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RECAMBIO VARIETAL
DE ARROZ EN LA COSTA
EROSIÓN GENÉTICA DEL
CACAO FINO DE AROMA

ARRANCÓ LA CAMPAÑA CON SUFICIENTES
BRAZOS PERO CON ESCASOS RECURSOS
Los fondos del FAE-AGRO alcanzarán apenas para 230,000 productores, según el
MINAGRI, mientras que 1'800,000 agricultores se las arreglarán como puedan
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LOS QUE SABEN,
TRABAJAN CON ESPECIALISTAS
POR ESO TENEMOS
UNA SOLUCIÓN PARA
CADA LABOR EN EL CAMPO
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CREAR UN FONDO DE
CONTINGENCIA AGROECONÓMICA

E

n reiteradas oportu- u No obstante, la pandeo cuando éstos alcancen
mia ha desnudado las
nidades hemos seprecios altos.
f a lencias en el agro,
ñalado que la deu En el actual contexto, esos
debe quedar en claro,
presión mayoritaria
recursos hubieran sido
que los problemas en el
del agro nacional
destinados a financiar pesector no vienen desde
obedece al maltrato cróniqueños programas de fimarzo, sino son estrucco del Estado urbanófilo y
nanciamiento para el camturales y se arrastran
de ciertos poderes fácticos
po, como respuesta a las
desde décadas por el
que lo parasitan, en contra
necesidades crediticias de
autismo de nuestros gode lo estatuido por la Consmás de 2’000,000 de pebernantes y, también en
titución de la República y
queños productores, y no
parte, por la responsaratificado por el Acuerdo
hubiéramos esperado que
bilidad de los mismos
Nacional.
nos reviente en la cara el
productores agrarios.
u Sin embargo, en las políticosto de los errores y decas públicas no se consi- u Sin embargo, otra podría
ficiencias como lo estamos
haber
sido
la
historia
si
deran acciones para previendo.
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c i o n e s d e p r e ve n c i ó n ,
picas que sobrevienen de
cambiar de mentalidad y
creativamente, para miun momento a otro, como
trabajar en una política
tigar emergencias coen este caso –excepciode previsión, poniendo en
mo ésta, por ejemplo,
nal– nos cogió desprevejuego la máxima creativila constitución de fondos
nidos la pandemia del codad posible en todos los
de contingencia o fondo
vid-19, con las graves confrentes de acción, con el fin
de estabilización agrosecuencias en la economía
de revertir la dramática
económica, con autogranacional, empezando por
situación que atraviesa el
vámenes aplicados a
el sector agrario, que atraagro y reactivar la econodi versos cultivos imporviesa la peor crisis de su
mía sectorialtantes, en épocas buenas
historia.
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Existe un 33 % de probabilidad que se presente
el fenómeno en el verano del 2021

“LA NIÑA” NOS ACECHA
CON LLUVIAS

La Comisión AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
Multisectorial Enfen
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS
Al 28 de agosto, en millones de metros
ha activado el estado
cúbicos
de “vigilancia de La
CAPACIDAD
Niña Costera”,
% DE CAP.
PRESA O
REGIÓN DE
HIDRÁULICA (m3)
asociado –sobre la
HIDRÁULICA
RESERVORIO INFLUENCIA
ÚTIL ALMACENADA
base del histórico Poechos
Piura
405
370.8
84.6
científico del IGP– a la San Lorenzo Piura
201
134.9
69
ocurrencia temprana Tinajones
Lambayeque
330
153.6
53.7
de lluvias por encima Gallito Ciego La Libertad
367
121.3
33.1
de lo normal en los Viconga
Lima
30
18.7
62.3
131
125.8
96
Andes y la Amazonia, Choclococha Ica
Arequipa
259
204.7
79
ya que actualmente Condoroma
El
Pañe
Arequipa
99.6
67.4
67.6
se observa un
9.1
5.9
64.8
enfriamiento anómalo Los Españoles Arequipa
Pillones
Arequipa
76.9
59
62.4
en las temperaturas del
El Frayle
Arequipa
127.2
127.1
99.9
mar y del aire frente a Aguada Blanca Arequipa
30.4
27.4
90.10
la costa peruana, Chalhuanca
Arequipa
25.2
6.3
25.10
que podría extenderse Bamputañe
Arequipa
40
18.6
46.50
175
168.7
84.4
hasta el verano Pasto Grande Moquegua
Tacna
260
214
76.5
próximo con el arribo Aricota
Cuchoquesera
Ayacucho
80
48.3
60.4
de un paquete
Junín
441
183.7
41.7
de ondas Kelvin frías Lago Junín
Lagunillas
Puno
500
455
77.8
entre setiembre
Sibinacocha
Cusco
110
96.8
88
y octubre n EMBALSES AL 68%: Debemos racionalizar el agua para uso agrí-

lluvias por encima de lo normal en los Andes durante la
temporada lluviosa. Asimismo,
señala que los veranillos en el
contexto del fenómeno tienen
menor frecuencia y se espera
un aumento de días lluviosos.
Los estudios del IGP indican
que “La Niña” favorece el inicio
temprano y el final tardío de la
temporada de lluvias, es decir,
de consolidarse un evento frío
“se espera una buena temporada de lluvias para los Andes
peruanos, mientras que la
Amazonía podría presentar lluvias muy intensas y aumento
de caudales”, complementa la
especialista.
Un ejemplo del impacto
de “La Niña” en el país fue lo
ocurrido entre noviembre del
2011 y abril del 2012, evento
que provocó el caudal más alto
desde que se tiene registro en
el río Amazonas, ocasionando
importantes impactos económicos en la región Loreto.

ras observar desde
julio un enfriamiento
anómalo en la temperatura superficial
del mar (TSM) y aire en el litoral
peruano, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio
Nacional del Fenómeno El
Niño (Enfen) activó la alerta de
“vigilancia de La Niña Costera”,
con un 33 % de posibilidades
de que se presente dicho fenómeno, de intensidad débil, entre

En la primera quincena de
agosto la predominancia de
temperaturas nocturnas más
frías de lo normal y las condiciones diurnas ligeramente
cálidas, hasta 9.5 °C en Olmos,
10.5 °C en Tongorrape y 10 °C
en Jayanca, en la costa norte,
promovieron la floración del
mango Edward, Kent y Criollo,
así como el inicio de las fases
vegetativas de los almácigos
de arroz instalados.

