, y de Pampayacu; el pajo
nal de puna húmeda de Monte
Azul y Yanajanca; el ecosistema
jalca de San Pedro de Chonta, de
Jiullauya, de Pishgaycocha, y de
León Machay; los bosques alu
vial inundable de Honoria Norte,
Honoria Sur y el bosque de colina
alta de MayantuyacuuEstas áreas
conservan una gran riqueza en
especies de flora y fauna silves
tre, algunas de ellas, endémicas
y en riesgo de extinción, y brin
dan en servicios ecosistémicos en
beneficio de la población localu
“Este trabajo nos permitirá en el
futuro hacer una correcta zonifi
cación forestal, porque ayudará a
identificar las áreas de alto valor
de conservación y conocer sus
recursos forestales y de fauna
silvestre”, manifestó el Ing. Ana
Medina Baylón, Directora del Ser
forHuánuco.

EJECUCIÓN
DE OBRAS:

D

ebido a la pandemia del COVID19 el avance del levanta
miento de información para la
construcción de canales de riego
en diversas zonas de esta región
por parte de la Dirección Regio
nal de Infraestructura Agraria y
Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Huánuco,
es lentouEn consecuencia, la
formulación de perfiles de pro
yecto y ejecución de las obras de
infraestructura de riego demo
raráuEn cambio, está distribu

yendo semillas de maíz amiláceo
y abonos foliares a productores
de Yuyapichis, provincia de Puerto
Inca, entre productores damnifica
dos por las heladas para resem
brar las áreas perdidas, así como
semillas de papa y maíz amiláceo,
entre las provincias de Ambo,
Yarowilca y Dos de Mayo, en el
marco del Programa “Reducción
de la vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres”,
con un presupuesto de 199,000
soles para atender a 72 distritos
de 11 provinciasuAsí informó
el Ing. Rommel Inga Chumbe,
Dirección Regional de Infraes
tructura Agraria y Gestión del
Medio Ambiente.

CACAO
Y CHOCOLATE
VIRTUAL:

L

a Cooperativa Agroindustrial
y de Servicios del Centro
poblado “Bella”, distrito Mariano
Dámaso Beraún, Leoncio Prado,
participará en el XI Salón de
Cacao y Chocolate Virtual, que se
realiza desde el 16 del presente
hasta fin de año, con el apoyo
de “DeVida”uAhí expondrá una
diversidad de productos con la
marca “Chocopasión”, entre los
cuales, 3,000 kilos de nibs de
cacao, 500 kilos de pasta de cacao
y 2,000 kilos de polvo de cacao
uEsperamos cerrar negocios con
compradores nacionales y extran
jeros, expresan la Sra. Ana Rosa
rio Saravia Vega, Presidenta del
Consejo de Administración, e Ing.
Jean Denis Salas Huamán, Gerente
GeneraluDicho sea de paso, esa
organización fundada en el 2016,
cuenta con 75 socios, que condu
cen 150 hectáreas de cacao CCN
51 (80%) y criollos (20%) y para
este año esperan una cosecha
total de 100 toneladas de granos
de cacao, de los cuales 12 t pro
cesarán en su planta en sus tres
líneas de productos mencionados
y el resto venderá a la Coopera
tiva Agroindustrial Alto Huallaga
y Cooperativa Agraria Cafetalera
“La Divisoria”
(LEANSA)

-

n DE ALTA GENÉTICA: Ing. Franklin Muñoz Ortega, Presiden

te de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Chacayán;
Sres. Pedro Ubaldo Polinar, Gobernador Regional de Pasco, y
Godoy Muñoz Ortega, Gerente de la Ganadera Muñoz, mues
tran una alpaca “Huacaya” de alta calidad genética, que forma
el núcleo de élite de esa organización.

Pasco
Cuna de la
Maca
Desde CERRO
DE PASCO

P

ANORAMA
S E C T O R I A L:

Hasta 14 grados bajo cero
cae la temperatura nocturna en
las alturas de esta región política,
provocando la muerte de animales
tiernos y débiles, especialmente,
alpacas tuisuFrente a ello, el Pro
grama AgroRural del Ministerio de
Agricultura y Riego ha puesto en
marcha un plan de contingencia
para apoyar a los damnificados,
que contempla la distribución de
kits veterinariosuHasta la fecha,
ya entregó 1,300 kits veterinarios
entre ganaderos de las comuni
dades campesinas de Ticlacayán
y Ninacaca, provincia de Pasco,
para dosificar 130,000 cabezas
entre alpacas y ovinosuComo
parte de ese plan, esa entidad
construirá 20 cobertizos en Ticla
cayán y 50 en Ninacaca, además
de apoyar la instalación de 1,700
hectáreas de pastos cultivados
en la provincia de Pasco; 1,300
ha en Daniel Alcides Carrión, y
2,300 ha en Oxapampa, anunció
el Ing. Alberto Rojas Carhuamaca,
Director de AgroRuralPascou
Asimismo, esa dependencia
entregó 900 kits agrícolas en las
mismas comunidades, para apoyar
la siembra de diversos cultivos en
la próxima campaña agrícola.
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LÍDERES DEL AGRO
PASQUEÑO:

E

n loor al Día del Campesino, el
24 de junio fueron condecora
dos con la Medalla “Ministerio de
Agricultura y Riego” los siguientes
paradigmas del agro pasqueño, en
los siguientes rubrosuActividad
Agrícola: Asociación de Produc
tores Agropecuarios Señor de
PachagotoChipa de Ninacaca,
PascouActividad pecuaria: Aso
ciación Agropecuaria y Forestal
Violeta Nuevo Perú de Ciudad
Constitución, Oxapampa uAc
tividad agroindustrial: Asociación
de Productores Sierra Morena de
Santa Ana de Pucunán, Santa Ana
de Tusi, Daniel Alcides Carrión,
yuActividad forestal: Coopera
tiva Agraria Cafetalera CEPRO
Yanesha de Villa Rica, Oxapampa
uCongratulaciones para los
puntales de esas organizaciones
de productores.

CRÉDITOS:

U

na línea de crédito del Fondo
AgroPerú del Ministerio de
Agricultura y Riego y administrado
por el Agrobanco, solicitó la Aso
ciación de Cooperativas Ganade
ras de Pasco para salvar el capital
pecuario de sus socios, que no han
podido vender un considerable lote
de lana de ovino, como consecuen
cia de la emergencia sanitaria por
la pandemia del COVID19uEsos
dineros serán invertidos en la ins
talación de pastos para ovinos y
la compra de semillas, medicinas
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+

veterinarias y herramientasuPara
acceder a créditos de ese fondo,
aquélla ofrece poner en garantía
300,000 libras de lana acopiada
en sus almacenes u“Queremos
créditos con tasas flexibles, consi
derando que la ganadería es una
de las actividades económicas
más importantes de los Andes de
esta región”, manifiesta el Sr. Fre
ddy Nolazco Vicente, Presidente
del Comité de Gestión, junto a sus
coodirectivos Víctor Soto Atencio
y William Marcelo HuamánuLos
ganaderos damnificados ascien
den a más de 2,000, agrupados en
las siguientes cooperativas comu
nales (CC): CC “Sacra Familia”, que
preside el Sr. Diógenes Guadalupe
E.; CC “Huaychao”, que lidera el Sr.
Mario Morales Sánchez; CC “Pari”,
que comanda el Sr. Máximo Zeva
llos Vicente; CC “San Antonio de
Rancas”, presidida por el Sr. Ful
gencio Gora Tufino; CC “Huay
llay”, que conduce el Sr. Zacarías
Ricra Alberto; CC “Quiulacocha”,
liderada por el Sr.Wilian Marcelo
Huamán; CC “Cochamarca”, coman
dado por el Sr. Edmundo Vicente
Poma; CC “San Pedro de Racco”,
capitaneada por la Sra. Generosa
Armas Orbezo; CC “Vicco”, que pre
side el Sr. Willy Bravo Rivera, y CC
“Yurajhuanca”, liderada por el Sr.
Jerson Zárate VicenteuEl Minagri
tiene la responsabilidad de aten
der a esa demanda.

ALPAQUERÍA:

A

lrededor de 11’000,000 de
soles orientados a financiar
proyectos productivos ganade
ros en las provincias de Pasco y
Daniel A. Carrión, así como para la
compra de 100 máquinas picado
ras y ensilaje de forrajes, destinó
el Gobierno Regional de Pasco
uAsí dio a conocer el Gobernador
Regional, Sr. Pedro Ubaldo Polinar,
en su visita —acompañado por el
alcalde de Chancayán, Sr. Over
Vega Prado— al fundo “Ucrucan
cha”, Chacayán, donde la Asocia
ción de Jóvenes Emprendedores
de Chacayán, lleva adelante con
éxito un programa de mejora
miento genético en alpacasuFue
el 15 último, en cuyo marco el Ing.
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Franklin Muñoz Ortega, Presidente
de dicha organización, se compro
metió a seguir trabajando para
lograr el liderazgo nacional en
crianza de alpacasuQue así sea.

OJO, PRODUCTORES:

N

adie debe dejar de partici
par en la rueda virtual de
negocios que se realizará el 19
de agosto, organizada por el
Ministerio de Agricultura y Riego,
para productores agrarios de la
Macrorregión Centro 1: Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Huá
nuco y PascouEl único requisito
para participar es contar con
RUC activo con una antigüedad
mínima de dos añosuQuienes
deseen intervenir en ese encuen
tro virtual deben inscribirse en
el siguiente link: https://bit.
ly/2Zx3eQo o escribir al correo
electrónico: inforuedas@minagri.
(TAT)
gob.pe

-

VEJEZ
PRODUCTIVA:

N

o solo es un ejemplo de lon
gevidad y amor por la vida,
sino de productividad es el Sr.
Crisóstomo Orizano Calixto, quien
en octubre próximo cumplirá 99
años de vidauAunque él es bene
ficiario del Programa Pensión 65
del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis), hasta
antes de la emergencia sanita
ria por el COVID19 se dedicaba
a sembrar piña orgánica, maíz,
yuca, entre otros cultivos en el
anexo de Jatunpata, en Huanca
bamba, para el autosostenimiento
de su familia y mejorar sus ingre
sos económicos, motivado por la
iniciativa Saberes Productivos de
ese programau¿Qué diría Manuel
González Prada, quien hace 122
años acuñó la frase ¡Los viejos a
la tumba, los jóvenes a la obra!?
(TAT)

-

Oxapampa

M

Junín

EJORAMIENTO
GENÉTICO: Tras

cumplir el período de cuarentena
obligatoria en Lima, en estos días
llegará el lote de sementales y
vaquillas de alta calidad genética
procedentes de Estados Unidos e
importadas por el Gobierno Regio
nal de PascouEl Dr. Juan Carlos
Palacios Quintana, responsa
ble de los núcleos genéticos del
proyecto ganadero que ejecuta
la DRAPasco, precisó que son en
total 55 vaquillonas y seis tore
tes de las razas Brangus, Braham
y Gyr y serán distribuidos entre
las asociaciones de ganaderos de
Pozuzo, Palcazú, Puerto Bermú
dez, Constitución, Huancabamba
y Oxapampa, en el marco del pro
yecto “Mejoramiento de capacida
des ganaderas de los distritos de
Oxapampa”uEntre las primeras
beneficiarias destacan la Asocia
ción de Pecuaristas y Agricultores
del río Pichis de Puerto Bermúdez
y laAsociación de Ganaderos de
Orellana de Constitución.
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Despensa
del Perú
Desde
HUANCAYO

C

AMPAÑA EN TRANTE: A me

dida que pasan los días,
aquí se intensifica el frío noc
turno, hasta menos de cero gra
dos, provocando enfermedades
respiratorias en la población y
ganadouFelizmente, el Programa
“AgroRural”-Junín en coordinación
con la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Junín están entregando
kits veterinarios para el ganado y
brindando abrigo a los campesi
nosuEn este marco, la DRA-Junín
ya culminó con la elaboración del
programa de la nueva campaña
agrícola 2020-2021, que com
prendería 90,000 hectáreas, con
base en 23 cultivos de impor
tancia nacionaluEntretanto, la
presente campaña está llegando
a su fin, con 74,881 hectáreas
instaladas hasta junio, frente a
88,096.476 ha previstas.
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PRECIOS
IRRISORIOS:

N

unca antes los precios en
chacra de los principales
productos agrarios han caído a
los niveles alarmantes como los
actualesuPor ejemplo, la papa
blanca se cotiza entre S/ 0.30
y 0.40 el kilogramo; olluco, S/
1.00, zanahoria, S/ 0.20 el kilo y
la docena de choclo a S/ 1.5, o
sea, precios de hambreuPor eso
muchos de los productores han
preferido no cosechar y dejar sus
cultivos que se pudra en sus cha
cras.

AGROECOLOGÍA:

U

n total 15 profesionales de
la DRA-Junín y directores de
las agencias agrarias se acredita
ron ante el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certi
ficación de la Calidad Educativa
(SINEACE) como inspectores in
ternos del Sistema Interno de
Control de Producción Orgánica
uEllos brindarán servicios a los
productores agroecológicos para
lograr la certificación orgánica de
sus cultivos, con lo cual accede
rán a nichos especiales de mer
cado y, consecuentemente, mayor
rentabilidad, expresó el Ing. Zoot.
Ulises Panéz Beraún, titular de la
DRAJunín.

PRIORIZAR
PRODUCTOS
NACIONALES:

❝

Los peruanos no tenemos
necesidad de importar alimen
tos de primera necesidad, porque
tenemos suficiente producción y
los investigadores estamos tra
bajando constantemente en la
generación de nuevas variedades
para contribuir a la seguridad
alimentaria del país. Si nuestras
autoridades valoraran nuestro
trabajo y el potencial productivo
de nuestro país, apoyarían a la
investigación y a los productores
agrarios. Pero ellas hacen exacta
mente lo contrario, tal como ha
sucedido recientemente, cuando
las municipalidades han preferido
comprar alimentos importados

para las canastas que distribuye
ron a las poblaciones más vulne
rables a la pandemia del COVID
19”, cuestionó la Ing. Carolina
Girón Aguilar, investigadora de
la Estación Experimental Agraria
“Santa Ana”uPero todavía están
a tiempo para enmendar ese error,
adquiriendo alimentos nutritivos
como los granos andinos, que son
altamente nutritivos.

POR EL DÍA
DEL CAMPESINO:

C

on motivo del Día del Cam
pesino, la DRA-Junín distin
guió con la Medalla “Ministerio
de Agricultura y Riego” a las
siguientes organizaciones de
productores: uActividad agrícola:
Asociación de Productores Agro
pecuarios Ecológicos de las Zonas
Alto Andinas de JunínuActividad
ganadera: Empresa comunal
“Santa Rosa de Huacramasana”,
Pititayo de R. Ltda, distrito de
Chicche, HuancayouAgroindus
tria: Cooperativa Agroindustrial
Sonomoro Ltda, Pangoa, Sati
pouActividad forestal: Coopera
tiva Agraria CafetaleraPichanaki,
Chanchamayou¡Un Huaytapa
llana de oro! para las cuatro.

BIOHUERTOS:

U

n moderno biohuerto eco
lógico para producir horta
lizas fue instalado en las pam
pas de Junín, a 4,113 m s.n.m.,
para mejorar la alimentación y
mejorar el ingreso económico de
las familias campesinas de esa
zonauEste primer piloto es ini
ciativa de la DRA-Junín, la Agencia
Agraria Junín y la Municipalidad
Provincial de Junín para producir
col, lechuga, acelga, zanahoria,
informaron el Ing. Zoot. Ulises
Panéz Beraún, titular de la DRAJu
nín; y el Ing. Juan Manuel Cóndor
Yauri, Director de la Agencia Agra
ria Junín.

PASTOS
DE ALTURA:

U

n importante trabajo de adap
tación de alfalfas dormantes

EN LA MANSIÓN CELESTIAL
S

e caracterizó por ser consecuente con sus ideales y com
batir la corrupción en su región natal, Junín, y fue uno
de los mejores especialistas en desarrollo del agro centrino,
soñaba con un Perú libre de corrupción y con un agro próspero,
coincidiendo con los ideales de AGRONOTICIAS, por lo que se
incorporó a la red de corresponsales de la revista en Junín,
para luego ocupar diversos cargos públicos.
uEso fue en resumen el Ing. Agr. Mario Melgar Hinostroza, quien
nos dejó para siempre el ocho último, tras enfrentar una dura n Ing. Agr. Mario Melgar Hinos
batalla de casi cinco años contra el cáncer.
troza.
uÉl había nacido el 20 de setiembre de 1950, en el distrito de San
Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, se graduó primero como
técnico agropecuario y luego como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Centro del
Perú (UNCP).
uCon todo el bagaje de su conocimiento y su experiencia, el Ing. Melgar se desempeñó como Director
Regional Agrario-Junín y Director del liquidado PRONAMACHCS, para luego ocupar el cargo de Gerente
de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huancavelica.
uPor lo mimo, expresamos las más sentidas condolencias del sector a su viuda, Sra. Ofelia Estela
Ormeño de Melgar y a sus hijos Mario Martín, María Del Carmen y Diana Cristina Melgar Estela,
todos ellos brillantes profesionales de la ingeniería
u¡Descansa en paz! ingeniero Mario Melgar
(LAH)

-

asociadas con ray grass y pastos
nativos, sobre 4,030 m s.n.m.,
en el contexto de cambio cli
mático, viene desarrollando un
grupo de ganaderos del distrito
de San Pedro de Cajas, provin
cia de TarmauLas semillas han
sido facilitadas por la empresa
limeña Hortus y sembradas en
tierras áridas, fertilizadas con
guano de animales, para probar

la resistencia al frío extremo, a
temperaturas por debajo de cero
grados, expresa el Ing. Agr. Iván
Huaynate Páucar, líder de la ini
ciativa y dispuesto a compartir
su experiencia vía celular
WhatsApp: 971006858.