T
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cola almacenada en los principales vasos hídricos del norte y sur
del país (2,649.1 millones de metros cúbicos en conjunto), ante
una posible sequía. La solución: el riego tecnificado.

diciembre de 2020 y marzo de
2021. Este enfriamiento oceánico se da simultáneamente en
el Pacífico central.
¿En qué variables se sustenta? Se espera que un nuevo
paquete de ondas Kelvin frías
arriben a la costa peruana entre
setiembre y octubre próximos,
contribuyendo —según el
Nº 475
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Enfen— a mantener o intensificar las actuales condiciones
frías anómalas de la TSM.
Al respecto, la ingeniera
meteoróloga Ph.D. Yamina
Silva Vidal, investigadora del
Instituto Geofísico del Perú
(IGP), explicó —sobre la base
de investigaciones— que “La
Niña” favorece la ocurrencia de

AGRICULTURA

+

+ “LA NIÑA” NOS ACECHA

CON LLUVIAS

PROBABILIDAD DE LLUVIAS (%) EN EL PERÚ
Para el bimestre setiembre - octubre 2020

En la costa sur, en la localidad de La Yarada, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas con valores de normales
a inferiores con respecto a su
climatología, propiciaron un
incremento de la calidad de
aceituna, así como el inicio de
la fase de diferenciación floral
para el siguiente ciclo productivo del olivo.
Por otro lado, un reciente
boletín de Riesgo agroclimático para los cultivos de quinua
y papa para la vertiente del
lago Titicaca, elaborado por la
Dirección de Agrometeorología del Senamhi, correspondiente al inicio de la campaña agrícola 2020-2021, da
a conocer que existe riesgo
medio a moderadamente bajo
en ambos cultivos. Es probable
que las lluvias se presenten de
normal a superior a lo normal,
lo que ayudaría a una adecuada preparación del terreno
y promovería una buena emergencia de las semillas de los
cultivos bajo análisis. En este
sentido, se recomienda hacer
una adecuada preparación de
terreno para reducir la población de plagas por exposición
al sol y eliminar las malezas
por inducción a germinación
de sus semillas.

AGUA Y
PERSPECTIVA
Con respecto al almacenamiento de agua en los principales embalses del país, Poechos y
San Lorenzo se encuentran –al
30 de agosto– al 84.6 % y 69
% de sus capacidades totales,
respectivamente. Sin embargo,
Tinajones y Gallito Ciego se
encuentran por debajo de la
mitad de su capacidad máxima,
mientras que los principales
reservorios del centro y sur
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n LLUVIAS A LA VISTA: Para el bimestre setiembre-octubre se esperan acumulados de lluvia

entre normales a superiores en la zona andina y amazónica. A lo largo de la franja costera no se
descartan días con lloviznas propio de la estacionalidad.

del país superan el 68 % de
sus capacidades de almacenamiento.
Si el escenario se presenta
tal cual lo está vaticinando
el Comité Enfen, corresponde
captar, administrar, aprovechar
y distribuir correctamente el
agua de las lluvias. No obstante, por ser un país con deceNº 475
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nas de microclimas y diversos
tipos de ecosistemas y altitudes, que podrían distorsionar
las variables climáticas, sería
oportuno, como medida preventiva, que el Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción de Riesgos de
Desastres (Cenepred), sobre la
base de los estudios científi-

cos producidos por IGP, Enfen,
Senamhi e Imarpe, elabore dos
informes de riesgo, uno sobre
el hipotético caso de abundancia de lluvias y otro sobre
una posible sequía, siendo este
último caso el mayor riesgo
para la economía campesina y
el abastecimiento alimentario
del país-

El Estado debe actuar como promotor e involucrar
al sector privado

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO
PARA EL AGRO PERUANO

n ¿CÓMO PROTEGER LA PRODUCCIÓN?: Una opción es el seguro agrícola comercial, que proteja la inversión del pequeño productor

ante eventos climáticos, cofinanciado en 60 % por el Estado para productores con menos de 10 hectáreas.

El FAE-AGRO es de
tipo coyuntural, no es
sostenible en el
mediano plazo y
excluye a 336,828
productores que
manejan
entre 6 y 20
hectáreas.
Algunas
propuestas
de financiamiento,
Escribe: Carlos Ginocchio
Celi, Director de Prodigio
viables y
Perú
7
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aplicables, para el
agro son: fondos de
cobertura, seguro
agrícola comercial,
inversión forestal en
la sierra y selva,
formalizar la
propiedad de los
productores, presionar
a la SBS para que
establezca una
tipología de crédito
agrario, y reforzar el
Agrobanco con una
Nº 475
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nueva inyección de
capital de S/ 1,000
millones. ¿Cómo
hacerlo? Los detalles
en esta nota:

E

l FAE-AGRO es una
respuesta a los requerimientos de financiamiento de la
agricultura familiar en el corto plazo, pero es de tipo coyuntural y no es sostenible en
el mediano plazo, además que
excluye a 336,828 producto-

res con 6 hasta 20 hectáreas,
los que no pueden ser considerados como grandes, y adicionalmente el mayor monto
que otorga es S/ 30,000, insuficiente, por ejemplo, para el
mantenimiento de una campaña de 5 hectáreas de banano orgánico en Piura.
El agro peruano presenta
tres realidades: la agroexportación, que crece favorablemente cada día, y la agricultura familiar, que es la que
constituye la despensa alimentaria del país y donde se

+

+POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

PARA EL AGRO PERUANO

desenvuelve el 90 % de nuestros productores agrarios. En
este último grupo existen
también dos situaciones: 1.2
millones que constituyen
agricultura de subsistencia,
donde desempeñan oficios
adicionales para poder atender a sus familias, y 1 millón
que producen para vender a
bodegas, mercados, supermercados, habilitadores,
em presas, entre otros. Entre ellos, hoy solo 250,000
acceden al crédito en una
institución financiera supervisada por la SBS, en su
mayoría cajas municipales y
cooperativas.
El sector agrario demanda
políticas transversales, estructurales, sostenibles y de mediano y largo plazo, que trascienden al Ministerio de Agricultura y Riego, más allá de
decisiones asistencialistas que
solo atenúan parcialmente el
corto plazo. El Estado solo no
podrá resolver esta situación
que tiene décadas de atraso.
Debe actuar como promotor
e involucrar al sector privado.
Se requieren programas integrados de asociatividad, asistencia técnica, financiamiento
y articulación al mercado.

PROPUESTAS
DE FINANCIAMIENTO
A continuación algunas
propuestas:
u Fondos de cobertura, para
extender el crédito agrario
es necesario involucrar a
todo el sistema financiero. La forma adecuada es
que el Estado, a través
del Fondo AgroPerú, que
tiene la posibilidad de ha-

8
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n INYECTAR RECURSOS AL AGROBANCO: Si el Gobierno transfiere un aporte de capital de

S/ 1,000 millones al Agrobanco, éste colocaría más créditos y, además, aportaría tecnología en el
sector a las instituciones financieras, según el Lic. Carlos Ginocchio.

cerlo, otorgue fondos de cobertura a la banca privada
para que otorgue créditos
a productores con menos
de 20 hectáreas, hasta por
70 % u 80 % del crédito —
para que la banca también
asuma una parte menor del
riesgo—, incrementando la
cobertura si se otorga el
crédito con asistencia técnica, y a los más pequeños, estableciendo una tasa de interés máxima y un límite de
cartera atrasada por cada
institución financiera. Este
fondo podría comenzar con
S/ 5,000 millones, que no
tendría que desembolsar el
Estado. De esta forma, toda
la banca se acercará más al
agricultor familiar.
u Seguro agrícola comercial,
diferente al catastrófico, que
proteja la inversión del pequeño productor ante eventos climáticos, obligatorio con
el crédito (un SOAT agrícola)
y cofinanciado en 60 % por el
Estado para productores con
menos de 10 hectáreas, como
en la mayoría de países en
América Latina. Ello es una
inversión antes que un subsidio, pues de esta manera se
Nº 475

Agosto, 2020

Lima, Perú

incrementará el crédito del
sistema financiero al sector,
generará mayores compras
de insumos y, por ello, más
impuesto general a las ventas. Además, al masificarse la
utilización del seguro, atraerá
a más empresas aseguradoras, reduciéndose las primas.
u Promover la inversión forestal en sierra y selva, que
genera mucho trabajo, gestionando inversiones a largo plazo y tasa de interés
adecuada al negocio, atrayendo a las AFP que disponen de recursos con estas
características, con el aval
del Estado, y las garantías
ante éste de los inversionistas privados, en asociación
con comunidades nativas o
pequeños productores.
u Ley que transforme certificados de posesión con más
de 10 o 20 años de vigencia y sin litigio, en Registros
Públicos. La formalización
de la propiedad convertirá
a nuestros productores en
sujetos de crédito y los capitalizará.
u Integrar los programas del
Estado de asociatividad

(Agroideas y Procompite) con
los de asistencia técnica, financiamiento y articulación
al mercado, incrementando
los montos de estos, e incluyendo en los mismos fondos
para sistemas de riego, equipamiento, articulación a mercados y gestión, de forma que
los proyectos que se implementen sean viables y sostenibles. Incluso, articulando a
la organización de asociados
con las empresas compradoras. Innova Perú debe tener programas específicos y
orientados al sector rural.
u Coordinar con la SBS para
que establezca en su tipología de créditos (son 8 tipos,
todos urbanos) la del crédito agrario, de forma que
permita más flexibilidad a
las instituciones financieras para otorgar créditos de
acuerdo a los modelos de
negocio del sector agrario, y
u Reforzar al Banco Agropecuario con un aporte de capital de S/ 1,000 millones
y que, además de financiamiento, aporte su tecnología
en el sector a las instituciones financieras-

Para la campaña agrícola 2020-2021

PROGRAMA
DE FINANCIAMIENTO
AGRARIO-FAE AGRO

9
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Un paso positivo, pero
aún insuficiente frente a
las necesidades
reales del campo, que
ascienden a 10-12
millones de soles
por campaña, y a las
necesidades mínimas
del sector: 5,000
millones de soles
RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 2262020-EF/15
(Publicada el 9-VIII-2020)

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento
de los pequeños productores
agrarios del Sector Agrario para la
reducción del impacto del COVID19 y otras medidas, para reducir el
impacto del COVID-19 en la economía peruana, se aprueban medidas
extraordinarias en materia económica y financiera que promuevan
el financiamiento de los pequeños
productores agrarios (agricultor), a
través de créditos para capital de
trabajo, a efectos de garantizar la
campaña agrícola 2020-2021;
Que, a través del numeral 2.1 del
artículo 2 del Decreto de Urgencia
N° 082-2020, se crea el Programa
de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario
Empresarial (FAE-AGRO), el cual
10
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tiene por objeto garantizar los
créditos para capital de trabajo de
los agricultores que realicen agricultura familiar conforme define la
Ley Nº 30355, Ley de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar, a fin de asegurar la campaña
agrícola 2020-2021, así como el
abastecimiento de alimentos a
nivel nacional;
Que, con Decreto de Urgencia N
089-2020, Decreto de Urgencia que
modifica el Decreto de Urgencia Nº
082-2020, Decreto de Urgencia que
dicta medidas complementarias
destinadas al financiamiento de
los pequeños productores agrarios
del Sector Agrario para la reducción
del impacto del COVID -19 y otras
medidas, se modificaron disposiciones en aspectos relacionados con
el otorgamiento de la Garantía del
Gobierno Nacional y su administración, y precisiones en aspectos
relacionados al Fideicomiso de
Titulización en el marco de dicho
Programa;