SICAYA AVANZA:

C

on buena visión, la Municipali
dad Distrital de Sicaya, Huan

cayo, ha iniciado una campaña
para convertir a su comuna en
un modelo de distrito salu
dable y sostenible, mediante
actividades de forestación con
plantas nativas ornamentales
y especies frutícolas y manejo
de residuos orgánicos y sóli
dos u¡Punto! para el Sr. Ángel
Napaico Gutarra, Alcalde, y todo
su equipo.

+

n BIOHUERTOS: Profesionales de la Dirección Regional AgrariaJunín, Agencia AgrariaJunín y la

Municipalidad Provincial de Junín, en plena inauguración del primer biohuerto ecológico, instalado
por el trío sobre 4,113 m s.n.m., en las pampas de Junín, con el fin de mejorar la alimentación de
los pobladores y generar ingresos para las familias involucradas en esa iniciativa.
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+ DUELO
HUASAHUASINO:

Huancavelica

V

íctima del COVID19, el 19 de
junio nos dejó para siempre el
Sr. Héctor Martínez Trinidad, gran
productor, connotado líder gre
mial y ex alcalde de Huasahuasi,
TarmauA él se le recuerda por
haber sido uno de los primeros
alcaldes en crear la Gerencia de
Desarrollo Agropecuario en su
comuna para atender a los agri
cultores, iniciativa que le sirvió
para encumbrar a su distrito como
la capital semillera de papasuSu
vida se apagó cuando gestionaba
la instalación una planta agroin
dustrial de papasuDios los acoja
en su gloria
(LAH)

Emporio de
Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

n BIOMERCADO: Sres. Gloria Jorge Durand, Gerente de Biofresh

de La Merced, Chanchamayo, y José Jorge Durand, Gerente de
Comercialización de Chanchamayo Highland Coffee; abogado
Duval Olano Romero, Alcalde Distrital de San Ramón, y Coronel
PNP Manuel Farías Zapata, representante de la Policía Nacional
de Chanchamayo, durante la ceremonia inaugural del primer
biomercado en La Merced, donde se expenderán diversos pro
ductos orgánicos que se exportan a Europa.

-

Chanchamayo

DAÑO VIAL:

Debido al
confinamiento obligatorio y
el aislamiento social no se hizo
mejoramiento ni mantenimiento
a las vías de acceso a los centros
de producción en el Parque Nacio
nal del Café, que fueron afecta
dos por las lluvias de temporada
uLos más perjudicados son los
productores de café, que tienen
serias dificultades para sacar
sus cosechasuFrente a ello, la
Municipalidad de Distrital de San
Luis de Shuaro, que preside el Sr.
Gustavo Camarena Bengolea, y el
Comité Multisectorial de Carrete
ras del Distrito, que preside el Sr.
José Jorge Durand, demandan del
Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones apoyen con máquinas
uDicho sea de paso, la Municipa
lidad de San Luis de Shuaro alista
el VII Congreso de Proyectos de
Inversión en el Parque Nacional
del Café, para el seis de agosto,
con el fin de buscar financiamiento
para la construcción de la redes
viales seguras en favor de cua
tro distritos: San Luis, La Merced,
Perene (Chanchamayo) y Villa
Rica (Oxapampa, Pasco).

SUPERMERCADOS
ORGÁNICOS:

C
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on el fin de comercializar
productos regionales orgá
Revista

nicos que se exportan con valor
agregado a los diversos merca
dos mundiales, el uno último, se
inauguró la primera biotienda
Highland Organic Market, en la
Merced, ChanchamayouAhí se
podrá encontrar productos orgá
nicos de calidad y saludables deri
vados del café y cacao de diferen
tes marcas y empresas regionales
de la sierra y selva de nuestro país
uEntre los productos destacan
cacao, café, frutas deshidrata
das, granos andinos, aguaymanto,
maca, papas nativas, quinua negra,
frutillas nativas, néctares, lico
res y artesanías comunidades
nativas, destacó el Sr. José Jorge
Durand, Gerente de Chanchamayo
Highland Chanchamayo.

¡ADIÓS,
WALTER JORGE!:

V

íctima del COVID19, nos dejó
para siempre el empresario
agroindustrial, turístico y conser
vacionista Walter Jorge Durand, el
mayor del clan Jorge DuranduÉl
fue un destacado promotor turís
tico de Chanchamayo y propieta
rio del Centro de Conservación
“Reino Machetero”, en la carretera
La Merced-Pichanaki, un punto de
visita obligatoria para todos los
turistas amantes de la gastrono
mía regional y deseosos de cono
cer al famoso roedor “Pepelucho”,
rescatado de las garras de los
depredadoresuEl maldito virus
Nº 474
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lo pescó cuando justo acababa de
establecer legalmente al Centro
de Conservación “Reino Mache
tero”, implementado para albergar
animales silvestres abandonados
en bosques depredados.

Satipo

H

ONOR SATIPEÑO: La pujante Coope

rativa Agroindustrial de Sono
moro Ltda., de Pangoa, Satipo,
recibió la Medalla “Ministerio de
Agricultura y Riego”, en loor al Día
del Campesino, en el rubro agroin
dustria, por su liderazgo en pro
ducción, transformación, acopio,
comercialización y exportación
del café, cacao y sus derivados,
todo con certificación orgánica
y certificación de Comercio Justo
uFelicitaciones para sus 342
socios, así como para su Consejo
de Administración integrado por
los Sres. Jhony Campos Montes
(Presidente), Juan Gabriel Limas
Mercado, Francisco Quiñonez
Alvarado, Josefina Cutimanco Gar
cía y Gladis Vila Estrada, así como
para su Consejo de Vigilancia, que
integran los Sres. Mauricio De La
Cruz Casanova (Presidente), Her
len Eleodoro Alvarado Vásquez
y Primitivo Canchari Ccanto, así
como el Ing. Luis Alberto Solis
Palomino, Gerente General

-
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NTE EL FRÍO:

Las heladas nocturnas
siguen arreciando en esta
región política, con temperaturas
bajo cero en las partes altas, afec
tando a animales tiernos y cau
sando enfermedades respirato
rias en personas vulnerablesuEl
apoyo que están entregando —kits
veterinarios— AgroRural-Huan
cavelica y la Dirección Regional
Agraria (DRA)-Huancavelica no
es suficiente, frente a las necesi
dades de los campesinos.

SIEMBRAS
2020-2021:

D

e acuerdo con las inten
ciones de siembra de los
productores, el programa de la
nueva campaña agrícola 20202021 asciende a 95,000 hectá
reas, probablemente esa super
ficie sea reajustadauEntretanto,
la presente campaña está por
cerrar con 76,772 ha instaladas,
frente a 97,185 ha programadas
por la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Huancavelica.

POR EL DÍA
DEL CAMPESINO:

C

on ustedes, los referentes
del agro huancavelicano,
que recibieron la Medalla “Minis
terio de Agricultura y Riego”, con
ocasión del Día del Campesinou
Cultivos: Sr. Carlos Romaní Hinos
trozauGanadería: Empresa Agra
ria Piedras Negras SACuAgroin
dustria: Sra. Herlinda Fernández
Vilcapuma, yuForestación: Sra.
Patricia Palomino SuárezuPara
todos ellos va el reconocimiento
del agro huancavelicanouDicho
sea de paso, un inusual homenaje
ofrecieron las autoridades locales
a los productores agrarios de esta
región, con motivo del Día del
CampesinouCon el lema “peones

por un día”, los Ings. Rómulo Cay
llahua Paitán, Alcalde Provincial
de Huancavelica, y Luis Trucios
Gómez, Director de Foncodes; el
Lic. Manuel Arana De La Peña,
prefecto regional, y el Sr. Fidel
Simón Ccente, Alcalde Distrital
de Huando, entre otros funcio
narios de la DRAHuancavelica
se desplazaron hasta los predios
de los Sres. Alberto Casqui Ccente
y Paulina Cahuana Palomino,
campesinos de la comunidad
de Huando, distrito del mismo
nombre, donde participaron en
las labores de trilla de cereales
y de carga de las cosechasuO
sea, vivieron en carne propia el
sacrificado trabajo en el campo.
A ver si así se sensibilizan y
otorgan más apoyo al agro.

OFERTA DE MAÍZ
AMILÁCEO:

A

lrededor de 40 toneladas de
maíz amiláceo tienen almace
nadas los productores del distrito
de Pichos, Tayacaja, producto de
sus recientes cosechas que no
pudieron ser comercializadas
debido a la emergencia sanitaria
por la pandemia del COVID19u
“Teníamos la esperanza de
comercializar ese lote durante
el Festival del Maíz Nativo, pero
como éste ha sido cancelado por
la pandemia, hacemos un llamado
a empresarios, restaurantes o
público consumidor para que
compren todo o por cantidades
menores”, expresa el Ever Cristian
Alejo Arotoma, alcalde distrital de
Pichos, con quien pueden contac
tar al celular 998211936.

Ayacucho
Capital de la
Tuna y la
Cochinilla
Desde LA CAPITAL

Ing. William
Torres Gutiérrez.
Correo
electrónico:
williamtorres.
gutierrez@
gmail.com

n AMOR A SU PROFESIÓN: No hay duda quien ama a su profe

sión no encuentra obstáculos para hacer lo que le gusta, como
lo viene haciendo el Prof. Walter Velásquez Godoy, ingenioso
docente de la Institución Educativa “Santiago Antúnez de Ma
yolo” del distrito de Colcabamba, Tayacaja, quien diseñó al ro
bot “Kipi”, que se muestra sobre el burro, para enseñar a sus
alumnos, durante la emergencia sanitaria por el COVID19, el
aislamiento social obligatorio y la inmovilización.

pertenecientes a 530 familias, y
generaran 13,206 jornales como
parte de las actividades de reacti
vación económica en el marco de
la pandemia del COVID19uAsi
mismo, en el distrito de Tambo,
Huaytará, construirá 40,000
metros de zanjas de infiltración,
además de reforestar 15 hec
táreas y revegetar 34 ha uAsí
informó el Ing. Max Alberto
Sáenz Carrillo, Director Ejecutivo
del Fondo “Sierra Azul”.

CONECTIVIDAD
RURAL:

T

alento nos sobra en el país, lo
que pasa que nuestras auto
ridades no se dan cuenta o se
hacenuEs el caso del talentoso
profesor Walter Velásquez Godoy,

quien diseñó el robot “Kipi” para
impartir clases virtuales en que
chua y castellano a sus alumnos
del colegio Santiago “Antunez de
Mayolo”, distrito de Colcabamba,
Tayacajau“Kipi”, es un vocablo
quechua que significa atado o
paquete y ha sido diseñado a
partir de materiales reciclados de
equipos electrónicos, se recarga
con energía solar y se manipula
desde un celular para interactuar
en forma didáctica con los niños,
narrando cuentos, cantando y
resolviendo problemas de una
manera divertidauEl ingenioso
educador Velásquez Godoy fue
merecidamente elegido como “el
maestro que deja huella 2012”,
concurso organizado por el Minis
terio de Educación
(LAH)

-

EN EMERGENCIA:

A

nte la preocupante situación
del agro nacional en general
y del agro regional en particular,
Conveagro-Ayacucho demanda
del gobierno central declarar
en emergencia al agro nacio
nal, empezando por el de Aya
cucho, tomando en cuenta que el
impacto del COVID19 ha agra
vado la crisis en el sector por los
bajos precios, la falta de rentabili
dad de los cultivos y las irregulari
dades climáticasuPor su parte, el
Presidente de la Federación Agra
ria Departamental de Ayacucho
(FADA), Sr. Oscar Mendoza Olano,
solicitó a los gobiernos nacional
y regional implementar apoyo
para los migrantes que retornaron
a sus tierras a causa del coronavi
rus, sobre todo para jóvenes, quie
nes tienen deseos de reinsertarse
al agrouEn otro momento, el Sr.

+

SIEMBRA
Y COSECHA DE
AGUA:

U

n total de 33 qochas cons
truirá el Fondo “Sierra Azul”
en las provincias de Huancave
lica, Huaytará, Angaraes y Castro
virreyna, con un presupuesto de
4´672,177 solesuEsos microrre
servorios almacenarán en con
junto 1’590,899 metros cúbicos
de agua para regar unas 1,110
hectáreas de diversos cultivos,

n RUEDAS PARA EL PROGRESO: Al centro, Sr. Maciste Díaz Abad, Gobernador Regional de Huan

cavelica, e Ing. Federico Ollero Delgado, titular de la Dirección Regional Agraria (DRA)Huan
cavelica, en la ceremonia de entrega de un lote de tractores agrícolas “Lamborghini” a la
DRAHuancavelica, para brindar servicios de mecanización. Fue en ceremonia especial por el Día
del Campesino, el 24 junio.
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Mendoza Olano advirtió que el
Plan Regional “Reactiva Perú”
solo beneficiará a las provin
cias de Huamanga, Huanta y La
Mar, donde el gobierno regional
tiene previsto gestionar créditos
para los pequeños producto
res seriamente afectados por el
COVID19uA un diario local, el
dirigente agrario indicó que el Sr.
Carlos Rúa Carbajal, gobernador
regional, no está actuando con
equidad con las 11 provincias,
mostrando su preferencia por las
tres mencionadas, sin conside
rar que además de la pandemia,
las provincias altoandinas están
sufriendo las consecuencias de
las bajas temperaturas noctur
nas y heladasu“Exigimos que el
gobierno regional modifique el
plan de reactivación económica,
para incluir a las ocho provincias
que no están consideradas dentro
del mismo”, manifestóuAsimismo,
el Sr. Evaristo Quispe Ochatoma,
también dirigente de la FADA,
hizo un llamado a los tres niveles
de gobierno priorizar la atención
para la agricultura familiar, consi
derando que este sector es el que
garantiza la seguridad alimenta
ria del país, para quienes reclama
créditos y mercado seguro y justo
para sus productos.

“CANAÁN”
PARA LOS
AGRICULTORES:

A

nte la pretensión de la Aso
ciación de Productores y Mayoristas del Mercado Andrés Ave
lino Cáceres Dorregaray, que pre
side el Sr. Placido Hinostroza, de
hacerse del campo ferial “Canaán”
perteneciente al Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), el Sr.
Oscar Mendoza Olano, Presidente
de la Federación Agraria Depar
tamental Ayacucho (FADA), no
reconoce a esa asociación como
organización de productores agra
rios, por ello no apoya su deman
dau“Esa organización pertenece a
los comerciantes mayoristas y los
intermediarios, los verdaderos
agricultores están agrupados en
torno a la FADA, Junta de Usuarios
del Distrito de Riego de Ayacucho
(JUDRA) y Conveagro-Ayacucho
y otras organizaciones”, manifestó

100

Revista

n MERCADO PARA PRODUCTORES: La Ing. Nancy Rosario Palomino Parco, Directora adjunta de

la Dirección Regional Agraria (DRA)Ayacucho, continúa impulsandoen las diversas provincias de
la región las ferias agropecuarias “De la Chacra a la Olla”, en estrecha coordinación con los gobier
nos locales y las organizaciones de productores agropecuarios.

a un diario local, señalando que
lo contrario, la FADA está trami
tando ante el Minagri para que
los terrenos de Canaán Bajo sean
transferidos al Gobierno Regional
de Ayacucho, donde se cons
truiría el campo ferial para los
productores agrarios, tal como se
viene haciendo desde hace más
de 25 añosuPero ojo, no vaya
ser que el remedio resulte peor
que la enfermedad, porque hay que
recordar que en la gestión del Sr.
Wilfredo Oscorima, hubo un inten
ción de “sembrar cemento”, pero
que, gracias a la oportunareac
ción y movilización de los gre
mios agrarios no prosperóuEsa
precisión la hizo el FADA porque
el 15 último, cientos de personas,
entre ellos integrantes de esa aso
ciación y comerciantes realizaron
una movilización pacífica por las
principales calles de la ciudad de
Ayacucho y posteriormente hicie
ron un plantón en las puertas del
Gobierno Regional de Ayacucho,
donde exigieron a las autorida
des atención a sus demandas,
entre ellas habilitar los terrenos
de Canaán Bajo para la construc
ción de un mercado donde los
agricultores, ganaderos y agroin
dustriales puedan expender sus
productos, a los que considera
como “elefante blanco”, pero que
donde cada cierto tiempo se reali
Nº 474
474
Nº

zan ferias agropecuarias y eventos
de espectáculosuAntes de tomar
cualquier decisión, tanto el Mina
gri como el Gobierno Regional de
Ayacucho deberían informarse
bien de quienes están detrás de
esta demanda para no ser sor
prendidos por falsos agricultores
o comerciantes.