ron, entre otros aspectos, el límite
de la garantía y los criterios de
elegibilidad de los beneficiarios del
Programa de Garantía del Gobierno
Nacional para el Financiamiento
Agrario Empresarial (FAE-AGRO);
Que, el artículo 12 del Decreto de
Urgencia N° 082-2020, dispone que
mediante Reglamento Operativo se
establecen disposiciones complementarias que resulten necesarias
para el adecuado funcionamiento
del FAE-AGRO, incluyendo el plazo
de vigencia; señalándose además que el referido Reglamento
se aprueba mediante Resolución
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta del
Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, mediante Oficio Nº
727-2020-MINAGRI-SG, el Ministerio de Agricultura y Riego remite
al Ministerio de Economía y Finanzas, una propuesta del Reglamento
Operativo del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el
Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO);

Que, mediante Decreto Supremo
De conformidad con lo dispuesto
N° 212-2020-EF, Decreto Supremo
que modifica el límite de la garantía en el artículo 12 del Decreto de
y criterios de elegibilidad del FAE- Urgencia Nº 082-2020, Decreto de
AGRO y FAE-TURISMO, se modifica- Urgencia que dicta medidas com-
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PROGRAMA
DE FINANCIAMIENTO
AGRARIO-FAE AGRO

+

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE
GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL PARA
EL FINANCIAMIENTO AGRARIO EMPRESARIAL
plementarias destinadas al finan(FAE-AGRO)

ciamiento de los pequeños productores agrarios del Sector Agrario para la reducción del impacto u ARTÍCULO 1.- Objeto
El presente Reglamento Opedel COVID-19 y otras medidas,
rativo, tiene por objeto regumodificado por el Decreto de
lar los términos, condiciones y
Urgencia N 089-2020, y el Decreto
normas complementarias neceSupremo N° 212-2020-EF, Decreto
sarias para el adecuado funSupremo que modifica el límite de
cionamiento del “Programa de
la garantía y criterios de elegibiliGarantía del Gobierno Nacional
dad del FAE-AGRO y FAE-TURISMO;
para el Financiamiento Agrario
SE RESUELVE:
Empresarial (FAE-AGRO)”.

u ARTÍCULO 1.- Aprobación u ARTÍCULO 2.- Definiciones
del Reglamento Operativo
Para los fines del presente Regla-

Aprobar el Reglamento Operamento Operativo, se establecen
tivo del Programa de Garantía
las siguientes definiciones. (Ver
del Gobierno Nacional para el
cuadro adjunto).
Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), el mismo que u ARTÍCULO 3.- Canalización
de Recursos
forma parte integrante de la
3.1 La Garantía del Gobierno
presente Resolución Ministerial.
Nacional que se otorga
u ARTÍCULO 2.- Publicación
a favor de las CARTERAS
La presente Resolución Ministerial y sus Anexos se publican
en el Diario Oficial El Peruano;
así como en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano
(www.gob.pe), y en los portales
institucionales del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.gob.
pe/mef) y del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/
minagri), en la misma fecha de
publicación en el Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese
y publíquese.
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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DE CRÉDITOS en el marco
del FAE-AGRO, se canaliza
a través del CONTRATO DE
FIDEICOMISO DE GARANTÍA.
3.2 De conformidad con el
numeral 2.5 del DECRETO
DE URGENCIA, se autoriza
al Ministerio de Economía y Finanzas a través de
la Dirección General del
Tesoro Público, durante el
Año Fiscal 2020, a otorgar la GARANTÍA DEL
GOBIERNO NACIONAL a
las CARTERAS DE CRÉDITOS que cumplan con las
condiciones y requisitos
para acceder al FAE-AGRO,
hasta por la suma de S/ 2
000 000 000,00 (dos mil
millones y 00/100 soles).

+

+
Lima, Perú

+ PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO

AGRARIO-FAE AGRO

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con el método determinado por COFIDE en función a los beneficios o reducción de tasas que las ESF o las COOPAC apliquen al PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO, en virtud del artículo 11 del DECRETO DE URGENCIA
Periodo comprendido entre el mes de agosto del año 2020 hasta el mes de julio del año 2021,tanto de cultivos transitorios como permanCAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021
tentes y de la promoción de la actividad pecuaria.
CAPITAL DE TRABAJO
Cantidad necesaria de activo corriente que requiere el PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO para su operación regular
CARTERAS DE CRÉDITOS
Conjunto de créditos directos otorgados por COFIDE a la ESF o COOPAC en el marco de lo establecido en el DECRETO DE URGENCIA y el REGLAMENTO
COFIDE
Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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 Privadas
de Fondos de Pensiones (COOPAC), a las que se refiere la Ley Nº 30822, Ley que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema FinancieCOOPAC
ro y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; y la Resolución SBS Nº 480-2019, que aprueba el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público
Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, como Fideicomitente, y COFIDE, en calidad de Fiduciario y fideicomisario, con la finalidad de administrar las garantías otorgadas, las comisiones cobradas y los créCONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA
ditos honrados en el marco del FAE-AGRO. Esta definición incluye también todas las Adendas que se celebren
Contrato de Fideicomiso de Titulización, en el que COFIDE participa como Fiduciario, Fideicomitente y Fideicomisario, que tiene por objeto la titulización de las CARTERAS DE CRÉDITO originadas por COFIDE en el marco del Programa FAE-AGRO. Esta definición incluye tamCONTRATO DE FIDEICOMISO DE TITULIZACIÓN
bién todas las Adendas que se celebren
Contrato suscrito entre COFIDE y la ESF o COOPAC, en el cual se establecen los términos y condiciones respecto de la canalizaCONTRATO DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS
ción de los recursos para el FINANCIAMIENTO FAE-AGRO
Financiamiento otorgado, desde la aprobación del REGLAMENTO, otorgado por COFIDE a la ESF o COOPAC para financiar al PEQUEÑO PROCRÉDITO GARANTIZADO
DUCTOR AGRARIO en el marco de lo establecido en el FAE-AGRO
DGTP
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas
Decreto de Urgencia N° 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de los pequeDECRETO DE URGENCIA
ños productores agrarios del Sector Agrario para la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas, modificado por el Decreto de Urgencia N° 89-2020. Esta definición incluye sus modificaciones posteriores
Entidad del Sistema Financiero, que comprende empresas bancarias, financieras, Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa, cajas municipales y cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los alcances de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema FinancieESF
ro y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), creado mediante DECRETO DE URGENCIA, con el
FAE-AGRO
objeto de garantizar los créditos para capital de trabajo de los agricultores que realicen agricultura familiar conforme define la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, a fin de asegurar la campaña agrícola 2020-2021, así como el abastecimiento de alimentos a nivel nacional
FENOLOGÍA DEL CULTIVO
Periodo vegetativo de los cultivos *transitorios como permanentes* que culmina con la comercialización del producto
FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIAS Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público
FIDEICOMISARIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA COFIDE y MEF
FIDUCIARIO
COFIDE
FINANCIAMIENTO FAE-AGRO
Sub préstamo otorgado por las ESF o COOPAC al PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO, en el marco del FAE-AGRO
GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL
Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a la CARTERA DE CRÉDITOS elegible en el marco del Programa FAE-AGRO
Documento elaborado por COFIDE que contiene los lineamientos que determinan la operatividad a seguir por dicha InstituMANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA
ción en el marco del FAE-AGRO
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
MINAGRI
Ministerio de Agricultura y Riego
Es aquel que califica en la categoría de “Agricultura familiar intermedia” o “Agricultura familiar consolidada”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la Comisión Multisectorial de Promoción
y Desarrollo de la Agricultura Familiar, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2016-MINAGRI, *desarrollando actividad agrícola en cultivos
transitorios y/o permanentes; y/o promoción de la actividad pecuaria, insidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional*, que demuesPEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO
tra trabajar la tierra de forma directa y explota extensiones de hasta cinco (5) hectáreas, * y/o, se dedica a actividades pecuarias relacionadas con: (¡)
la utilización de los animales que explota zootécnicamente y usa el suelo con fines agrarios, y/o (¡¡) que demuestra el manejo de hasta 200 vacunos,
hasta 600 ovinos, hasta 1,000 camélidos, hasta 500 caprinos, hasta 4,000 cuyes, hasta 10,000 aves o hasta 250 porcinos*.
Reglamento Operativo del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO). Es el preREGLAMENTO
sente instrumento normativo, incluyendo sus modificatorias
SBS
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
TAMN
Tasa Activa en Moneda Nacional
ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
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u ARTÍCULO 4.- Otorgamiento de la GARANTÍA
DEL GOBIERNO NACIONAL

4.1 La GARANTÍA DEL GOBIERNO
NACIONAL se administra a través del CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA, con
sujeción a lo establecido en el
DECRETO DE URGENCIA y el
REGLAMENTO.
4.2 La GARANTÍA DEL GOBIERNO
NACIONAL se otorga a los
CRÉDITOS GARANTIZADOS
emitidos por COFIDE a las ESF
o COOPAC, con la finalidad de
financiar CARTERAS DE CRÉDITOS originadas por dichas
ESF o COOPAC cumpliendo
los criterios de elegibilidad de
los PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGRARIOS establecidos en el
artículo 8 del REGLAMENTO.

u ARTÍCULO 5.- Elegibilidad de las ESF O COOPAC
Para ser elegible de recibir un
CRÉDITO GARANTIZADO por
parte de COFIDE en el marco
del FAE-AGRO, las ESF o las
COOPAC deben acreditar ante
COFIDE el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Cumplir con los siguientes indicadores de precalificación que
consisten en:
(i) Participación de cartera micro y
pequeña empresa respecto del
saldo total de cartera, según
Resolución SBS N° 113562008, que aprueba el nuevo
Reglamento para la Evaluación
y Clasificación del Deudor y la
13
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Exigencia de Provisiones, y sus
modificatorias.
(ii) Participación de cartera agrícola *y/o pecuaria* respecto
del saldo total de cartera de
colocaciones empresariales.
(iii) Indicadores de calidad de cartera total.
(iv) Indicadores de rentabilidad.
(v) Que los *asociados* o accionistas
*que controlen un porcentaje
mínimo del 10% de participaciones y/o acciones de la ESF o
COOPAC, los directores u órgano
equivalente, *los miembros de
la alta dirección, alta gerencia o equivalente de la ESF o
COOPAC, no cuenten con sentencia judicial firme por lavado
de activos y financiamiento del
terrorismo, conforme al listado
brindado por la unidad de inteligencia financiera*.
Para tal fin, COFIDE los incluye
en el MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA, considerando la información contenida
en los reportes de la SBS al 31
de diciembre de 2019. *Adicionalmente, se establece que los
indicadores de precalificación
se acreditan mediante la presentación de una declaración
jurada según formato señalado
en el Anexo 1 del presente reglamento*.