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA:

U

n total de 53’795,539 soles
ha destinado el Gobierno
Regional de Ayacucho a las
municipalidades provinciales
y distritales de esta región, para
el cofinanciamiento de proyectos
de inversión como parte de la reac
tivación económica en el marco de
la pandemia del COVID19uMás
del 80% de ese presupuesto está
destinado a proyectos agrarios en
los distritos de Puquio, Chipao y
Cabana, en Lucanas; Ayahuanco,
Huamguilla, LLochegua, Santillana,
Iguain, Luricocha, Sivia, Uchuraccay
y Pucacolpa, en Huanta; Coronel
Castañeda, Chumpi, Pullo, Puyusca,
Upahuacho y Cora Cora, en Pari
nacochas; Sancos y Sacsamarca,
Huanca Sancos; Chuschi, Moro
chucos, María parado de Bellido
y Paras, en Cangallo; Accomarca,
Carhuanca y Vischongo, Vilcas
huamán; Sarasara, Lampa, Oyolo,
Pausa y Marcabamba, Paucar del
Sara Sara; Cayara, Huamanquiquia
y Aspipata, Fajardo; Querobamba
y San Salvador de Quije, en Sucre;
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Chilcas, Santa Rosa, Ayna, Anco,
Samugari, Tambo, San Miguel y
Chungui, en La Mar; Quinua, Aya
cucho, Santiago de Pischa, Ocros,
Acocro, Tambillo, Vinchos, Acos
Vinchos, Chiara, Socos, San Juan
Bautista, San José de Ticllas y
Jesús Nazareno, en Huamangau
Por otro lado, en el marco de una
reunión, entre el Ministro de Agri
cultura y Riego, Ing. Jorge Monte
negro Chavesta, y el Gobernador
Regional de Ayacucho, Sr. Carlos
Rúa Carbajal, el primero se com
prometió a priorizar el proyecto
“Esmeralda Alta”, en Huanta, que
permitirá ampliar la frontera agrí
cola y potenciar el agro en los
valles de esa provincia, como una
inversión estratégica en el marco
del BicentenariouAsimismo, el
Minagri se comprometió a finan
ciar el transporte de carga de
papas, desde los centros de pro
ducción a los mercadosuAlgo es
algo, pero lo que debe hacer el
Minagri es proponery comprome
ter al Indeci, organismo que com
prará y distribuirá 400,000 canas
tas de alimentos por mes a pobla
dores vulnerables en el marco de
la emergencia sanitaria, la compra
de este y otros productos agrarios
uTambién, el Ministro Monte
negro anunció que el Programa
Subsectorial de Irrigaciones (PSI)
se encargará de ejecutar el pro
yecto “Sistema de riego Los Tres
Valles de Tambillo-Huamanga”,

que permitirá incrementar las
áreas de siembra para quinua,
así como alfalfa para promover
la crianza de cuy y para engorde
del ganado y mejorar la produc
ción de lecheuLos beneficiarios
de esa obra recibirán asistencia
técnica de los especialistas del
PSI durante una campaña agrí
cola, abarcando aspectos de la
operación y mantenimiento del
sistema de riego, manejo de cul
tivos y gestión comercial, a fin de
lograr una agricultura intensiva,
rentable y sostenible uFinal
mente, el Ing. Montenegro
anunció el reinicio del proyecto
“Mejoramiento de canal de riego
margen izquierdo Huatatas, Santa
Elena, Yanamilla, distrito San
Juan Bautista, provincia de Hua
manga”, a cargo del Proyecto
Especial “Sierra Centro Sur”,
en beneficio de 224 hectáreas
de durazno, chirimoya, lúcuma,
palta y otros productos y 300
familias dedicadas a la Agricul
tura Familiar de los distritos de
San Juan Bautista y Andrés Ave
lino Cáceres Dorregaray.

RIEGO:

E

l Proyecto Especial “Sierra
Centro Sur” (PESCS) ejecuta
la construcción del canal de rie
go MolinoAcobambaPatapata
(4 km), en el distrito de Hualla,
provincia de Víctor Fajardo u
Dicha obradará agua a unas
200 hectáreas de palta, naranja,
durazno, maíz y otros cultivos en
ese distrito, según el Ing. Orlando
Torres Bances, Director Ejecutivo
del PESCS, junto con el Sr. Edgar
Ipurre Uscata, Alcalde de Hualla.

RECONOCIMIENTO
OFICIAL:

C

on ustedes, los referentes del
agro ayacuchano, que reci
bieron la condecoración “Meda
lla Ministerio de Agricultura y
Riego”, con motivo del Día del
CampesinouCultivos: Sr. Jhonny
Escobar NavarrouGanadería: Sr.
Justo Gutiérrez ArangouAgroin
dustrias: Asociación de Núcleos
de Productores Agropecuarios del
distrito de Ayna San Francisco, La

Mar, yuActividad forestal: Sr. Julio
Ipurre PalominouCongratulacio
nes para los cuatro.

GOLPE AL TRÁFICO
DE MADERA:

E

n estrecha coordinación con la
Dirección Forestal y de Fauna
Silvestre de la Dirección Regio
nal Agraria (DRA)Ayacucho, la
Policía Nacional intervino en el
sector Tranca del distrito de San
Miguel, provincia de La Mar, un
camión que trasladaba 3,700 pies
tablares de madera “tornillo” de
Moyabamba, distrito de Chungui,
que no contaban con documenta
ción que sustente su origen legal
uLa intervención se realizó en
presencia del representante del
Ministerio Público (FEMA Ayna
San Francisco) después de una
minuciosa verificación por parte
del equipo técnico de control de
la DFFS de la DRAA San Francisco
uActualmente tanto el chofer del
camión como el propietario de la
madera serán sometidos a un pro
ceso administrativo sancionador
por infringir la Ley N° 29763Ley
Forestal y de Fauna Silvestre.

BUENAS
PRÁCTICAS
DE FAENAMIENTO:

C

on la finalidad de garantizar
la inocuidad en el faenado
de animales, el Senasa continúa
promoviendo la suscripción de
convenios con las municipali
dades para implementar mata
deros municipales, en el marco
del proyecto “Mejoramiento de
la inocuidad de los alimentos de
producción y procesamiento pri
mario y piensos”uLas mejoras
consisten en renovar la infraes
tructura, adquirir equipos para
la faena de los animales y cum
plir con las buenas prácticas de
faenamiento (BPF)uLas primeras
municipalidades que suscribirán
los convenios serán las de Puquio
y Pausa.

ESCUELA
DE CAMPO:

E

l Senasa-Ayacucho viene ca
pacitando a 20 pequeños pro-

ductores de maíz choclo, mediante
escuelas de campo en la comuni
dad campesina de Teccoybamba,
distrito de Vischongo, provincia
de Vilcashuaman, como parte del
Programa de Desarrollo de Sani
dad Agraria e Inocuidad Agroali
mentariauEl objetivo es mejorar
la sanidad de 140 hectáreas de
maíz choclo para garantizar
alimentos sanos e inocuos en
su cosechau“Esta metodología
se desarrolla en zonas altoandi
nas como Huancasancos, Socos,
Huancapi, Vischongo y los Moro
chucos, enfocados a los cultivos
priorizados de quinua, papa, haba
y maíz choclo”, señaló el Ing. Edgar
Gómez Límaco, Director del Sena
saAyacucho.

PROYECTO AGUA:

U

n nuevo orgullo para Aya
cucho: con el proyecto “Biblioteca Sonora del Agua: un
encuentro entre saberes ances
trales y científicos en tiempo de
pandemia”, un grupo de profesio
nales locales ganaron el concurso
internacional convocado por
la Secretaría Internacional del
AguauEntre 294 proyectos proce
dentes de 50 países de América,
Europa, África y Asia, el proyecto de
los ayacuchanos se impuso a todos
ellos, junto con los de Indonesia y
MadagascaruEse proyecto busca
diversificar y asegurar el acceso
a la información confiable en
lenguas originarias en las comu
nidades campesinas e indígenas
en el ámbito de las comunidades
de Quispillacta y Chungui, Can
gallo, desarrollar habilidades de
comunicación asertiva (y creación
de podcast) en gestión eficiente
del agua y el COVID19 en jóve
nes de comunidades campesinas
e indígenas, generar información
confiable (sustentada en el cono
cimiento científico) y en su propio
idioma para contrarrestar mitos
sobre el coronavirus y difundir
medidas sanitarias de prevención
en las comunidades campesinas
e indígenas, recuperar saberes
ancestrales sobre la gestión del
agua y medidas de protección
ante enfermedades en el contexto
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COVID19 y facilitar la articula
ción entre instituciones públicas,
instituciones privadas y la socie
dad civiluEl equipo multidisci
plinario denominado “Pachapaq
For the Earth” está integrado
por los profesionales Floro Ortíz
(biólogo), Luzía Ventura (bióloga),
Maria Ñope (antropóloga), Angé
lica Mendieta (abogada) y Russell
Huamán (arquitecto).

REFORESTACIÓN:

A

lrededor de un millón de
árboles de especies nativas
proyecta sembrar el Gobierno
Regional de Ayacucho hasta el
2021uPara ese fin, puso en mar
cha el “vivero del bicentenario”,
ubicado en Canaán Bajo, donde se
producirán plantones de quinual,
molle, entre otras especies fores
tales y medicinales nativas

-

Apurímac
Capital
del Anís
Desde
ABANCAY

N

(Téc. Agrop.
Alfonso Galindo
Gazzani, celular
990562388
y correo
electrónico:
alfonsogalindog
@hotmail.com)

UEVA CAMPA ÑA: A 96,000

hectáreas llegan aquí
las intenciones de siembras de
los productores agrarios, para la
nueva campaña agrícola 20202021, con 23 cultivos transitorios
uEntretanto, la campaña fene
ciente está cerrando con 77,748
hectáreas instaladas hasta junio,
frente a 97,185 programadas
por la Dirección Regional Agraria
(DRA)-ApurímacuPor las actuales
circunstancias es probable que
esa superficie sea reajustada.
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+ PRECIOS
IRRISORIOS:

M

uchos de los pequeños pro
ductores agrarios de esta
región, no accedieron a ningún
apoyo del Estado durante el ais
lamiento obligatorio e inmovilización social por la pandemia
del COVID19, y como si ello no
fuera suficiente, ahora enfrentan
la indiferencia del mercado, que
les ofrece precios de hambre, con
los que es difícil que junten capi
tal para la próxima campaña agrí
colauPor ejemplo, la papa blanca
se cotiza en S/ 0.30 y 0.40 por
kilogramo, y S/ 0.90-1.00 el de
papas nativasuIncluso algunos
productores agrarios han dejado
de cosechar por falta de recursos
para cubrir los jornales de los
peonesuPara aliviar el sufri
miento de los hombres del campo,
el Gobernador de Apurímac, Prof.
Miguel Lantaron Núñez, ofreció
gestionar ante el gobierno cen
tral un presupuesto de 5’000,000
de soles para la compra de papa
y otros productos, así como ante
AgroRural facilidades de trasladar
los productos a los mercados de
las grandes ciudadesuLa solu
ción a ese problema no debe
tardar, incluso para que los pro
ductores tengan algo recursos
para financiar la próxima cam
paña agrícola.

AGRICULTORES
GALARDONADOS:

C

on ustedes los productores
condecorados con la “Medalla
Ministerio de Agricultura y Riego”,
con ocasión del Día del Campe
sinou En cultivos: Asociación de
Productores “Virgen de Fátima”
de Anccaraylla, Andahuaylasu
Ganadería: Sr. Adolfo Antayhua
Chipana, de Cotaruse, Aymaráes,
AbancayuAgroindustria: Coope
rativa Agraria de Servicios Múlti
ples Sur Andino, de San Jerónimo,
AndahuaylasuForestación: Sr.
Aurelio Rivera Gutiérrez, Chin
cherosu¡Honor al Mérito para los
cuatro!
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n RÉCORD EN QUINUA: Ings. Juan Antonio Velarde, Jefe del proyecto “Mejoramiento de la com

petitividad de la cadena productiva de la Quinua” de la Dirección Regional AgrariaApurímac (2);
Danilo Valenza Calvo, titular de la DRAApurímac (3), y Richard Salas Retamozo, ejecutivo de la
ONG CESAL (4), participando en la cosecha de quinua, con un récord de rendimiento de 2,400
2,500 kilogramos por hectárea, es decir, tres veces del promedio regional.

PROYECTO
QUINUA:

U

nas 80 hectáreas de quinua
instaladas en el marco del
proyecto “Mejoramiento de la
competitividad de la cadena
productiva de la quinua en
la región Apurímac” en las pro
vincias de Abancay, Antabamba,
Grau, Cotabambas y Aymaraes ya
están en cosechauGracias a la
buena capacitación en manejo
técnico y ecológica que brindó la
DRAApurímac a los productores
se ha logrado triplicar el rendi
miento del grano, de 800 kilogra
mos por hectárea a 2,4002,500
kg/hauDel total de la cosecha,
35 toneladas serán adquiridas
por la empresa COPSUR para su
exportaciónu“Gracias a esos
promisorios rendimientos, varios
agricultores optarán por sembrar
quinua en lugar de papa y cerea
les”, expresó el Ing. Danilo Valenza
Calvo, titular de la DRAApurímac,
anunciando la próxima ejecución
de los proyectos de desarrollo
ganadero y de maíz amiláceou
Por su parte, el Ing. Juan Antonio
Velarde, Jefe del proyecto, mani
festó que además de asistencia
técnica, los productores involu
crados en ese proyecto, recibieron
paquetes tecnológicos y servicios
de mecanización, a los que pronto
se sumará una planta agroindus
trial para la transformación del
grano (LAH)

-
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Andahuaylas

D

ESCAPITALIZADOS: Los productores

agrarios de Andahuaylas deman
dan con urgencia crédito y semi
llas para iniciar las siembras
correspondientes a la próxima
campaña agrícola, ante la grave
crisis económica por la que atra
viesan, situación que se agravó
por la pandemia del COVID
19uPor lo mismo, el Sr. Percy
Godoy Medina, alcalde distrital de
San Jerónimo, hizo un dramático lla
mado al gobierno central, pidiendo
apoyo para los productores agrarios
de esta provinciauFue en el marco
de una conferencia virtual, en la que
participaron el Eco. Jorge Amaya
Castillo, Director General Agrícola
del Minagri, el Ing. Isaac Otero Ortiz,
Presidente de ConveagroApurímac,
y otros dirigentes uOjalá ese cla
mor sea escuchado pronto.

EXPORTACIÓN
DE QUINUA:

U

nas 22 toneladas de quinua
(roja y negra) con certifi
cación orgánica, de comercio
justo y Fair Trade acaban de
ser comercializadas por la Coo
perativa Agroindustrial Machu
picchu Ltda de Andahuaylas a la
empresa Voicevale Ltd de Fran
ciauEsa venta se concretó en la
I Rueda de Negocios Virtual de
Granos Andinos, organizada por
INDICE

“Sierra y Selva Exportadora”, el
Gobierno Regional de Apurímac y
la Gerencia Subregional de Desa
rrollo Chanka.

CONSEJERO POR
ANDAHUAYLAS:

E

l último, 18 último juramentó
como nuevo Consejero por
Andahuaylas, el Sr. Manuel Oscco
Yauris, quien reemplaza al falle
cido consejero Santos Huamán
Guillén, un comprometido líder
campesino que trabajó por el
desarrollo del campou¡Éxitos!
(LAH)

-

Cusco
Capital del
Tawantinsuyo
Desde la
CIUDAD IMPERIAL

N

OCHES GLACIARES: Las hela

das en las partes altas
son cada día más intensas, incluso
letales para los animalesuEn las
comunidades campesinas Iñapata
y Yorenca, Santo Tomás, Chumbi
vilcas, el descenso de la tempe
ratura ya habían matado a unas
50 alpacas hasta la primera quin
cena del mesuOjalá el Programa
AgroRural-Cusco haya acudido al
llamado de los ganaderos, quie

nes necesitan apoyo con antibióti
cos y vitaminas para dosificar a los
males sobrevivientes, así como la
construcción de cobertizos, puesto
que por más voluntad que tenga
la Agencia Agraria Chumbivil
cas, que dirige el Ing. Salustio
Peña Tayña, para apoyarlos, no
cuenta con el presupuesto nece
sariouCabe preguntar, ¿por
qué AgroRural no desplegó
acciones en el marco del plan
del prevención 20192020, cuyo
presupuesto fue asignado con
anticipación?uEn Condoroma,
Pallpata, Ocururo y Suyckutambo,
en la provincia de Espinar, donde
la temperatura oscila entre 14 a
18 grados bajo cero, las alpacas
están resistiendo al embate del
clima glaciar, porque la Agencia
Agraria Espinar, a cargo del Ing.
Rodolfo Visaga Álvarez, brindó
apoyo oportuno a los ganaderos
para dosificar a sus animales.

REACTIVACIÓN
DEL AGRO:

E

n el marco de la etapa de la
reactivación agraria, la Direc
ción Regional Agraria (DRA)Cusco reinició la ejecución de un
paquete de proyectos productivos,
con el fin de generar puestos de
trabajo temporal, cumpliendo
todos los protocolos de seguri
dad en prevención del contagio
del COVID19uEntre los mis
mos destacan: “Mejoramiento
del acceso de productores a los
servicios de apoyo de la cadena
productiva de maíz amiláceo en
las provincias de Acomayo, Anta,
Canchis, Chumbivilcas, Paruro,
Paucartambo y Quispicanchi”,
en beneficio de 166 comunida
des, en donde se sembrarán las
variedades de maíz Cheche, Maíz
Amarillo Oro, Blanco Quispicanchi,
Morado y Chulpi; “Mejoramiento
del acceso de los apicultores a
los servicios de apoyo a la cadena
productiva de Calca, Chumbivil
cas, La Convención, Paruro, Pau
cartambo y Quispicanchi”, y el de
“Instalación y mejoramiento del
servicio de control para estable
cer áreas de baja prevalencia de

n OVINOCULTURA: Ings. Marcos Huamani Fuentes, Gerente de Desarrollo Económico de la Muni

cipalidad Provincial de Espinar, y Elbio Froylán Bustamante Flores, residente del Proyecto Ovinos;
sacerdote David Gárate Salinas, párroco de la provincia de Espinar; Ings. Abel Ccama Mendigure,
Técnico del Proyecto Camélidos, y Werner Máximo Salcedo Álvarez, Gerente Municipal; Sres. Vidal
Huillca Cabrera, regidor provincial, y Lolo Arenas Armendáriz, Alcalde Provincial; Téc. Victoriano Con
dori Cahuana, Alcalde del distrito de Suykutambo; y Sr. Clímaco Puma Chullo, Alcalde de Distrito de
Alto Pichigua, tras el lanzamiento del Proyecto Ovinos de la Municipalidad de Espinar, el 24 de junio.

mosca de la fruta en selva y ceja
de selva de la región Cusco”, en
pro de 39,000 familias involucra
das en la producción de fruta de
La Convención, Calca, Quispican
chi y PaucartambouAsí anunció
el Ing. Daniel Dancourt Velásquez,
titular de la DRACusco.