Agosto, 2020
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b) No encontrarse incurso, según
corresponda, en ningún régimen de intervención, disolución
y liquidación o plan de saneamiento financiero exigido por la
SBS u otro órgano de regulación,
control y supervisión según las
leyes aplicables.
c) No ser contraparte de COFIDE o
del MEF en un proceso judicial
o procedimiento administrativo, no haber presentado una
demanda o denuncia contra
el FIDUCIARIO, ni tener pendiente alguna acción administrativa o arbitral contra el
FIDUCIARIO.
d) Tener una clasificación de riesgo
igual o mejor a C, vigente al 29
de febrero de 2020.
e) En el caso de las COOPAC a las
que se refiere la Ley Nº 30822,
Ley que modifica la Ley Nº 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras
normas concordantes, respecto
de la regulación y supervisión
de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito; además de estar en
el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos
del Público a cargo de la SBS,

+

+
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deben pertenecer al Nivel 3 y al
primer y segundo quintil superior del Nivel 2.
f) En caso que la ESF o COOPAC
tenga una calificación de riesgo
igual o de mayor riesgo a C-,
puede acceder a las facilidades
del FAE-AGRO en la medida que
constituya un fideicomiso en
garantía a favor de COFIDE, conformado por una cartera crediticia que, al 29 de febrero de 2020
tenga calificación de riesgo “Normal” o “CPP”, en una proporción
no menor al 15 % de la cartera
crediticia originada con la garantía del FAE-AGRO u otra garantía
a satisfacción de COFIDE.
g) En el caso de las COOPAC y las
ESF que no tengan calificación
de riesgo, COFIDE realiza la evatos agrícolas *y/o pecuarios*, así
luación crediticia y otorga una
como cualquier otro documento
calificación equivalente para la
que sustente su cumplimiento.
elegibilidad de las ESF y COOPAC en el marco de las condi- u ARTÍCULO 6.- Línea de
ciones que se establecen en el
financiamiento
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
6.1. COFIDE establece a favor de
GARANTÍA.
cada ESF o COOPAC, según
h) Contar con políticas y/o metocorresponda, una línea de
dologías de evaluación de créfinanciamiento con cargo a la
ditos agrícolas *y/o pecuarios*,
cual pueden solicitar desemlo cual se acredita mediante la
bolsos, en el marco de la aplipresentación de una declaración
cación de la ASIGNACIÓN DE
jurada, según formato señalado
LÍNEA DE CRÉDITO.
en el Anexo 1 del presente
6.2. Con la ASIGNACIÓN DE LÍNEA
REGLAMENTO, en la que maniDE CRÉDITO, COFIDE canaliza
fiesten que cumplen con este
recursos mediante la modalirequisito. Sin perjuicio de ello,
dad de subasta entre las ESF
COFIDE se encuentra facultado
o COOPAC participantes, hasta
a solicitar las políticas y/o metopor el monto de su línea de
dologías de evaluación de crédi-
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financiamiento, en función de
los beneficios o reducción de
tasas de interés trasladadas al
PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO. COFIDE firma un CONTRATO DE CANALIZACIÓN DE
RECURSOS con cada una de las
ESF o COOPAC que accedan al
FAE-AGRO.
6.3. La línea de financiamiento
otorgada a la ESF o COOPAC,
según corresponda, cuenta con
una GARANTÍA DEL GOBIERNO
NACIONAL de riesgo crediticio,
que solo cubre el saldo insoluto, sin considerar ninguna
capitalización posterior a la
originación de las CARTERAS
DE CRÉDITOS asociados al
CRÉDITO GARANTIZADO.

+

+
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u ARTÍCULO 7.- Límite de la
garantía del FAE-AGRO

7.1. El límite de la garantía individual que otorga el FAE-AGRO
es para los créditos destinados únicamente a capital
de trabajo de los pequeños
productores agrarios. Esta
garantía otorgada a través de
COFIDE a las ESF y las COOPAC, se aplica de acuerdo con
los siguientes porcentajes de
cobertura de la cartera por
deudor:
7.2. La garantía se activa a los
noventa días calendario de
atraso de los créditos otorgados y el pago se realiza a
los treinta días calendario.
7.3. El financiamiento de COFIDE
a las ESF y COOPAC es hasta
por el 100 % del requerimiento aprobado para dichas
entidades.

u ARTÍCULO 8.- Criterios de
Elegibilidad de los beneficiarios del FAE-AGRO

8.1 Son elegibles como beneficiarios del FAE-AGRO, los
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGRARIOS que:
a) Obtengan créditos para CAPITAL DE TRABAJO que sean
destinados a la CAMPAÑA
AGRICOLA 2020- 2021; y
b) Se encuentren clasificados
en el Sistema Financiero, al
29 de febrero de 2020, en la
Central de Riesgo de la SBS,
en la categoría de “Normal” o
“Con Problemas Potenciales”
(CPP). En caso el PEQUEÑO
PRODUCTOR AGRARIO se
financie a través de una COO-
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PAC y no cuente con información en la Central de Riesgo
de la SBS, en caso resulte
aplicable se debe considerar
la información de las centrales de riesgo privadas al 29
de febrero de 2020.
c) En caso de no contar con
clasificación a dicha fecha,
el PEQUEÑO PRODUCTOR
AGRARIO no tiene que haber
estado en una categoría diferente a la categoría “Normal”
considerando los 12 meses
previos al otorgamiento del
préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten
con ninguna clasificación en
los últimos 12 meses.
d) Adicionalmente, en tanto MINAGRI implemente el Padrón de
Productores Agrarios y sus
Organizaciones en la Cadena
de valor, los PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS acreditan que trabajan la tierra de
forma directa en extensiones
de hasta cinco (5) hectáreas
y/o se dedican a actividades
pecuarias relacionadas con (¡):
la utilización de los animales
que explota zootécnicamente
y usa el suelo con fines agrarios, y/o (¡¡) que demuestra el
manejo de hasta 200 vacunos,
hasta 600 ovinos, hasta 1,000
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camélidos, hasta 500 caprinos, hasta 4,000 cuyes, hasta
10,000 aves o hasta 250 porcinos; y que califica en la categoría de “Agricultura familiar”,
de acuerdo a lo establecido en
el artículo 7 del Reglamento
de la Ley Nº 30355, Ley de
Promoción y Desarrollo de la
Agricultura Familiar, y crea la
Comisión Multisectorial de
Promoción y Desarrollo de la
Agricultura Familiar, aprobado
por el Decreto Supremo N°
015-2016-MINAGRI; mediante
la suscripción de la Declaración Jurada establecida en el
Anexo 2 del REGLAMENTO y la
presentación de alguno de los
siguientes documentos, según
corresponsa:
(i) Título que acredite la propiedad, que cuente como mínimo
con firmas legalizadas por
Notario Público o autoridad competente, en caso el
inmueble o el derecho de
propiedad, según sea el caso,
no se encuentre inscrito en
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- SUNARP.
(ii) Certificado literal de partida
registral del título de propiedad emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, con

+

+
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una antigüedad no mayor de
doce meses.
(iii) Certificado o constancia de
posesión Original, emitido
por la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura
según corresponda o quién
haga sus veces, o, Representante Legal de las Comunidades Campesinas o Nativas.
(iv) Contrato de Arrendamiento
Original con firma legalizada
por notario público o autoridad competente.
(v) Documento Original que
acredite el uso de recurso
hídrico en campañas agrícolas, otorgado por Comisión
de Regantes o Juntas de
Usuarios de Agua.
(vi) Constancia Original de productor agropecuario emitida
por la Dirección / Gerencia
Regional de Agricultura o sus
Agencias Agrarias.
8.2 No son elegibles aquellos
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGRARIOS que:
a) Se encuentren vinculados a
las ESF o a las COOPAC otorgantes del crédito, según los
criterios establecidos por la
SBS, mediante Resolución SBS
Nº 5780-2015, que aprueba
las nuevas Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo
Económico; así como aquellos
comprendidos en el ámbito de
la Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la
reparación civil a favor del
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Estado Peruano en casos de
corrupción y delitos conexos,
así como cualquier persona o
ente jurídico sometida a procesos por delitos de corrupción y
conexos o cuyos representantes estén siendo investigados
por dichos delitos; quedando
exceptuado los créditos de las
personas o entes jurídicos que
hayan cumplido con el pago
total de la reparación civil a
que hubiera lugar y tengan la
condición de habilitadas para
contratar con el Estado.
b) Cuenten con créditos garantizados en el marco del Programa REACTIVA PERÚ, creado
mediante el Decreto Legislativo N° 1455 y modificatorias.
c) Cuenten con créditos garantizados en el marco del Fondo
de Apoyo Empresarial a la
MYPE (FAE-MYPE), creado
mediante Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y sus modificatorias.
d) Se encuentren inhabilitados
por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Orga-
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nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
e) Cuenten con créditos en el
marco del Fondo AGROPERÚ,
creado mediante Decreto de
Urgencia N° 027-2009 y normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Asimismo, aquellos que obtengan
créditos por el FAE-AGRO no
pueden acceder a los créditos
del Fondo AGROPERÚ, siempre y cuando, no hayan cancelado su deuda. Con la finalidad de verificar el supuesto
establecido en el presente
literal, el Banco Agropecuario
S.A. - AGROBANCO debe remitir a COFIDE la información
respecto de la base de datos
del Fondo AGROPERÚ al cierre de cada mes calendario, y
que incluye el detalle de las
personas o entes jurídicos
comprendidos en los alcances del Decreto de Urgencia
N° 027-2009 y normas reglamentarias, modificatorias y
complementarias. En tanto
COFIDE no reciba una nueva
lista del AGROBANCO, se
entiende que la última lista
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proporcionada es la que se
mantiene vigente para efecto
de la presente verificación.
Dichos listados deben contener necesariamente la información sobre el documento
oficial de identidad y el registro único de contribuyente, de
ser el caso.
f) Que hayan sido beneficiados
por el Fondo para la Inclusión
Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA),
creado por Ley N° 30893 y normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.
g) Mantengan deuda pendiente
en el marco del Programa de
Rescate Financiero Agropecuario (RFA), dispuesto mediante
el Decreto de Urgencia Nº 0592000 y la Ley Nº 27551 y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.
8.3 En cumplimiento de lo señalado por el numeral 16.2 del
artículo 16 del DECRETO DE
URGENCIA, los PEQUEÑOS
PRODUCTORES AGRARIOS
suscriben la Declaración
Jurada establecida en el
Anexo 3 del REGLAMENTO.

u ARTÍCULO 9.- Condiciones para participar en el
FAE-AGRO
9.1 Para obtener la asignación de
una línea de financiamiento,
las ESF o COOPAC deben cumplir con lo siguiente:
a) Presentar a COFIDE, una solicitud para el otorgamiento de la
línea de financiamiento.
17

Revista

Nº 475

b) Suscribir el CONTRATO DE
CANALIZACIÓN y el Pagaré a
favor de COFIDE, debidamente
suscrito por los representantes
legales de la ESF o COOPAC.
c) Presentar a COFIDE, la Declaración Jurada suscrita por el/
los representantes/s legal/
es de la ESF o COOPAC en la
que afirmen que el PEQUEÑO
PRODUCTOR AGRARIO cumple
con los criterios de elegibilidad señalados en el artículo
8 del REGLAMENTO, para ser
beneficiarios del FAE-AGRO,
según formato establecido en
el anexo 4 del presente REGLAMENTO.
9.2 Una vez otorgado el/los
CRÉ DITOS GARANTIZADOS,
COFIDE, de conformidad con
lo establecido en el artículo
8 del DECRETO DE URGENCIA, se encuentra facultado a
realizar una verificación posterior de los requisitos y condiciones para acceder al FAEAGRO mediante una metodología muestral que toma en
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consideración los siguientes
criterios:
a) Se realiza mediante un muestreo a ser incorporado por
COFIDE en el MANUAL DE
OPERACIONES DEL PROGRAMA.
b) Los puntos a ser verificados
por COFIDE corresponden a
los criterios de elegibilidad
establecidos en el artículo 8
del REGLAMENTO.
9.3 Adicionalmente, COFIDE se
encuentra facultada a solicitar, en cualquier momento, a
la ESF o COOPAC información
física o digital, o realizar visitas
de revisión de archivos, para
velar por la correcta aplicación del Programa FAE-AGRO
en el marco del DECRETO DE
URGENCIA y del REGLAMENTO.
Para tales efectos, las ESF o
COOPAC deben poner a disposición de COFIDE los respectivos expedientes de crédito.
Asimismo, las ESF o COOPAC
deben poner a disposición de
COFIDE toda documentación
que acredite el cumplimiento