REFERENTES DEL
AGRO REGIONAL:

H

e aquí a los paradigmas del
agro imperial, que recibieron
condecoración con la “Medalla
Ministerio de Agricultura y Riego”
de la Dirección Regional Agraria
(DRA)-CuscouActividad agrícola:
Sr. Javier Eleuterio Ortega Valdez,
destacado productor de palta
orgánica en el distrito y provin
cia de Anta, y líder de una asocia
ción que involucra a 72 sociosu
Actividad pecuaria: Asociación de
Productores Agropecuarios Túpac
Amaru, Tungasuca, Canas, Cusco,
liderada por el Sr. Macario Julio
Nina Condeña, organización que
agrupa a 200 ganaderos lecheros
y cuenta con una planta procesa
dora de lácteos, en la que fabrica
quesos tipo paria, destinados a
hoteles para turistasuActividad
agroindustrial: Cooperativa Agraria
Cafetalera José Olaya LTDA. 252,
Santa Ana, La Convención, Cusco
representada por el Ing. Leonid
Herrera Paullo, con 340 socios,
que conduce cafetales con certi
ficación orgánica y de Comercio
Justo, que les permite exportar a
Europa y Estados UnidosuActivi
dad forestal: Sra. María Lucy Ruiz

Dianderas Vda. de Tejada, dueña
del fundo “Bellavista”, Mollepata,
Anta, donde produce y comercia
liza tara en vainauEn otro frente,
con ocasión del Día del Campe
sino, el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social destacó las his
torias de vida de dos veteranos pro
ductores agrarios, beneficiarios del
Programa Pensión 65, que a pesar
de sus avanzadas edades, ellos
producen la tierra, trasmiten
sus conocimientos o sabidurías
ancestrales a comunidadesuSe
trata de los Sres. Julián Huanca
Batallanos, con 85 años, de la pro
vincia de Chumbivilcas, cultiva en
los andes y con agua de lluvias
lechugas, zanahorias, calabazas,
hierbas aromáticasy cebollas que
pesan entre 500 y 800 gramos
cada una, en la comunidad de
Ccoyo, Santo Tomás, Chumbivilcas
uY lo más interesante, él enseña
el amor por la Madre Tierra y
por el agro a sus nietos, a través
de cuentos a partir de su propia
historia, además de trasmitirles
sus saberes ancestrales uOtro
ejemplo es el Sr. Alejandro Campi
Champi, 70 años de edad, gran
productor de habas, hortalizas y
papas de la comunidad campesina
de Incaparte, provincia de Canchis
uFelicitaciones para todos ellos,
por ser el ejemplo vivo de dedica
ción y amor por la tierra.

FINANCIAMIENTO
DE PLANES DE
NEGOCIOS:

C

on un presupuesto de
8’508,837 soles, el 13 reciente,

la Gerencia Regional de Desarro
llo Económico lanzo el Fondo
Concursable Procompite 2020 del
Gobierno RegionaluSe priorizará
a los planes de negocios que pre
senten organizaciones de produc
tores de lácteos, cuyes, hortalizas,
palta, quinua, cacao chuncho y
fibra textiluPresentación de los
planes correspondientes: desde
el 4 al 25 de agosto, vía correo
electrónico: procompitecusco@
regioncusco.gob.pe y http://pro
compite.regioncusco.gob; lista de
ganadores 27 de agosto, y suscrip
ción de convenios: 22 de setiem
bre, precisa el Ing. Efraín Mamani
Huillca, Coordinador del Procom
piteu¡A correr!, productores.

PREMIO
INTERNACIONAL:

E

l Proyecto “Living Lab USIL
Sostenible en Occopata”, eje
cutado por el Grupo Educativo
USIL (Universidad San Ignacio de
Loyola, Escuela de Postgrado e
Instituto de Emprendedores), ganó
el Concurso International Green
Gown Awards 2020, organizado
por United Nations Environment,
The International Association of
Universities (IAU), The Association
of Commonwealth Universities
(ACU) y L’Agence universitaire de
la Francophonie (AUF), en la cate
goría “Beneficios a la Sociedad”
uA través de ese proyecto que se
inició en el 2018, se contribuye a
reducir la pobreza económica, que
golpea a esa comunidad, ubicada a
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más de 4,000 metros de altura, en
el distrito Santiago, Cusco, donde
la principal actividad económica
es la siembra de papa, a través de
asistencia técnica, capacitación
en diversos temas, investigación,
donaciones e intervenciones
sociales por parte de los profesio
nales, docentes y alumnos de ese
grupouComo parte de ese pro
yecto se instaló un reservorio para
dar agua a 50 fitotoldos familiares
y se capacitó a un grupo de arte
sanas en la elaboración de pren
das (mitad lana o fibra de alpaca
y mitad fibras reclicladas), entre
otras cosasuGreen Gown Awards
2020 reconoce las mejores inicia
tivas de sostenibilidad desarrolla
das por universidades y escuelas
de todo el mundo, con la finalidad
de dar a conocer casos de éxito a
nivel global que aporten nuevos
estándares de aprendizaje para
el logro de los objetivos de desa
rrollo sostenible de las Naciones
Unidas.

OVINOS:

E

n el marco del Día del Campe
sino, el 24 de junio, la Muni
cipalidad Provincial de Espinar
lanzó el proyecto “Mejoramiento
de innovación productiva en
ovinos en los distritos de Alto
Pichigua, Suyckutambo y Espinar,
provincia de Espinar”, con una
inversión de 3’393,698 soles,
provenientes de canon y sobre
canon minerouEste proyecto
beneficiará a 1,092 familias, que
mejorarán su economía, a través
del buen manejo de sus crianzas e
industrialización de la carne y lana
y canales de comercializaciónu
Asimismo, esa comuna pondrá en
marcha los siguientes proyectos:
“Mejoramiento y ampliación de
capacidades de transformación
y comercialización de fibra, piel y
carne de camélidos en el distrito
de Espinar”, “Mejoramiento del
servicio de producción pecuaria
en la comunidad de Anansaya
Ccollana, distrito de Espinar”,
“Mejoramiento del servicio de
producción pecuaria en la comu
nidad de Pacopata de Espinar”,
“Mejoramiento de los servicios en
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RECONOCIMIENTO
OFICIAL:

E

n REY DE LA ALPACA: Sr. Máximo Díaz Bustinza, dueño de Ga

nadera “El Nevado”, de la provincia de Canchis, exhibe con or
gullo a la Gran Campeona de la raza “Huacaya”, en la reciente
Expo Reyes ‘2020 de Espinar.

los recursos turísticos públicos de
la provincia de Espinar” y “Mejo
ramiento del servicio de innova
ción productiva de vacunos en el
distrito de Espinar”uAsí anuncia
ron el Sr. Lolo Arenas Armendáriz,
Alcalde Provincial, e Ing. Marcos
Huamaní Fuentes, Gerente de
Desarrollo EconómicouAdelante.

SANIDAD TOTAL:

C

erca de 50 productores de
achiote y café de la comu
nidad nativa Porinkishiari, Echa
rate, La Convención, recibieron
mascarillas y orientación sobre las
medidas de protección para evitar
contagios por COVID19, por parte
del Programa PAIS del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión SocialuEsa
ocasión sirvió para programar
concursos familiares en la pro
ducción de achiote, como parte
del “Plan de Vida de Comunida
des Nativas”, estrategia coordi
nada entre el Programa PAIS y el
AgroRuralCusco, que dirige el Ing.
Vladimir Sequeiros Boza.

FERIAS
ITINERANTES:

T

ambién la Comisión “DeVida”
está apoyando a los produc
tores agrarios de La Convención,
con transportes para que partici
pen en las ferias itinerantes “De la
Chacra a la Olla”, que se realizan
en los distritos de Pichari, Kimbiri,
Villa Virgen y Villa Kintiarinau“Es
importante la articulación comer
cial y el acceso a nuevos mercados
para mejorar la economía de las
Nº 474
474
Nº
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2020 Lima,
Lima,Perú
Perú
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familias rurales”, manifestó el
Sr. David Quispe Taype, miem
bro de la Asociación Piscícola
Campos Cucho, cuyo sector
obtuvo ingresos por 52,230
solesuLa Comisión “DeVida”La
Convención, a cargo de la Ing.
Violeta Leyva Estela, brinda
asistencia técnica permanente a
los piscicultores en sistemas de
alimentación de peces, control
sanitario, cosecha y comerciali
(LEANSA)
zación

-

Ica

Capital Nacional
de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

C

LIMA: En un ambien
te gélido en las partes
altas, como San Pedro
de Huacarpana, Chincha, donde
la temperatura cayó hasta cuatro
grados bajo cero en la segunda
semana de julio, con tendencia
a descender hasta ocho grados
bajos cero en los próximos días,
aquí ya está culminando de tami
zar los resultados de la encuesta
virtual realizada a los producto
res para elaborar la nueva cam
paña agrícola 20202021uPor
la actual coyuntura sanitaria y
económica, estamos casi seguros
que la superficie que abarcará la
nueva campaña será menor a la
de la feneciente.

INDICE

l loor al Día del Campesino, el
24 de junio, aquí fueron galar
donados con la “Medalla Minis
terio de Agricultura y Riego” los
siguientes referentes del agro
regional de la presente campaña
agrícolauActividad agrícola:
Asociación de Agricultores “El
Carmen” Santa Cruz, PalpauActi
vidad pecuaria: Sra. Ruth Noemi
Asto AijauActividad agroindus
trial: Sr. Eduardo Enrique Cas
tro Canelo, yuActividad fores
tal: Sr. Víctor Lorenzo Seminario
Damián uFelicitaciones cam
peones.

ASOCIATIVIDAD:

A

nte el requisito de pertene
cer a alguna asociación para
acceder a programas de apoyo
del Estado, empezando por cré
dito, pequeños agricultores de
Yauca constituyeron la Asocia
ción de Agricultores Agropecua
rios del sector Cerrillos, distrito de
Yauca del Rosario, Ica, bajo la
orientación de la Agencia Agra
ria Ica, que dirige el Ing. Ade
mir Chacaltana Guillén uDicho
gremio surgió con 65 socios y
tiene como primera directiva
a los Sres. Víctor Avalos García
(Presidente), Orlando Meneses
Merea, Antony Aquije Escate,
Ryna Huarcaya Girao, Víctor
Hernández Machado y Juan Villa
garay JiménezuAdelante.

NÚCLEOS
EJECUTORES:

E

n el marco del Decreto de
Urgencia N° 041-2020, que
crea empleos temporales a través
de la limpieza y el mantenimiento
de la infraestructura de riego, en
esta región se han constituido 15
núcleos ejecutores, donde se tiene
previsto un total de 211 activi
dadesuPara la primera etapa a
esta región política se ha desti
nado 5’000,000 de soles de los

Arequipa
Capital del Ajo
y la Leche
Desde LA CIUDAD
BLANCA

F

n FERIAS RODANTES: Ings. Ademir Chacaltana Guillén, Direc

tor de la Agencia Agraria Ica; Jorge Pacheco Díaz, Director de la
Agencia Agraria Nasca, y Miguel Miranda, Director de Promo
ción Agraria de la DRAIca, coordinando apoyo para lograr la
mayor participación de productores agrarios de esta región en
las ferias agrarias rodantes, que continuarán durante agosto y
setiembre en diversos distritos de Ica.

S/ 150 millones a nivel nacional,
informó el Ing. Alberto Osorio
Valencia, Director de la Autoridad
Administrativa del Agua-Chapa
rraChincha uS e s u p o n e q u e
estas alturas todas esas obras ya
deberían estar concluidas.

GREMIO APÍCOLA:

R

ecientemente se constituyó
la Asociación de Producto
res Apícolas y Polinizadores de
la región Ica, que agrupa a 21
criadores de abejasuEsa activi
dad no solo está orientada a la
producción de miel, polen y pro
póleo, sino principalmente, para
servicios de polinización de fruta
les, como arándano que se realiza
entre los meses de marzo y abril, y
de palto, desde agosto a octubre
uUna de las primeras tareas de
este flamante gremio será la de
concientizar a los agricultores a
reducir el uso de agroquímicos
en sus campos de cultivo, espe
cialmente quienes crían abejas o
cerca donde existen apiarios para
evitar la muerte de abejas uÉxi
tos para la flamante directiva de
aquélla integrada por los Sres:
Jonathan Chacaltana Herrera (Pre
sidente), José Cordero Ormeño,
Luis Quispe, Nacer Cabrera y
Christian Herrera.

APOYO AL
PEQUEÑO
PRODUCTOR:

C

on la finalidad de brindar
apoyo a los pequeños produc
tores de la región, en el Gobierno
Regional se creó el Consejo Regio
nal AgrariouUna de las tareas de
ese consejo es de orientar a los
productores agrarios sobre los
pasos a seguir para lograr el
título de su propiedad, con el
cual pueden acceder a créditos
del Agrobanco y otras entidades
crediticias.

PARA
NO PERDERSE:

O

jo productores de la Macro
rregión Centro 2 (Junín,

Callao, Cañete, Huaura, Lima e
Ica), el 26 de agosto se realizará
una rueda virtual de negocios,
organizada por el Ministerio de
Agricultura y Riego para agricul
tores, ganaderos y agroindustria
lesuÚnico requisito: contar con
RUC activo y con una antigüedad
mínima de dos añosuQuienes
deseen intervenir en ese encuen
tro virtual deben inscribirse en
el siguiente link: https://bit.
ly/2Zx3eQo o escribir al correo
electrónico: inforuedas @minagri.

- (TAT)

gob.pe

RÍO POLAR: Las
heladas nocturnas se han
intensificado hasta 18.7
grados bajo cero en las zonas
altoandinas, como Patahuasi y
Caylloma, según el Servicio Nacio
nal de Meteorología e Hidrología
(Senamhi)-Arequipa, aunque
la sensación de frío es de 20
grados bajo cero uSegún el Ing.
José Luis Ticona, especialista del
Senamhi-Arequipa, en las subes
taciones de Imata, distrito de San
Antonio de Chuca, la temperatura
oscila en 13.5 oC, en el distrito de
Caylloma, 8 oC, y en Chivay, 2.5
o
C, con tendencia a másuHay que
desplegar medidas de prevención.
CAMPAÑA
2020-2021:

L

a Gerencia Regional Agraria
de Arequipa está tamizando
toda la información acopiada en
la Encuesta Nacional de Inten
ciones de Siembra (ENIS) para
elaborar el nuevo programa de
la campaña agrícola 2020-2021
u“Pero dada a la actual coyun
tura y la incertidumbre climática,
la superficie programada estará
sujeta al presupuesto con el que
cuenta la GRAArequipa y la dis
ponibilidad de semillas e insumos,
incluso para prevenir la sobre
producción y evitar la crisis de
precios”, manifestó Ing. Salvador
Navarro, Director de Información
Agraria de la GRAArequipa.

PROYECTOS
PRODUCTIVOS EN
CAYLLOMA:

U

na red municipal viene pro
moviendo la Municipalidad
Provincial de Caylloma con las
municipalidades distritales de esa
provincia, con el fin de articular
proyectos productivos con énfa
Julio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
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sis en el agrouEn Majes (Irriga
ción Majes) se priorizará cultivos
de exportación, mientras que en
el distrito de Tisco, se priorizará
proyectos de crianza de alpacas
y llamasuEn otros distritos se
ejecutarán proyectos relaciona
dos a cultivos orgánicos, forrajes
para vacunos de carne y leche, de
porcinos, ovinos, alpacas, llama y
de cuy para mejorar los ingresos
económicos de los productores
agrarios, aseguraron el Ing. Agr.
Álvaro Cáceres Llica, Alcalde de
Caylloma, y el Ing. Cristian Zea,
Subgerente de Desarrollo Econó
mico MunicipaluPara ese fin los
alcaldes distritales de Caylloma
están reorganizando sus res
pectivas gerencias para instalar
comités de productores locales
para programar las inversiones
que se realizarán.

BODAS DE PLATA:

C

oincidiendo con el Día del
Campesino, el Centro de Aco
pio de Leche de la “Asociación de
Productores Agropecuarios de
Majes” (CAL ASPAM), cumplió 25
años de existencia, con un balance
más que satisfactorio, cuyo dos
de los artífices fueron el expre
sidente de aquélla, Ing. Agr. Julio
Santander Gallegos, y el consul
tor Ing. Juan Parreño Rodríguez,
quienes jugaron un papel clave
en la modernización de la planta
quesera con apoyo del Programa
“AgroIdeas”uE n e s te c u a r to
de siglo ha superado muchos
obstáculos y sus 58 socios han
diversificado sus actividades,
a través de tres subsidiarias: Agri
sersa (10 fórmulas de alimentos
balanceados con una producción
de 8,000 sacos por mes), Tres Ases
(servicios de tractores agrícolas,
camiones de carga y camiones
cisterna para transporte de leche
fresca) y Majeñísima (producción
de quesos madurados, 400 moldes
por día)uCongratulaciones para
todos los socios de aquélla y sus
presidentes, Sres. Gilmer Estrada
Oviedo (Agrisersa y Majeñísima)
y Arturo Frisancho Enrique (Tres
Ases).

+

Revista

105

+ PROCOMPITE
REGIONAL:

E

l Programa Kallphay Procom
pite del Gobierno Regional de
Arequipa (GRA) financiará 10 pro
yectos productivos presentados
por igual número de organizacio
nes de la provincia de Arequipa,
por un monto de 1‘753,950.22
solesuEntre los mismos desta
can los módulos de esquila en
la comunidad campesina de San
Juan de Tarucani, la crianza de cuy,
ecoturismo en el distrito de Yura,
producción lechera, exportación
de uva, entre otrosuEl Sr. Celso
Celestino, fruticultor del distrito
de La Joya y uno de los nuevos
beneficiarios de Kallphay, mani
fiesta que ese programa le finan
ciará la implementación de un
centro de packing de palta “Hass”
uCabe recordar que en el primer
semestre de este año, Kallphay
Procompite financió 61 empren
dimientos relacionados con vacu
nos, paltas, apicultura, acuicultura,
camélidos, porcinos, vid para uva
de mesa y ecoturismo, por un
monto global de 10 millones de
soles, generando 4,500 puestos
de trabajo en cadenas produc
tivasuAsí informó el Ing. Julio
Cutipa Mamani, Gerente de Pro
ducción del Gobierno Regional de
Arequipa.

DERRUMBE EN EL
VALLE DE COLCA:

E

l derrumbe ocurrido el 15 de
junio entre los distritos de
Ichupampa y Achoma (Caylloma,
valle del Colca), que fue de 1,400
metros de longitud se llevó 80
hectáreas de andenes incaicos,
donde se instalaron cultivos de
panllevaruLa masa de tierra y
piedras bloqueó la corriente del
río Colca, desviando el agua a la
presa “Condoroma”, que habría
alcanzado 3’000,000 de metros
cúbicos, provocando el desborde
de ésta y afectando los baños ter
males de YanqueuPero la Muni
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n INOCUIDAD LECHERA: Ing. Agr. Jaime Huerta Astorga, Ge

rente Regional Agrario, y Méd. Vet. Zoot. Luis Alberto Tagle
Cornejo, Gerente de Sanavi S.A.C, flanqueando a un trabaja
dor del Comité Regional de Productividad Lechera de Arequi
pa, preparan en nuevo curso sobre uso adecuado de deter
gentes y la desinfección de máquinas de ordeño, en circuito
manual y circuito cerrado para garantizar la inocuidad de la
leche.

cipalidad Provincial de Caylloma,
a cargo del Ing. Agr. Álvaro Cáceres
Llica, envió 30 máquinas pesadas,
motobombas y peones para remo
ver todo el escombrouSegún el
Ing. Cáceres Llica señaló que en
esta época el río Colca muestra un
caudal aproximado de dos metros
cúbicos por segundo, pero por el
bloqueo a la altura del distrito
de Ichupampa, quedó seco y el
objetivo principal es retirar el
escombro para evitar inundacio
nes en los sectores Lari, Madrigal
y Huambo, y destruya la carretera
de Cabanaconde y el valle de
Majes y Camanáu“Necesitamos
más de 21 millones de soles para
desplazar más máquinas y com
prar combustible, para retirar el
escombro antes del inicio del
periodo de lluvia”, concluye el
AlcaldeuSe desconoce el origen
de ese derrumbe.

CRÉDITO AGRARIO:

A

tención productores agrarios:
alrededor de 440 millones de
soles correspondientes al Fondo
Agroperú han sido destinados
para esta región, principalmente
para financiar la siembra de papa,
cebolla, olivo, ajo, frijol canario,
arroz, maíz amiláceo, palta, vid y
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pasto, para la crianza de camé
lidos, vacunos lechero, así como
para el acopio y comercialización
de fibra de alpacauEl plazo de
financiamiento sería hasta 12
meses y se otorgará hasta 45 días
después de iniciada la campaña, el
crédito incluye asistencia técnica
para los beneficiarios y acceso al
Seguro Agrícola Catastrófico
(Ing. Naldy Vera Aráoz. Celular
924324536 y correo electrónico:
lindavera@hotmail.com)

-

Moquegua
Emporio de
paltos y lúcumos
Desde
LA CAPITAL

O

LEADA GLACIAL: En las alturas

de esta región, como los
distritos de Carumas, San Cristó
bal y Cuchumbaya, provincia
Mariscal Nieto; y Chojata, Lloque,
Yunga, Ubinas y Matalaque, pro
vincia Gral. Sánchez Cerro, la tem
peratura desciende hasta cuatro
grados bajo cerouPara socorrer a
los damnificados de esas localida
INDICE

des, la Gerencia Regional AgrariaMoquegua alista el primer lote de
kits veterinarios para dosificar a
los animales, informó el Ing. René
Maldonado Roque, titular de esa
entidad, señalando que en la
segunda etapa se entregará pacas
de heno para reforzar la alimen
tación de los animalesuTambién
el Programa AgroRural-Moquegua
ha distribuido kits veterinarios a
los ganaderos damnificados por
las heladas, según el Ing. Delfo
Cuayla Maquera, Director de esa
dependencia.

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA:

E

l seis reciente, el Proyecto
Regional Especial “Pasto
Grande” reinició sus activida
des como parte de la etapa de
reactivación económica y cum
pliendo los protocolos sanitarios
uEmpezó con la ejecución del
proyecto “Ampliación de la fron
tera agrícola en las pampas de
Ilo”, que incluye el componente
de rescate arqueológico, que
tiene 8,000 años de antigüedad y
abarca 1,750 hectáreas- I etapa,
que culminará a fines de año, con
un presupuesto de 20’000,000 de
solesuEl siguiente paso será la
habilitación de 36 parcelas de
las pampas de Ilo, con 1,750 hec
táreas, dieron a conocer los prin
cipales puntales del P.E “Pasto
Grande”: Ing. David Espinoza
Apaza, Gerente General; Arq.
Nelson Ramos Rosales, respon
sable de Rescate Arqueológico,
e Ing. Lía Rodríguez Gallegos,
responsable de Infraestructura
Hidráulica.

EXTENSIÓN
AGRÍCOLA:

A

través del proyecto “Mejo
ramiento de los servicios de
extensión agrícola y asistencia
técnica para la competitividad
de las cadenas productivas agrí
colas”, la GRA-Moquegua está

brindando asistencia técnica
en parcelas demostrativas en
Ilo, General Sánchez Cerro y
Mariscal Nieto a pequeños pro
ductores de la agricultura fami
liaruAsí informó la Ing. Lugarda
Venegas Yucra, Directora encar
gada de Promoción Agraria.

TECNIFICACIÓN
DE RIEGO:

C

on el apoyo de Anglo Ameri
can Quellaveco se ha logrado
tecnificar el riego de 100 hectá
reas de palto, olivo, damasco,
orégano y vidu“Con esta tecno
logía se ha logrado optimizar el
uso del agua, evitando pérdidas
como las ocasionadas por el sis
tema tradicional por inundación,
así como buenos rendimientos”,
destacó el Ing. Francisco Raune
lli Sander, Gerente de Relaciones
Comunitarias, Desarrollo Social y
Relaciones Interinstitucionales
de Anglo American Quellaveco
uLos beneficiarios son 3,000
familias de los distritos de Torata,
Samegua, Carumas, San Cristóbal,
El Algarrobal, los valles de Omo
y Omate, y comunidades vecinas
al ámbito de acción del Proyecto
“Quellaveco”
(LEANSA)

-

Tacna

Olivar del Perú
Desde la
CIUDAD HERÓICA

C

AMPAÑA
A G R Í C O L A:

Mientras culmina la
cosecha de las 6,756 hectáreas
instaladas hasta junio, o sea, el
80.79% de las 8,362 hectáreas
previstas para la campaña agrí
cola feneciente por la Dirección
Regional Agraria (DRA)-Tacna,
esa entidad está culminando la
elaboración del programa de la
nueva campaña agrícola 2020-

n JUSTO RECO-

NOCIMIENTO:
Sr. Walter
Velásquez Catacora,
propietario
del establo
“Los Pinos” y
destacado
ganadero de Sama,
Inclán, Tacna,
es uno de los
referentes del agro
tacneño,
que recibió
merecidamente la
“Medalla
Ministerio de
Agricultura y Riego”,
en tributo
al Día
del Campesino.

2021u“La superficie no variará
significativamente en relación a la
presente campaña que concluye
el 31 del presente mes”, afirma el
Ing. Wilson Montesinos Paredes,
titular de la DRA-Tacna.

CRÉDITOS:

E

n su reciente visita a esta
ciudad, el 11 último, la Eco.
Paula Carrión Tello, Viceministra
de Políticas Agrarias del MINA
GRI, entregó los primeros desem
bolsos del Fondo Agro Perú en
Tacna, para créditos a pequeños
productores de olivo de la Junta
de Usuarios de La Yarada, a una
tasa preferencial anual de 3.5%
uPreviamente, los productores
fueron evaluados oportunamente
por AgrobancouAsimismo, dicha
funcionaria entregó los primeros
cheques por 793,160 soles para
Núcleos Ejecutores de Sama,
Tacna y Candarave que se encar
garán de la limpieza de 102 kiló
metros de canales, bocatomas
y otros, que crearán empleos
temporales para generar recur
sos para el sostenimiento fami
liar y para financiar parte de las
siembras en la próxima campaña
agrícola.

PLANES
DE NEGOCIOS:

E

l ProCompite 2020 del Go
bierno Regional de Tacna
financiará planes de negocios
agrarios de vid, olivo, orégano,
alpacas y trucha de unos 130
pequeños productores integra
dos en cinco asociaciones, por
un monto de 1’300,000 de soles
uLos beneficiarios recibirán
asistencia técnica y capacitación
para garantizar la sostenibilidad
de los proyectosuPara el 2021
el presupuesto del ProCompite
Regional asciende a 2’000,000
de soles, según el Ing. Henry
Oswaldo Osco Llaca, Gerente
Regional de Desarrollo Econó
mico uHay que aprovechar esos
recursos, compañeros.

RECONOCIMIENTO
OFICIAL:

C

on ocasión del Día del Cam
pesino, la DRA-Tacna conde
coró con la “Medalla Ministerio
de Agricultura y Riego”, a los
siguientes referentes del agro
tacneño que destacaron en la
presente campaña agrícolauAc
tividad agrícola: Sr. Julio Octavio
Quispe Puma, líder en produc
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Julio,2020
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ción de palta “Hass” y presidente
de la Asociación de Fruticultores
Agroindustriales del valle Cinto,
Locumba, Jorge Basadre, organiza
ción que agrupa a 25 socios que
conducen 30 hectáreas de palta
“Hass”, para exportación a Chi
leuActividad pecuaria: Sr. Walter
Porfidio Velásquez Catacora, pro
pietario del establo “Los Pinos”,
Inclán, Tacna, con 100 cabezas de
vacunos “Holstein”, cuya produc
ción de leche es destinada para
la elaboración de queso andino y
yogur naturaluActividad agroin
dustrial: Asociación Emprende
dor “Los Andes”, distrito Estique,
provincia Tarata, que preside el
Sr. Víctor Torres Chambilla, e inte
grada por 15 miembros que se
dedican a darle valor agregado
al eucalipto, orégano, molle,
muña, orégano, romero y menta
para la obtención de aceites
esenciales uActividad fores
tal: Asociación Agroturismo
In dustrial Yabroco (AINYA),
Susapaya, Tarata, dedicada a la
producción de 55 hectáreas de
sancayo (Corrocactus brevistylus),
para producción de mermelada
y yogurt . Presidente: Sr. Arturo
Benigno Chambe ValleuEl mejor
tributo que ellos pueden recibir es
imitar sus ejemplos.

EXPORTACIÓN DE
CEBOLLA:

E

n plena emergencia sanita
ria, el confinamiento obliga
torio y la inmovilización social
por el COVID19, un grupo de
productores de cebolla de Tacna
expor tó 2,839 toneladas de
cebolla fresca a ChileuGracias
al trabajo de control y vigilancia
que despliega el Senasa-Tacna,
la exportación de ese producto
es sostenibleuEl año pasado se
envió a ese país 16,000 tonela
das, dio a conocer el Ing. Alberto
Díaz Neyra, Director del Sena
(LEANSA)
saTacna

-
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Puno
Capital Ganadera
del Perú
Desde la
CIUDAD LACUSTRE

C

Mariano Apaza
Condori. Celular
933877591 y
correo electrónico:
horizonte_
agropecuario@
hotmail.com

(Hacienda Queque Norte), distrito de Santa Rosa, Melgar, exhorta a los ganaderos para trabajar en
la estandarización de la calidad y certificación del queso de Melgar, para seguir conquistando los
mercados de la macrorregión sur del país y de Lima.

CON CERTIFICADO
ONGELADORA: DIGESA:

Las heladas y nevadas
siguen causando enfer
medades respiratorias que se con
funden con el temible COVID19
uEn Mazocruz, El Collao, la tem
peratura cayó hasta 22.6 grados
bajo cero, según Senamhi-Puno, lo
cual obliga a extremar las medi
das de prevención.

NUEVA
ORGANIZACIÓN
ALPAQUERA:

P

or iniciativa del Alcalde Dis
trital de Santa Lucía, provincia
de Lampa, Sr. Ángel Castillo Col
que, recientemente se constituyó
la Cooperativa Multindustrias
Fibra de Oro de Santa Lucía, con
el objetivo de mejorar la renta
bilidad de la crianza, a través de
un sistema de acopio eficiente,
canales de comercialización y
transformación primaria de la
fibra de alpacauHe aquí su pri
mera dirigencia: Consejo de Admi
nistración: Sres. Gervasio Juan
Vilca Vilca (Presidente, comuni
dad campesina (cc) de Choroma),
Silvestre Veliz Alanoca (cc El
Prado), Mario Castillo Cayllahua
(cc Orduña), Live Vilcazán Nina
(cc Andamarca) y Pablo Castillo
Colque (cc Orduña), mientras que
el Consejo de Vigilancia está inte
grado por los Sres. Quintín López
Mamani (Presidente, cc Rumitia),
Nolberto Alanoca Coaquira (cc
Alto Huancané), Alipio Ramos
Tola (cc Coline) y Sra. María Coa
Mendiguri (parcialidad Pampahu
taña) u¡Éxitos!
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n GANADERO GANADOR: De pie, Sr. Jorge Bellido Lopera, propietario de Ganadera El Rosario S.A.
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G

racias al apoyo de la Comi
sión “DeVida” con asistencia
técnica, tres organizaciones de
cafetaleros de San Juan del Oro,
Sandia, obtuvieron registro sani
tario de la Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa) del
Ministerio de SaluduEllo les per
mitirá comercializar el aromático
grano con garantía a la Asociación
de Café Santa Rosa de San Pedro,
de Putina Punco, Asociación de
Agroindustrial de Productores
Ecológicos Tunquimayo y la Coo
perativa Agraria Cafetalera San
Isidro de Yanahuaya, en el Perú y
el mundo.

PROTECCIÓN
DE BOFEDALES:

E

l 22 de junio, el Proyecto Espe
cial Binacional Lago Titicaca
(PEBLT) lanzó el proyecto “Recu
peración, protección y manejo de
las especies de flora y fauna de
alto valor ecológico en el ecosis
tema alto andino en la cuenca del
río Huenque”, donde existen 99
bofedales en los distritos de
Mazocruz, Capaso y Conduriri,
provincia de El Collao uEsos
ecosistemas serán recuperados,
incluso como respuesta frente al
cambio climático y al problema
de la escasez hídrica uComo
parte de ese trabajo se mejorarán
los canales artesanales, se refo
restará con especies nativas y
plantas aromáticas y medicinales,
además de capacitar a los pobla
dores de esos distritos en conser
vación, preservación y manejo del
suri o ñandú andino en su hábitat
474
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natural, destacó el Ing. Julver Vilca
Espinoza.

PRO FAMILIAS
RURALES:

C

on una inversión de 26.2 mi
llones de soles, el Programa
“Haku Wiñay” de Foncodes/Midis,
puso en marcha nuevos proyec
tos de desarrollo productivo en
los distritos de Achaya, Samán,
Caminaca, Arapa, Asillo y Tirapata,
en Azángaro, y Kelluyo, Pomata y
Zepita en Chucuito, en beneficio
de 4,366 familiasuLos mismos
están relacionados con instala
ción de biohuertos, pastos y riego
tecnificado, crianza de animales
menores, entre otras, actividades
con las que las familias rurales
podrán mejorar sus ingresos eco
nómicos y así como la alimenta
ción de sus miembros, según el
Ing. David Valdez Gutiérrez, Jefe
del Programa “Hakuy Wiñay”Puno.

COMPRA
DE ALPACAS:

F

rente a posibles irregularida
des en el proceso de licita
ción para la compra de alpacas,
al que aludió el Sr. Roger Flores
Quispe, Presidente de Convea
gro-Puno, el Méd. Vet. Zoot. Henry
Quiza Mamani, Director Ejecutivo
del Proyecto Especial de Camé
lidos Sudamericanos (Pecsa)
del Gobierno Regional, rechazó
categóricamente esa insinuación,
señalando que el proceso, con
vocado en agosto del 2019 fue
público y transparente, a la que
se presentaron 23 empresas, pero
solo tres de ellas presentaron sus
ofertasuLa ganadora fue Ben
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jawal Perú S.R.L., del distrito de
Santa Rosa, Melgar, dejando atrás
a Rural Alianza E.P.S., por no haber
presentado la documentación de
su propuesta, y a Consorcio Alpa
queros por irregularidades en su
expedienteuPero luego de que
el Comité Evaluador —presidido
por un representante de la Oficina
de Abastecimientos del Gobierno
Regional, y delegados de los cen
tros de producción y reproducción
de Corani, Coasa, Cabana, Vilavila,
Cojata y Mazocruz (beneficiarios)
y los gobiernos locales—, revi
sara a las 420 alpacas “Huacaya”,
350 hembras y 70 machos de la
empresa Benjawal, el mes pasado
se suspendió la compra, debido a
que los animales no cumplían los
requisitos, por lo que se convocó
a una nueva licitaciónu“En aras
de la transparencia, formalmente
se invitó al Presidente de Con
veagro-Puno como veedor, pero
nunca respondió y menos apa
reció”, precisó el Méd. Vet. Zoot.
Quiza Mamani.

DUELO
UNIVERSITARIO:

D

esde esta columna expresa
mos nuestras más sentidas
condolencias a la familia del Ing.
Héctor Alfredo Durand Zúñiga,
catedrático de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional del
Altiplano e investigador del Cen
tro de Investigación y Producción
Chuquibambilla de ese centro
superior de estudios, quien partió
a la eternidad el 26 de junio, en la
ciudadcapitalu¡Paz en su eterno
descanso!

-

Perspectivas del Agro

DESALENTADOR COMIENZO DE
LA NUEVA CAMPAÑA AGRÍCOLA

C

omo es de conoci
miento general, este
31 culmina la cam
paña agrícola 20192020, con un saldo ostensible
mente negativo para el campo,
primero, por las irregularidades
climáticas entre enero y abril, y
segundo, por la pandemia del
covid19.
Como consecuencia de los
hechos anteriores, se perdieron
grandes extensiones de sem
bríos en algunos casos por la
sequía (sobre todo en el norte)
y exceso de lluvias en el centro
sur, así como heladas y nevadas
en las partes altas del país, y
considerables extensiones de
sembríos que se dejaron de
cosechar por falta de mano de
obra por el aislamiento obli
gatorio e inmovilización social
por la emergencia sanitaria por
la pandemia.
Con efecto de esos fenó
menos la campaña culminó
con los productores dramáti
camente descapitalizados para
afrontar la nueva campaña
20202021.
Todo ello se complica con
la asfixiante falta de crédito
para la mayoría de agriculto
res, porque los pocos recur
sos que se ha destinado para
afrontar la próxima campaña
agrícola resultan insuficientes
ante las necesidades reales del
campo: de aproximadamente
10 mil millones de soles, a los
5 mil millones de soles que
demandan como mínimo los
productores agrarios.

PRÓRROGA A LA MORATORIA A
LOS TRANSGÉNICOS HASTA EL 2031
E

l grupo parlamentario Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) presentó el proyecto
de ley N° 5756 que prorroga la vigencia de la Ley Nº 29811 de moratoria al ingreso y
producción de organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos en el territorio nacional
por un plazo adicional de 10 años, es decir, hasta el 9 de diciembre de 2031.
u La propuesta de la congresista María Cristina Retamozo Lezama busca “reducir el impacto
negativo de los transgénicos en el medio ambiente y la salud, evitando que las semillas
sean manejadas por grandes corporaciones internacionales”.
u Sin embargo, la idea de fondo es ampliar el plazo para fortalecer capacidades nacionales,
desarrollar infraestructura necesaria y generar líneas de base sobre la biodiversidad nativa
para posibilitar una adecuada evaluación de los impactos que causarían los transgénicos
en el ambiente, el agro y la salud, puesto que en nueve años de vigencia de la Ley Nº
29811 casi nada se ha avanzado en esos aspectos.
u El grupo parlamentario señala que el ingreso de OVM al país dañaría la estrategia de la
Marca Perú que nos identifica como un país libre de transgénicos y con producción orgánica,
lo que es fundamento de nuestra historia y gastronomía-

FAE AGRO
Con el fin de aliviar algo
el drama ya descrito, el nueve
último, el Poder Ejecutivo
creó el Programa de Garantía
del Gobierno Nacional para
el Financiamiento Agrario
Empresarial (FAE)-AGRO, con
2 mil millones de soles, para
otorgar créditos a través de
entidades financieras y coo
perativas de ahorro y crédito,
para financiar la próxima cam
paña agrícola.
El monto de los créditos
dependerá del tamaño de
los predios cultivables de los
agricultores, quienes podrán
recibir hasta 15,000 soles, con
98 % de la garantía del Estado,

y de 15,000 a 30,000 soles,
con 95 % de la garantía esta
tal, para la campaña agrícola
20202021.
En resumen, la escasez de
crédito es uno de los princi
pales problemas con el que
está por iniciar la próxima
campaña agrícola, con un
total de 2,400 millones de
soles (2,000 millones del
FAE-AGRO y 440 millones del
Fondo “AgroPerú”).

HELADAS
Por otro lado, dentro de
este contexto, hay una cla
morosa omisión en la que
está incurriendo el gobierno,
por estar concentrando en
la lucha contra la pandemia:

ignorar la severas heladas que
vienen castigando a casi toda
el Ande, hasta el extremo de
causar numerosas muertes de
animales, en especial, en el
centro sur.
Para tener una idea de la
magnitud del daño, hasta el 15
de julio en Ayacucho perecie
ron por las bajas temperaturas
13,219 animales, entre alpa
cas, llamas, ovinos y vacunos,
y otros 498,0000 resultaron
afectados. Obviamente, al cie
rre de esta edición esa cifra se
incrementó.
Los efectos de este drama
climático, económico y social
se dejarán sentir ineludible
mente en el próximo semes
tre-
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(Viene de la pág. 10)

ADIÓS AL LÍDER AWAJÚN

E

l Perú es una nación multilingüe, mul
ticultural y multiétnica con un estado
neocolonial donde los pueblos indígenas
andinoamazónicos están invisibilizados y
víctimas ahora de la pandemia del corona
virus y de una cuarentena histórica por parte
de ese estado insomne que los ha puesto al
borde de una catástrofe humanitaria.
uPor eso resulta sorprendente que la muerte
por el covid19, el primer día de este mes,
del Apu Awajún Santiago Manuin Valera, esté
generando expresiones de solidaridad, reco
nocimiento y la atención de los medios de
comunicación y, por su puesto, congoja y tris
teza entre los pueblos indígenas amazónicos.
El Sr. Héctor Requejo Longinote, Alcalde de
la provincia de Santa María de Nieva, región
Amazonas, donde nació el Apu Santiago
Manuin en 1957, hace 63 años, en la quebrada
de Dominguza, un pequeño afluente del río
Marañón, ha decretado dos días de duelo.
uPero quienes conocimos de cerca a San
tiago Manuin, seguramente miles de
peruanos y mucha gente del exterior sabe
mos que en su intensa y fructífera vida
hizo los méritos suficientes para recibir
múltiples premios nacionales e internacio
nales, detentar cargos y funciones de gran
responsabilidad social y política y para
merecer la valoración y respeto de su pue
blo que lo eligió Apu y también Bikut, un
maestro, un guía espiritual y sabio, entre
las jerarquías y deidades de las cosmolo
gías y cosmovisiones de los JíbaroJíbaro.
uUno de los capítulos y acontecimientos más
recordados y también más dramáticos de
la vida del Bikut Santiago Manuin fue el
“Baguazo”, la tragedia de la “Curva del dia
blo”, ocurrida el 5 de junio del año 2009 que,
tal como él mismo recordaba, costó la vida a
36 personas, produjo 100 heridos y 200 per
sonas en su mayoría indígenas que fueron
detenidos, encarcelados y hasta condenados
a cadena perpetua acusados de la tragedia,
mientras que los responsables políticos, Alan
García Pérez, Mercedes Cabanillas, Mercedes
Aráoz y el ejecutor de la operación, el general
Luis Elías Muguruza, jamás fueron ni siquiera
citados por el Poder Judicial. El estado neo
colonial peruano jamás perdonó a los indíge
nas su atrevimiento de poner en cuestión sus
órdenes, sus políticas y sus intereses.
uPorque como bien conoce la opinión pública
nacional e internacional, el origen y la causa
de las grandes movilizaciones indígenas era
la demanda de derogatoria de un paquete de
decretos legislativos en su mayoría incons
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titucionales promulgados por el Ejecutivo
para la implementación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) o Acuerdo Comercial
con Estados Unidos, firmado en marzo de
2003, ratificado por el Congreso del Perú
en junio del 2006 y por Washington en
diciembre de 2007. Una decena de estos
decretos legislativos atentaban contra las
tierras y territorios indígenas.
uLas protestas, marchas y demandas indí
genas, que habían empezado en abril del
2009, en un proceso de acumulación de
fuerzas, pusieron en cuestión el modelo
neoliberal extractivista blindado con el
acuerdo asimétrico y con la Constitución
fujimorista de 1993 y enfrentó, desde posi
ciones democráticas, pacíficas y legítimas,
las políticas del “perro del hortelano” y el
proceso de transnacionalización de la
Amazonía Peruana en el que estaba empe
ñado el gobierno de Alan García.
uPero, además, el “Baguazo”, donde San
tiago Manuin tuvo un protagonismo y
liderazgo estratégico de guía y pacifica
dor que casi le cuesta la vida (recibió 8
balas de metralleta en el cuerpo), fue y
sigue siendo una de las más poderosas
inflexiones en la política peruana en la
primera década del siglo XXI. Porque visi
bilizó a los pueblos indígenas amazónicos
históricamente invisibilizados y excluidos
política, social y culturalmente en el Perú.
u La lucha hizo de los pueblos indígenas ama
zónicos actores sociales protagónicos en un
período en que, en especial en la región de
la Amazonía, los partidos políticos apenas
sobrevivían en una crisis terminal.
uEn decenas de entrevistas en la prensa, en
sus discursos de recepción de los premios
“Reina Sofía” (1994) y de Derechos Huma
nos (2014), por su defensa de la Amazonía
y los derechos de los pueblos indígenas, en
sus funciones como presidente del Consejo
AguarunaHuambisa (CAH) y otros cargos, el
Bikut Santiago Manuin Valera revela una
visión lúcida y estratégica del presente y
el futuro de los pueblos indígenas.
uA diferencia de la mayoría los líderes polí
ticos tradicionales no indígenas que han
convertido a los partidos políticos en clu
bes electorales y que tiene como producto
y resultado la débil democracia peruana,
ahora castigada por tres pandemias, el
coronavirus, la pobreza y la corrupción, el
Bikut Manuin propone y plantea la forma
ción, capacitación, unidad y organización
del pueblo Awajún y de todos los pueblos
indígenas; coloca como una prioridad tan

Julio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú

INDICE

importante como
la formación, la
seguridad jurí
dica y social de la tierra y territorio que, en
el Perú y en América Latina, es un objetivo
estratégico porque sin tierra y territorio no
hay pueblos indígenas, ni identidades, ni
cultura, ni lengua, ni interculturalidades,
remarca con firmeza.
uFrente a un estado ausente y capturado
por los poderes fácticos que no atiende
las demandas y necesidades vitales de los
pueblos indígenas (con una población de
10 millones que las encuestas reducen a
la mitad en un proceso de invisibilización
por razones políticas y económicas), el
líder Awajún coloca en la agenda indí
gena la necesidad urgente de construir
gobiernos territoriales autónomos, como
el Gobierno Territorial Autónomo Wampís
y otros en proceso de formación, teniendo
como base jurídica el Convenio 169 y la
propia Constitución de 1993.
uTodo este proceso de construcción social,
económica, cultural y política debe llevar
a los pueblos indígenas a un Ipámamu, es
decir, a una transformación para lograr y
alcanzar el Tajimat Pujut (el Buen Vivir) y a
los pueblos indígenas andinos a un Pacha
cuty, a un cambio de vida.
uEn la familia etnolingüística JíbaroJíbaro,
formada por los Awajún, Wampís, Achual,
Achuar y Candoshi, los dioses juegan un rol
primordial en el destino humano: entre ellos
el Pamuk, la más alta autoridad; el Ajutap,
el héroe mítico y visionario; el Waymaku,
el dios de las decisiones estratégicas y, por
supuesto, Bikut, el maestro, el pacificador,
y la diosa de la cultura, Nugkui. El Bikut
Santiago Manuin Valera, que era muy espi
ritual, tenía un profundo respeto a estos
seres míticos y creía en la interreligiosidad
entre las creencias cristianas y la cultura
ancestral con el uso de las plantas maestras
de la cultura Awajún, el toé, el tabaco y el
ayahuasca. En el contexto de la crisis sisté
mica y el colapso civilizatorio ocasionado
por el coronavirus, las visiones, las prácticas,
los ejemplos y las enseñanzas de Santiago
Manuin, contribuirán a las construcción y
creación de nuevas utopías y paradigmas
entre los pueblos indígenas andinoama
zónicos y todo el pueblo peruano, desde
una economía ecocomunitaria y una visión
y concepción cosmocéntrica y espiritual con
la Madre Naturaleza, a contracorriente del
capitalismo, el colonialismo y el patriarca
(Roger Rumrrill)
lismo eurocéntrico
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Normas Legales
SALDOS
DE JUNIO
uREANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. FASE III: El 30, mediante
Decreto Supremo Nº 117-2020PCM, se aprobó la fase III de
la reanudación de actividades
económicas en el marco de la
emergencia sanitaria nacional
por la pandemia del COVID19,
incluyendo todas las activida
des correspondientes al sector
agrario que no estaban com
prendidas en las fases I y II; sin
embargo, en esta fase no están
comprendidas las actividades
que se desarrollaran en zonas
urbanas de las regiones polí
ticas de Arequipa, Ica, Junín,
Huánuco, San Martín, Madre
de Dios y Áncash, donde el
contagió con el coronavirus
sigue creciendo.

JULIO
uZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD. RECONOCIMIENTO: El uno,vía Resolución
Directoral N° 08-2020-MINA
GRI-INIA-DRGB, se aprobó la
Guía para el Reconocimiento
de Zonas de Agrobiodiversidad
en el Perú, con la finalidad de
difundir y promover a nivel
nacional información didáctica
y de fácil comprensión sobre el
procedimiento para alcanzar el
reconocimiento como zonas de
agrobiodiversidad y los bene
ficios que representa para las
comunidades campesinas e

Reseñadas del Diario Oficial

Con un fondo de 2,000 millones de soles

FAE-AGRO
M

ediante Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado el nueve reciente, se creó el Pro
grama de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial
(FAEAGRO), con un fondo de 2,000 millones de soles.
u Dichos recursos serán destinados al otorgamiento de crédito para capital de trabajo para
financiar la campaña agrícola 2020-2021 a pequeños productores de la Agricultura Familiar
afectados por la emergencia sanitaria por el COVID19.
u No pueden acceder a los fondos del FAEAGRO quienes ya han obtenido créditos estatales
a través del Programa “Reactiva Perú” el Fondo de Apoyo Empresarial MYPE (FAE MYPE) y
el Fondo “AgroPerú”, sobre todo quienes mantiene deudas a este último fondo.
u Los recursos del FAEAGRO serán canalizados o colocados por las empresas del sistema
financiero (ESF) y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del
público que se encuentren en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no
Autorizadas a captar Recursos del Público, a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondo de Pensiones (COOPAC), hasta 15,000 soles, con una garantía
del Estado de 98% y de 15,001 a 30,000 soles, con un aval de 95%. Asimismo, el FAEAGRO
será administrado por COFIDE.
u Para el otorgamiento de la garantía del gobierno nacional, COFIDE, las ESFs y las COOPAC
deben verificar los requisitos que deben cumplir los pequeños productores para acceder a
los créditos, quienes además, deben presentar sus declaraciones juradas.
u El FAE-AGRO tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre entrante.
u Pero el 29 del presente, mediante Decreto de Urgencia Nº 089-2020, fue modificado el
artículo 5, así como los numerales 8.2 y 8.3 del artículo 8, el numeral 17.1 del artículo 17
y el numeral 1 de la Segunda Disposición Complementaría Final del D.U. Nº 0822020-

indígenas que conservan espe
cies nativas cultivadas.
Para acceder al docu
mento completo que aparece

en el anexo de la presente
norma, visitar el portal elec
trónico del INIA: www.inia.
gob.pe

Por bajas temperaturas

REGIONES EN EMERGENCIA

M

ediante Decreto Supremo Nº 120-2020-PCM, publicado
el dos último, se declaró en estado de emergencia por
bajas temperaturas —por 60 días— a 101 distritos altoandinos
de las siguientes provincias y regiones políticas u Apurímac:
Andahuaylas (1), Antabamba (3) y Aymaraes (1) u Arequipa:
Arequipa (2), Castilla (4), Caylloma (15), Condesuyos (2) y la
Unión (2) u Ayacucho: Huanca Sancos (1), Lucanas (7), Pari
nacochas (3) y Paucar del Sara Sara (2)u Cusco: Canchis (1),
Chumbivilcas (1) y Espinar (5) u Huancavelica: Castrovirreyna
(5) y Huaytará (11) u Moquegua: General Sánchez Cerro (5) y
Mariscal Nieto (3) u Puno: Chucuito (2), El Collao (3), Lampa
(4), Melgar (7), Puno (4) y San Román (1) y u Tacna: Candarave
(2) Tacna (1) y Tarata (3).
u Ver lista completa en la sección Normas Legales del diario
oficial “El Peruano”Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú Nº
Nº 474
474
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uMINAGRI, GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES.
RECURSOS ECONÓMICOS: El dos, mediante Decreto
Supremo Nº 174-2020-EF,
se autorizó a la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios (RCC), la transfe
rencia de 55ʼ703,510 soles,
con cargo a los recursos del
Fondo de Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres
Naturales (FONDES), en favor
del Ministerio de Agricul
tura y Riego (S/ 9ʼ846,731),
dos gobiernos regionales (S/
6ʼ035,164) y para 18 gobier
nos locales que recibirán
39ʼ821,615 soles, para el finan
ciamiento de 26 intervencio
nes comprendidas en el Plan
Integral para la Reconstrucción
con Cambios.

+
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Normas Legales
REGIONAL
+ uGOBIERNO
LA LIBERTAD. RECURSOS:
El mismo día, por Decreto
Supremo N° 173-2020-EF, se
autorizó a la Autoridad para
la Reconstrucción con Cam
bios (RCC), la transferencia
de hasta 1ʼ473,160 soles,
con cargo a los recursos del
Fondo de Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres
Naturales (FONDES), en favor
del Gobierno Regional de La
Libertad, para financiar una
intervención del Plan Integral
para la Reconstrucción con
Cambios.

uCONTAMINACIÓN DE
LA CUENCA LLALLIMAYO.
GRUPO DE TRABAJO: En

igual fecha, mediante Reso
lución Ministerial (R.M.) Nº
137-2020-PCM se conformó el
Grupo de trabajo para abordar
la problemática socio ambien
tal de la Cuenca de Llallimayo,
que comprende los distritos de
Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri,
provincia de Melgar, región
política de Puno, cuya tarea será
coordinar la implementación de
un plan de trabajo para abordar
la problemática socio ambien
tal de la Cuenca de Llallimayo.
He aquí sus integrantes: sendos
representantes del Ministerio
del Ambiente en representación
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (Presidente), de
los ministerios de Agricultura
y Riego, de Energía y Minas, de
Salud, y de Vivienda, Construc
ción y Saneamiento, la Autoridad
Nacional del Agua, el Organismo
de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y el Gobierno Regio
nal de Puno, así como dos de
la Municipalidad Provincial de
Melgar y dos de cada una de las
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municipalidades distritales de
Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, así
como tres de la sociedad civil de
cada distrito.

uAREQUIPA, AYACUCHO,
JUNÍN Y TACNA. PRÓRROGA DE EMERGENCIA: El mismo día, por Decreto

Supremo Nº 118-2020-PCM, se
prorrogó por segunda vez —por
60 días, a partir del cuatro del
presente— el estado de emer
gencia decretados para 30 dis
tritos en las siguientes provin
cias de las regiones políticas
de Arequipa, Ayacucho y Junín,
ver D.S. Nº 0362020PCM, del
cinco de marzo en AGRONOTI
CIAS Nº 470pág. 79.
Simultáneamente, por
Decreto Supremo Nº 1192020-PCM, se adoptó similar
medida —a partir del seis del
presente— para 30 distritos de
11 provincias de las regiones
políticas de Arequipa y Tacna,
(Ver D.S. Nº 0422020PCM,

publicada el siete de marzo).

uAGUA. PRÓRROGA DE
ESTADO DE EMERGENCIA EN PUNO: En igual
fecha, vía Decreto Supremo N°
1212020 PCM, se prorrogó
por sexta vez —por 60 días, a
partir del seis del presente— el
estado de emergencia por con
taminación del agua para con
sumo humano, en los distritos
de Coata, Huata y Capachica,
provincia de Puno, y Caracoto
y Juliaca, en San Román, región
política de Puno.

uANA, SERNANP E INIA.
SUELDOS PRO PERSONAL DE SALUD: El tres,

por Resolución Jefatural Nº
098-2020-ANA, se autorizó
a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) la transferencia
de 29,400 soles, en favor del
Ministerio de Justicia y Dere
chos Humanos como apoyo
solidario para los deudos del
personal de salud que falleció

en pleno trabajo para contener
el COVID19.
Después, el nueve por
Resolución Presidencial Nº
100-2020-SERNANP, se auto
rizó al Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP) la
transferencia de 27,000 soles,
en favor del mismo portafolio,
para idéntico fin.
Luego el 17, por Resolución
Jefatural Nº 0088-2020-INIA,
se autorizó al Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA),
la transferencia de 9,180 soles,
en favor del Ministerio de Justi
cia y Derechos Humanos, para el
mismo motivo.

uÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS. INGRESO
LIBRE: El mismo tres,
mediante Decreto Supremo
Nº 176-2020-EF, se autorizó
la transferencia de 10ʼ000,000
soles, con cargo a la Reserva de
Contingencia del MEF, en favor

Maíz amiláceo, maíz amarillo duro y frijol

NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLAS
E

l 13, por Resolución Jefatural Nº 0083-2020-INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) aprobó la liberación de la nueva variedad de maíz amarillo amiláceo denominada
“INIA 623-Cumbemaino”, generada por el Programa Nacional de Maíz del INIA en la Estación
Experimental Agraria (E.E.A.) “Baños del Inca”, región política de Cajamarca.
u Este nuevo material genético puede rendir hasta tres toneladas en los suelos de Cajamarca,
Amazonas y Áncash. En consecuencia, se dejó sin efecto el artículo 1 de la Resolución
Jefatural Nº 00092020INIA (10 de enero 2020), que aprobó la liberación de esa variedad
pero con el nombre de “INIA 623-Canchero Prolífico”, para evitar confusiones con el nombre
común Zea Mays L.
u Después, el 16, vía Resolución Jefatural Nº 0086-2020-INIA, se hizo lo propio con el maíz
amarillo duro “INIA 624-Killu Suk”, desarrollado por el Programa Nacional de Maíz, en la
E.E.A. “El Porvenir”-Tarapoto, región San Martín, que se caracteriza por buena calidad del
grano y alta productividad.
u Luego, el 17 último, por Resolución Jefatural Nº 0090-2020-INIA, se dispuso la liberación
de la nueva variedad de frijol “INIA 439-Costacen”, generada por el Programa de Cereales,
Granos Andinos y Leguminosas del INIA en la E.E.A.“Donoso”, provincia de Huaral, región Lima.
u Este nuevo material genético destaca por su alto rendimiento: hasta 3.5 t/ha, y su resistencia
a plagas y enfermedades que atacan a dicho cultivo.-
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del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP), con la fina
lidad de solventar el acceso a
las áreas naturales protegidas
a los servidores públicos, niños,
adolescentes y personas adultas
mayores, entre el uno de julio
al 31 de diciembre 2020, en el
marco del Decreto Legislativo
Nº 1507.

uMINAGRI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: El cuatro, mediante

R.M. Nº 0156-2020-MINAGRI,
se aprobó el Plan Operativo
Institucional Multianual 20212023, del Ministerio de Agricul
tura y Riego (MINAGRI), inclu
yendo actividades operativas e
inversiones de cada uno de los
órganos, programas, proyectos
especiales y unidades ejecu
toras no estructuradas de ese
portafolio.

uCAMBIO CLIMÁTICO.
COMISIÓN MULTISECTORIAL: El mismo día, por
Decreto Supremo Nº 0062020-MINAM, se creó en
el seno del Ministerio del
Ambiente la comisión mul
tisectorial permanente deno
minada Comisión de Alto Nivel
de Cambio Climático, con el
objeto de proponer medidas
de adaptación y mitigación
al cambio climático y a las
Contribuciones Determina
das a Nivel Nacional (NDC),
así como emitir el informe
técnico sobre las NDC cada
cinco años ante la Conven
ción Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climá
tico. He aquí sus integrantes:
el Presidente del Consejo de
Ministros (Presidente), los

ministros del Ambiente, de
Energía y Minas, de Agricul
tura y Riego, de la Producción,
de Transportes y Comunica
ciones, de Vivienda, Construc
ción y Saneamiento, de Salud,
de Relaciones Exteriores, de
Economía y Finanzas, de
Educación, de Desarrollo e
Inclusión Social, de Cultura,
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, así como los
presidentes del Consejo
Directivo del Centro Nacio
nal de Planeamiento Estra
tégico, la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales y
la Asociación de Municipa
lidades del Perú.

uBOSQUES EN UCAYALI Y LORETO. REDIMENSIONAMIENTO: El
ocho, mediante Resolución

de Dirección Ejecutiva Nº
D000014-2020-MINA
GRI-SERFOR-DE, se aprobó
el redimensionamiento de
Bosque de Producción Per
manente (BPP) de Ucayali, en
la zona 2 de 334,171.0000
a 334,170.7656 hectá
r e a s , e n l a z o n a 3 -A 1 2, de 2ʼ639,698.3457 a
2ʼ533,121.0252 y en la zona
3-A2, de 140,917.0000 a
140,872.7082 ha, debido
a la superposición en zonas
de protección y conservación
ecológica y de tratamiento
especial de la zonificación
forestal, aprobado por R.M. Nº
1422019MINAM.
En igual fecha, por Reso
lución de Dirección Ejecutiva
Nº D000015-2020MINA
GRI-SERFOR-DE se hizo

Importación, fabricación y comercialización prohibidas

ADIÓS PLAGUICIDAS CON PARAQUAT
E
l 1 3 d e j u l i o, v í a Re s o l u c i ó n D i r e c t o r a l N º
0057-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, el Servicio Nacio
nal Sanidad Agraria (SENASA) prohibió la importación, la
comercialización, la fabricación, la formulación, el envasado
y la distribución de los plaguicidas químicos de uso agrícola,
que contengan el ingrediente activo de Paraquat, a partir del
12 de julio del 2021, por ser altamente tóxico y por poner
en riesgo a la salud humana y la existencia de las abejas,
de aves, pulga de agua y alga verde, entre otras especies,
además de ser altamente contaminante del agua y suelo.
u El SENASA debería supervisar el estricto cumplimiento de
esta norma.
u Luego el 29, por Resolución Directoral Nº 00612020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, se incorporó el artículo
10 a la Resolución Directoral Nº 00572020MINA
GRISENASADIAIA, sobre las alternativas técnicas y
económicas diferentes al ingrediente activo Paraquat de
menor riesgo para la salud y el ambiente (ligeramente
peligrosos), se encuentra en el portal institucional y
en el siguiente enlace: http://servicios.senasa. gob.pe/
SIGIAWeb/sigia_consulta_producto.html”.-
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lo propio en la zona 5B
del Bosque de Producción
Permanente de Loreto de
411,513.21 a 406,923.3469
ha, por exclusión de las áreas
de las comunidades nativas
existentes.

uPUNO Y SAN M AR TÍN. PRÓRROGA DE
EMERGENCIA: El nueve,
vía Decreto Supremo Nº
123-2020-PCM, se prorrogó
por tercera vez —por 60 días,
a partir del 10 del presente—
el estado de emergencia por
intensas lluvias, en el distrito
de San Gabán, provincia de
Carabaya, regio política de
Puno.
Simultáneamente, por
De creto Supremo Nº 1242020-PCM, se adoptó idén
tica medida y similar lapso
—a partir del 14 del pre
sente— para 12 distritos de
las provincias de San Martín
(Morales, Tarapoto, La Banda
de Shilcayo y San Anto
nio), Moyobamba (Soritor
y Jepelacio), Picota (Tingo
de Ponasa, Shamboyacu y
Picota), Lamas (Barranquita)
y Tocache (Uchiza y Shunte),
en la región política de San
Martín.
En ambos casos para con
tinuar con los trabajos de
rehabilitación de las zonas
afectadas.

uSENASA. PAGO POR
AUDITORÍA: El mismo día,
mediante Resolución Jefa
tural Nº 0082-2020-MINA
GRI-SENASA se autorizó al
Servicio Nacional de Sani
dad Agraria (SENASA), la
segunda transferencia de
hasta 56,301 soles, en favor
Revista
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la Contraloría General de
+ dela República,
para financiar
los servicios de auditoría
externa correspondiente al
periodo 2019.

0072020MINAGRIDVDIAR
(publicado el 28 de mayo
último), con la finalidad de
excluir a 25 actividades que
fueron duplicadas, así como
la rectificación de nombres
de 27 actividades y lugares.

uCUENCA QUILCACHILI. VIGENCIA DE
CONSEJO: En igual fecha, uFERTILIZANTES Y
por Resolución Jefatural Nº AFINES. NORMAS TÉC100-2020-ANA, se modificó el NICAS: El 14, vía Resolución
Reglamento Interno del Con
sejo de Recursos Hídricos de la
Cuenca Quilca-Chili, aprobado
con R.J. Nº 5482013ANA, con
el fin de alargar la vigencia del
ejercicio de funciones de los
miembros del consejo ante
acontecimiento imprevisi
ble, irresistible e inevitable,
hasta la elección de los nuevos
miembros.

uINFRAESTRUCTURA
DE RIEGO. II LISTADO
DE ACTIVIDADES Y
MODIFICACIÓN DE
ANEXO: El 12, mediante
Resolución Viceministe
rial Nº 0008-2020-MINA
GRI-DVDIAR, se aprobó la
segunda lista de 3,006
actividades de manteni
miento de canales de riego
y drenes, en 21 regiones
políticas, con una meta
de 10,152.52 kilómetros,
por un monto total de
52ʼ539,471 soles.
Ver lista completa en el
portal electrónico del Minis
terio de Agricultura y Riego:
www.gob.pe/minagri
Simultáneamente, por
Resolución Viceministerial
Nº 0009-2020-MINAGRI-DV
DIAR, fueron modificados
los Anexos Nº 1 y 2 de la
primera lista de actividades
de mantenimiento de cana
les de riego y drenes de la
Resolución Viceministerial Nº
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Directoral Nº 016-2020-INA
CAL/DN, fueron aprobadas
10 nuevas normas técnicas
peruanas correspondiente a
fertilizantes y productos afines.

uÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS. INVESTIGACIONES Y PLAN DE
ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN: En igual fecha,
por Resolución Presidencial
Nº 104  2020  S E R N A N P ,
se aprobó la prioridad para la
investigación de 25 áreas natu
rales protegidas por el Estado

y administrado por el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Pro
tegidas por el Estado (SINANPE).
Asimismo, se modificó el
artículo 10 de la Resolución
Presidencial Nº 2992017SER
NANP (25 de enero 2018) que
consignó por error 45 priori
dades de investigación, cuando
correspondía 40.
Simultáneamente, por
Re solución Presidencial
Nº 106-2020-SERNANP,
se aprobó el Plan de Acción
para la promoción de investiga
ciones en el SINANPE periodo
2020-2022, con la finalidad
de incentivar y promover el
desarrollo de investigaciones
dentro de las áreas naturales
protegidas.

uDESCENTRALIZACIÓN.
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS SECTORIALES: El 15, mediante

Beneficios laborales para trabajadores

LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA
M
ediante Decreto Supremo Nº 006-2020-MINAGRI,
publicado el 14 último, se adecuó diversos artículos del
Decreto Supremo Nº 049-2002-AG Reglamento de la Ley Nº
27360Ley de Promoción del Sector Agrario, a lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia Nº 0432019 del 29 de diciembre
2019, que establece beneficios laborales para los trabajadores
agrarios, incluyendo el seguro de salud agrario, equivalente
al 6 % de remuneración básica del trabajador.
u El que se reajustará de manera progresiva hasta llegar al
9 % de acuerdo al siguiente detalle: 7 % a partir del uno
de enero del 2025; el 8 % del uno de enero del 2027 y el
9 % a partir del uno de enero del 2029. Tratándose de los
trabajadores independientes el aporte será equivalente al
4 % de la remuneración vital.
u Asimismo, los trabajadores afiliados al Sistema de Seguro
Integral de Salud (SIS) gozan de todos los beneficios que
brinda la cobertura de ese seguro, incluso mientras los ase
gurados se encuentren en periodo de carencia en EsSalud.
u La norma también establece una remuneración vaca
cional del trabajador equivalente a 30 remuneraciones
diariasNº
Nº 474
474
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R.M. Nº 0163-2020-MINAGRI,
se aprobó el Plan Anual de
Transferencia de Competen
cias Sectoriales a los gobier
nos regionales y locales del
2020 del Sector Agricultura,
propuesto por la Comisión de
Transferencia Sectorial del
Ministerio de Agricultura y
Riego.

uCADENA PRODUCTIVA
DE LA LECHE. GRUPO DE
TRABAJO: El mismo día,

por Resolución Suprema Nº
003-2020-MINAGRI, se creó
en el seno del Ministerio de
Agricultura y Riego, la Comi
sión Multisectorial temporal
de la cadena productiva de la
leche y sus derivados. He aquí
sus integrantes: sendos repre
sentantes del Viceministro de
Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego (Presidente) y
la Dirección General de Gana
dería (Secretaría Técnica), dos
de la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria del Ministerio de
Salud, la Dirección General
de Desarrollo Empresarial, el
Instituto Tecnológico de la Pro
ducción y el Instituto Nacional
de Calidad (INACAL) del Minis
terio de la Producción, Sierra
y Selva Exportadora, el Pro
grama “AgroIdeas”, el Programa
“AgroRural”, y dos del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA).

uBUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. GUÍAS: En igual

fecha, vía Resolución Direc
toral Nº 0058-2020-MINA
GRI-SENASA-DIAIA, fueron
aprobadas las Guías de Buenas
Prácticas Agrícolas, con el fin
de garantizar la inocuidad de
los productos agrarios: maíz

+

Mund

ficial

JULIO

Paralelamente, se hizo lo propio con el Ing. de Sist. Enri
que Julio Manco Suni como Director de Tecnologías de la
Información, en lugar de su colega Carlos Renzo Franco.

n OSINFOR. GERENTE GENERAL Y JEFA DE ADMI-

NISTRACIÓN: El uno se designó al Ing. Alejandro Rojas

n AGRORURAL. DIRECTOR EN LA LIBERTAD: El 14

Sarapura como Gerente General del Organismo de Super
visión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR), en remplazo de la Soc. Aurea Cadillo Villa
franca (renunciante).
Paralelamente, se hizo lo propio con la Lic. Carmen Con
dorchúa Vidal como Jefa de la Oficina de Administración,
en lugar del CPC. Carlos Gonzáles Valiente (renunciante).

se designó al Ing. Agr. Norman Velásquez Rodríguez como
Director del Programa “AgroRural”-La Libertad, en reem
plazo del Ing. Segundo Márquez Fernández (renunciante).

n PSI.

n MINISTRO

JEFA DE ASESORÍA JURÍDICA: El dos se

n

n SERFOR.

GERENTE GENERAL Y DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS: El 21 se designó temporal

poralmente a la Abog. Rosa Carbajal Diego, auxiliar coac
tivo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
como Ejecutora Coactiva de la Oficina de Administración
en reemplazo de su colega Jessica Trivelli García.
Simultáneamente, se le encargó la Dirección de la Oficina
de Administración y la Unidad de Recursos Humanos.

mente a la Sra. Isabel Lomparte Cruz, Directora General de
la Oficina de Administración del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR), como Gerente General del
mismo, en reemplazo del Sr. Andrés Taboada Delgado.
Después el 23, se designó al Abog. Jorge Varillas Chacal
tana como Director de la Oficina de Recursos Humanos, en
reemplazo de su colega Juan Castro Pinto.

PSI. ASESOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA: El
ocho se designó al Ing. Agríc. Jorge Campos Valle como
Asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Subsectorial
de Irrigaciones (PSI).

n

AGRORURAL PUNO. RESPONSABLES DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: El 25
se designó a la Sra. Soledad Cutimbo Panca y al Sr. Fran
cisco Otazu Yana, como responsables —titular y alterno,
respectivamente— de brindar Información de Acceso
Público del Programa “AgroRural”-Puno, en reemplazo
de la Ing. Eco. Scarlet Díaz Cáceres-

SERFOR. DIRECTORES DE ADMINISTRACIÓN
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: El 13 se
designó a la Sra. Isabel Lomparte Cruz como Directora Gene
ral de la Oficina de Administración del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en reemplazo de
la CPC Juana Muñoz Rivera.

choclo, maíz amarillo duro,
mandarina, naranja, plátano,
uva, piña, papaya, manzana,
papa, tomate, limón, cebo
lla, arveja, zanahoria, habas,
zapallo, yuca, lenteja y frijol,
así como la crianza de aves de
postura, de aves (pollo/pavo),

AGRORURAL. SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
SUPERVISIÓN: El 17 se designó al Ing. Marco Antonio
Torres Manayay como Subdirector de Obras y Supervisión
de la Dirección de Infraestructura y Riego del Programa
“AgroRural”, en reemplazo de su colega Roberto Salazar
Gonzáles (renunciante).

n SENASA. ENCARGATURA: El siete se encargó tem

n

DE AGRICULTURA Y RIEGO. RATIFI-

CACIÓN: El 16, mediante Resolución Suprema Nº 0632020-PCM, se ratificó al Ing. Agríc. Jorge Luís Montenegro
Chavesta como Ministro de Agricultura y Riego.

designó a la Abog. Gisella Sánchez Manzanares como
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Sub
sectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricul
tura y Riego, en reemplazo de su colega Felipe Panta
Campos (renunciante).

n

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

................................................................................................................
(Cronología cerrada el 31 -VII - 2020)

explotación lechera y produc
ción de bovinos y porcinos.

uDERECHOS ARANCELARIOS. MAÍZ, AZÚCAR,
ARROZ Y LECHE ENTERA
EN POLVO: El mismo día,
por Resolución Viceministe
rial Nº 007-2020-EF/15.01,

fueron publicados los precios
de referencia y los derechos
variables adicionales (DVA) a
la importación de maíz ama
rillo duro (precio: $ 161 por
tonelada y DVA: $ 9 por tone
lada), azúcar (precio: $ 374 y
DVA: $ 15), arroz cáscara (pre
Julio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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cio: $ 528 y DVA: $ 59), arroz
pilado (precio: $ 528 y DVA:
$ 84), y leche entera en polvo
(precio: $ 3,107 y DVA: $: 0).

uPROPIEDAD INTELECTUAL DEL INIA. REGLAMENTO: El 16, mediante

Resolución Jefatural Nº 00872020-INIA, se aprobó el Regla-

+
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Normas Legales
de Propiedad Intelec
+ mento
tual del Instituto Nacional de

Innovación Agraria (INIA) que
consta de 24 capítulos y 65
artículos.
Paralelamente, se cons
tituyó el Comité de Propie
dad Intelectual del INIA,
que se encargará de velar
por el cumplimiento de los
lineamientos de política y
normatividad institucional.

uEVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. REGLAMENTO: El

19, por Resolución del Con
sejo Directivo Nº 000132020-OEFA/CD, se aprobó el
Reglamento de Evaluación
del Organismo de Evalua
ción y Fiscalización Ambien
tal (OEFA), con la finalidad
de generar información
para ejecutar actividades
de fiscalización ambien
tal e identificación de las
fuentes, causas y efectos de
la alteración de la calidad
ambiental.

uCONFLICTO MINERO
EN CUSCO. GRUPO DE
TRABAJO: El 23, mediante

R.M. Nº 174-2020-PCM, se
conformó el Grupo de Trabajo
denominado Comisión Multi
sectorial encargada de eva
luar los posibles daños en el
ámbito de las comunidades
originarias de Huano Huano,
Huini Coroccohuayco, Paco
pata, Alto Huancané, Huan
cané Bajo, Tintaya Marquiri,
Alto Huarca, Cala Cala, Huarca,
Suero y Cama, Huisa Ccollana,
Huisa y Anta Ccollana, de la
provincia de Espinar, región
política del Cusco y el plan de
reparaciones que corresponda
de ser necesario, en el seno
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM).
He aquí sus integrantes:
sendos representantes del
Ministerio del Ambiente, en
representación de la Presi
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dencia del Consejo de Minis
tros (Presidente), de los minis
terios de Energía y Minas y de
Salud, el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria, la Auto
ridad Nacional del Agua, el
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, la
Dirección General de Salud
Ambiental, tres del Gobierno
Regional de Cusco, así como
las direcciones regionales de
Energía y Minas y de Salud,
la Municipalidad Provincial
de Espinar, la Administración
Local del AguaCusco y dos
de las 13 comunidades ori
ginarias.

uSERNANP. PROTOCOLO
SANITARIO: El 24, mediante

R.M. Nº 141-2020-MINAM,
fue aprobado el Protocolo
Sanitario frente al COVID-19,
con el fin de evitar contagios
durante las visitas turísticas
en las Áreas Naturales Prote
gidas.

Recursos

PARA MERCADOS ITINERANTES
M

ediante Decreto de Urgencia Nº 084-2020, publicado
el 16 del presente, se autorizó al Ministerio de Eco
nomía y Finanzas (MEF) la transferencia de 10ʼ437,000
soles, en favor del Ministerio de Agricultura y Riego, para
financiar el transporte de productos agrarios de pequeños
y medianos productores desde los centros de producción
hacia los mercados, así garantizar la continuidad de los
mercados itinerantes a nivel nacional, organizados por el
Programa “AgroRural”.
u Está medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del
presente añodel Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA),
como una de sus funciones
es implementar un sistema
de información eficiente en
relación a evaluación de
riesgo de esos productos.
Se designó como Coor
dinador de esa Unidad al
Director General de Insumos
Agropecuarios e Inocuidad
Alimentaria.

uAGRO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HUÁNUCO.
uESTUDIOS DEL PATRIEMERGENCIA: El mismo día, MONIO FORESTAL Y
por Ordenanza Regional Nº DE FAUNA SILVESTRE
0232020GRHCR, se declaró Y EJECUCIÓN DE INSen emergencia —por 60 días— al PECCIONES OCULARES:
sector agropecuario y la seguri
dad alimentaria en la Región Polí
tica de Huánuco, en el marco de la
emergencia sanitaria nacional por
el COVID19.
Con el fin de impulsar la
reactivación del agro se des
tinó 30ʼ000,000 soles para
financiar diversos proyectos
productivos.

uEVALUACIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS: El 27, por Resolución

Jefatural Nº 0086-2020-MINA
GRI-SENASA, fue creada la
Unidad de Evaluación de
Riesgos de Alimentos Agro
pecuarios Primarios y Piensos,
dependiente de la Dirección
de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Alimentaria
Nº
Nº 474
474 Julio,
Julio,2020
2020 Lima,
Lima,Perú
Perú

El mismo día, por Resolu
ción de Dirección Ejecutiva
Nº D000026-2020-MINA
G R I - S E R F O R- D E , f u e r o n

aprobados los lineamientos
para autorizar la realización
de estudios del patrimonio
forestal y de fauna silvestre
en el marco del instrumento
de gestión ambiental, que
contiene medidas de simplifi
cación para sus procedimien
tos administrativos.
Simultáneamente, vía Resolución de Dirección Ejecu
tiva Nº D000028-2020-MINA
GRI-SERFOR-DE, se modificó el
numeral 5.3.3 del acápite 5.3
de la Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 1902016SER
FORDE (26 de agosto 2016),
con el que aprobó los linea
mientos técnicos para la eje
cución de inspecciones ocu

Por heladas

REGIONES EN EMERGENCIA
M

ediante Decreto Supremo Nº 132-2020-PCM, publicado
el 31 último, se declaró en estado de emergencia —por
60 días— por bajas temperaturas a 100 distritos altoandinos
de las siguientes provincias y regiones, que vienen siendo
castigadas por severas heladas nocturnas u Huancavelica:
Acobamba (7), Angaraes (3), Castrovirreyna (2), Churcampa
(6), Huancavelica (9) y Tayacaja (3)u Huánuco: Ambo (1), Dos
de Mayo (6), Huamalíes (1), Huánuco (1), Lauricocha (3), Pachi
tea (19) y Yarowilca (1) u Junín: Chupaca (2), Concepción (3),
Huancayo (2), Jauja (7), Junín (4), Tarma (5) y Yauli (5) u Lima:
Canta (1), Huarochirí (4) y Yauyos (2), y u Pasco: Daniel Alcides
Carrión (8) y Pasco (13)-
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lares previas a la aprobación
de planes de manejo forestal
para aprovechamiento con
fines maderables.

uMINAGRI, GORE PIURA
Y GOBIERNOS LOCALES.
RECURSOS ECONÓMICOS: El 30, mediante Decreto

Supremo N° 207-2020-EF, se
autorizó a la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios (RCC), adscrita a la
Presidencia del Consejo de
Ministros, la transferencia
de hasta 3ʼ282,515 soles,
con cargo a los recursos del
Fondo de Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres
Naturales (FONDES), en favor
del Ministerio de Agricultura
y Riego, para financiar dos
intervenciones del Plan Inte
gral para la Reconstrucción
con Cambios.
Paralelamente, vía Decreto
Supremo Nº 206-2020-EF, se
hizo lo propio para transferir
78ʼ983,018 soles, en favor de
los ministerios de Agricultura
y Riego y de Educación, el
Gobierno Regional de Piura y
22 gobiernos locales (no preci
sados), para el financiamiento
de 68 intervenciones com
prendidas en el marco del
Plan Integral para la Recons
trucción con Cambios

Cobertura para la campaña 2020-2021

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO
V

ía Resolución Ministerial Nº 0174-2020-MINAGRI, publicada el 31 reciente, se aprobó
la Directiva Nº 002-2020-CD/FOGASA, denominada Procedimiento Complementario
para la Operatividad del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario
en el otorgamiento del financiamiento del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), para la
campaña agrícola 2020-2021, con el fin de aprobar los tipos de bienes o línea de cultivo
que serán cubiertos por el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).
u Esta vez el SAC cubrirá a 87 cultivos en 24 regiones políticas (frente a 14 que fueron el año
pasado) por un monto de 68ʼ251,989.01 soles.
uEsos dineros serán distribuidos de la siguiente manera: Amazonas (S/ 2ʼ075,264.85), Áncash
(S/ 2ʼ431,438.53), Apurímac (S/ 5ʼ279,670.44), Arequipa (S/ 2ʼ524,522.00), Ayacucho (S/
7ʼ648,154.80), Cajamarca (S/ 2ʼ633,922.51), Cusco (S/ 2ʼ988,384.88), Huancavelica (S/
5ʼ151,073.20), Huánuco (S/ 3ʼ908,377.82), Ica (S/ 859,155.02), Junín (S/ 2ʼ251,001.02),
La Libertad (3ʼ272,938.85), Lambayeque (S/ 1ʼ797,850.60), Lima (S/ 1ʼ661,494.74),
Loreto (S/ 2ʼ880,077.20), Madre de Dios (S/ 192,301.20), Moquegua (S/ 179,697.38),
Pasco (S/ 2ʼ218,272.03), Piura (S/ 2ʼ903,904.35), Puno (S/ 11ʼ 628,380.89), San Martín (S/
2ʼ497,898.33), Tacna (S/ 253,461.00), Tumbes (S/ 301,476.63), y Ucayali (S/ 713,270.74).
u Asimismo, se aprobó las bases y criterios de evaluación para la selección y con
tratación de las compañías de seguros que otorgarán la cobertura del SAC para la
Campaña Agrícola 2020-2021 -

Paralelamente, vía Decreto
Supremo Nº 134-2020-PCM,
se adoptó idéntica medida
—a partir del dos de agosto—
para el distrito de Ilabaya,
provincia de Jorge Basadre,
región política de Tacna, para
continuar con los trabajos de
rehabilitación por la caída de
huaicos y deslizamientos en
febrero del 2019.

uGESTIÓN AMBIENTAL.
uMOQUEGUA Y TACNA. PARTICIPACIÓN CIUDAPRÓRROGA DE EMER- DANA. LINEAMIENTOS:
GENCIA: El 31, por Decreto El mismo día, por R.M. Nº

Supremo Nº 133-2020-PCM,
se prorrogó por cuarta vez —
por 60 días, a partir del tres de
agosto— el estado de emergen
cia por contaminación minera
para los distritos de Chojata,
Matalaque, Quinistaquillas,
Coalaque y Omate, provincia de
General Sánchez Cerro, región
política de Moquegua.
El objetivo de esta medida
es continuar con las obras y de
rehabilitación ocasionados en
esas jurisdicciones.

0168-2020-MINAGRI, fueron
aprobados los lineamien
tos para los mecanismos
de participación ciudadana
en la gestión ambiental de
actividades de competen
cia del sector Agricultura y
Riego, durante la vigencia
de las medidas sanitarias a
consecuencia para contener
al COVID-19, en entrar a pro
yectos de inversión pública,
privada y público privada en
el sector agrario.

uINFRAESTRUCTURA
DE RIEGO. NUEVO MANUAL DE M ANTENIMIENTO: El igual fecha, por

R.M. Nº 0173-2020-MINAGRI,
se aprobó el nuevo manual
para la ejecución de activi

dades de mantenimiento de
canales de riego y drenes bajo
la modalidad de Núcleos Eje
cutores.......................................................
(Cronología cerrada
el 31 -VII - 2020)

Orientación de siembras

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021
E
l 3 1 ú l t i m o , p o r Re s o l u c i ó n M i n i s t e r i a l N º
0172-2020-MINAGRI, se aprobó el Marco Orientador de
Cultivos para la Campaña Agrícola 2020-2021, con énfasis
en seis cultivos de importancia nacional, como la papa, arroz,
maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua.
u Este documento servirá como instrumento de orientación
a los agricultores, para una planificación de la superfi
cie a sembrar, mejor toma de decisiones en función a la
demanda del mercado, incluso para evitar sobre produc
ción estacional y consecuentemente, la caída de precios
en chacra de esos cultivos.
u La promoción de este marco orientador estará a cargo
de la Dirección General Agrícola, en coordinación con
los gobiernos regionales, mientras que el monitoreo del
mismo estará a cargo de la Dirección General de Segui
miento y Evaluación de Políticas del MINAGRIJulio,2020
2020 Lima,
Lima, Perú
Perú Nº
Nº 474
474
Julio,
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

ASEO AL GUSTO
En el caso que escasee
el agua, el Ministerio de Salud
recomienda bañarse según cate
goría o estrato social:
u Baño torero: sólo las orejas y
el rabo.
uBaño de aviador: sólo las alas
y el motor.
u Baño de judío: sólo el rabino
los días sábados.
u Baño vegano: sólo el coliflor
y el banano.
u Baño matemático: sólo el pi
y la hipotenusa.
uBaño algebraico: los senos, la
tangente y la secante.
uBaño maya: todo lo que tenga
raya.
uBaño KFC: las alas, la pechuga
y los muslos.
uBaño calígrafo: palito y bolitas.
u Baño María: sólo la cola con
agua fría.
u Baño al seco: sólo con el sudor.

PLATOS A LA CARTA
Una conversación entre
un rico y un pobre:
— En mi casa todos los días
saboreamos platos a la carta, lo
que se nos antoja pedimos hasta
por teléfono y nos la llevan.
En eso el misio lo mira y le dice:
— Pues también en mi casa
comemos a la carta.
— ¿Y cómo así? replica el rica
chón
— El que saca la carta mayor es
la que come.

ENFERMEDAD RARA
La nieta engreída de
una pareja campesina se
enferma gravemente por lo
que el abuelo la lleva donde
el médico del pueblo. Luego
de examinarla le dice algu
nas palabras al anciano y le
entrega una receta y unas
cuantas medicinas. El viejito
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llega a la casa y su esposa le
pregunta:
— ¿Qué dice el doctor? Él que
era medio sordo, le expone:
— Dice que nuestra nieta tiene
encogido los ovarios y tiene que
rezar junto con el cura que la
sanará dentro de nueve meses.
La señora molesta va donde
el matasanos para que le expli
que el raro diagnóstico y este
le dice:
— Escuche, abuelita, yo le dije a
su esposo que su nieta se la han
cogido varios, y la cura se verá
dentro de nueve meses.

DE RELIGIOSOS
Dos amigas que no
conseguían embarazarse se lla
man por teléfono:
— ¿Sabes lo que le pasó a
Magali?
— No, Rosita, ¡cuenta, cuenta!
— ¿Recuerdas que tampoco
podía salir encinta? Bueno, tras
pasar una semana rezando el
Ave María en un convento de
monjas, por fin quedó emba
razada.
— ¡Ah!... Es un milagro.
— ¿Por qué nosotras también
no hacemos la prueba?

— ¡Hagámoslo! hija.
En efecto, al día siguiente las
dos amigas se presentan en el
convento, ante lo cual sale una
monjita y les pregunta:
— Buenos días, hijas mías, ¿qué
desean?
— Disculpe, hermana, pero nues
tra amiga Magali nos contó que
aquí se había embarazado gra
cias al Ave María.
— No, hijitas, no… No fue con
el Ave María, sino con el Padre
nuestro… ¡Pero ahora él está de
vacaciones!

DE WILLAKOS
Un policía lo detiene
a Willako y le dice:
— Déme su nombre y apellido.
— ¿Está loco? ¿Y después cómo
me llamo?

REGALO DEL CAMPO
Una anciana está a
punto de cumplir años y sus hijos,
entre ellos un agricultor, se pre
paran para sorprenderla con sus
mejores regalos.
El chacarero, modestamente,
alista un loro que había cap
turado en el bosque y al que
le había entrenado para leer
la biblia en vista que la viejita
ya no veía bien.
Llega el día y todos se hacen
presentes con los mejores rega
los. Después de la rumba, la
viejita, ya sola en su cuarto, se
dedica a revisar los obsequios.
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En eso escucha un ruido
en una caja, se acerca, lo abre,
ve que es un ave, lo chapa del
pescuezo, lo pela y a la olla. Al
día siguiente, en el desayuno, la
viejita les dice a sus vástagos:
— Hijos míos, muchas gracias
por todos los presentes, están
muy bonitos. Pero… me quedo
con el regalo de Jacinto: ¡Esa
gallinita de chacra estuvo muy
rico en el caldillo, hasta tuve que
chuparme los dedos!

DE CORNEADORES
— Preocupada porque él
ya no responde en la cama, la
aún joven y apetecible señora
acude al sexólogo:
— Por favor, ayúdeme, doctor.
Necesito algo que ponga a mi
marido como un toro.
— Entonces, tras observarla por
todos los ángulos y curvas, res
ponde el galeno:
— Bien, distinguida señora…
Desvístase, por favor… Empeza
remos por los cuernos.

DE CANÍBALES
En plena cena un caní
bal de dice a otro:
— Hermano, ¡mi suegra me cae
muy mal, muy mal!
— No te preocupes, cómete
sólo las papitas, la ensalada y
listo
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