+
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de la obligación establecida en
el artículo 16 del DECRETO DE
URGENCIA.

u ARTÍCULO 10.- Condiciones del financiamiento
Las condiciones del financiamiento son:
a) M o n e d a : Lo s C R É D I TO S
GARANTIZADOS y las CARTERAS DE CRÉDITOS son
denominados en moneda
nacional.
b) Tasa de Interés: La tasa de
interés del CRÉDITO GARANTIZADO se establece en cada
subasta de recursos convocada y la tasa de interés que
la ESF o COOPAC otorgue
al PEQUEÑO PRODUCTOR
AGRARIO se define en cada
postura de las subastas de
recursos.
c) Plazo de las CARTERAS DE
CRÉDITOS: Los plazos del
FINANCIAMIENTO FAE-AGRO
no pueden superar los doce
meses, pudiendo incluir uno
o más periodos de gracia que
sumados no excedan los doce
meses.

u Artículo 11. Penalidades,
comisiones u otros cargos
COFIDE puede cobrar a la ESF
o COOPAC, en adición a los
intereses correspondientes, la
penalidad, comisiones u otros
cargos establecidos en el CONTRATO DE CANALIZACIÓN DE
RECURSOS.
18
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u ARTÍCULO 12.- Términos
y condiciones del CONTRATO DE FIDEICOMISO
DE GARANTÍA

pueda ceder sus derechos
y/o posición contractual en
el financiamiento y en las
garantías otorgadas.

El CONTRATO DE FIDEICOMISO u ARTÍCULO 14.- . Cobranza
de la cartera honrada
DE GARANTÍA es aprobado a los
14.1 La gestión de la cobranza
cinco días hábiles de entrada en
de las CARTERAS DE
vigencia la Resolución Ministerial
CRÉDITOS honradas es
del REGLAMENTO.
obligación de las ESF y
u ARTÍCULO 13.- . Evalualas COOPAC, debiendo
ción crediticia del finanagotar todos los medios
ciamiento a garantizar
disponibles y demostrar
13.1 Corresponde a las ESF y
la debida diligencia en
COOPAC, la evaluación
esta función.
crediticia del PEQUEÑO
14.2 Los montos recuperados de
las carteras honradas que
PRODUCTOR AGRARIO
incluyen saldo de capital,
que cumpla con los criintereses, devengados,
terios de elegibilidad
comisiones, penalidades
del Programa FAE-AGRO,
y cualquier otro concepto
conforme a lo señalado
según corresponda; luego
en el artículo 8, y de
de descontar los costos y
acuerdo con sus políticas
costas en que se incurrieinternas de riesgo.
ran con ocasión de la ges13.2 El PEQUEÑO PRODUCTOR
tión de cobranza, deben
AGRARIO, beneficiario del
ser repartidos proporcioPrograma FAE-AGRO debe
nalmente (pari passu)
aceptar anticipadamente
entre la ESF o COOPAC y
el fideicomiso.
que la ESF o COOPAC
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u ARTÍCULO 15.- Mecanismo
de cobranza de la cartera
honrada
15.1 Sin perjuicio del derecho de subrogación del FAEAGRO, las ESF y LAS COOPAC
están obligadas a proseguir
la cobranza judicial y/o extrajudicial de los sub préstamos
honrados. Las ESF y las COOacuerdo con las leyes apliPAC cuentan con el mandato
cables y a sus políticas y prodel FIDUCIARIO para actuar
cesos internos.
en su representación en los
procesos que se desarrollen
15.3 La ESF o COOPAC entrega al
para el cobro de la obliFIDUCIARIO los montos que
gación. Este mandato no
corresponden al FAE-AGRO
genera el pago de comisión
en un plazo de diez días hábio retribución alguna de parte
les posteriores a la fecha en
del FIDUCIARIO a la ESF o
que ésta los haya recibido; en
COOPAC.
caso contrario, paga un inte15.2 Si el análisis beneficio-costo
rés moratorio equivalente al
efectuado por la ESF o COO20 % de la TAMN.
PAC, determina la inconveu ARTÍCULO 16.- Exiginiencia de continuar con las
bilidad a la ESF o COOPAC
acciones judiciales para la
Las ESF y las COOPAC elerecuperación de la cartera
gibles deben cumplir con lo
honrada, la ESF o COOPAC,
establecido en el CONTRATO
decide el tipo de cobranza a
DE CANALIZACIÓN DE RECURrealizar para la recuperación
SOS, DECRETO DE URGENCIA y
de dicho crédito, de acuerdo
el REGLAMENTO.
con la regulación que le es
aplicable y a sus políticas y u Artículo 17. Obligacioprocesos internos. En caso
nes que asumen las ESF o
la ESF o COOPAC determine
COOPAC
la conveniencia de castigar
Las principales obligaciones que
algún FINANCIAMIENTO
asumen las ESF y COOPAC, son
FAE-AGRO, debe informar al
las siguientes:
FIDUCIARIO con una declaa) Verificar que el PEQUEÑO
ración en la que señale los
PRODUCTOR AGRARIO cumcriterios y argumentos que
pla con los requisitos de elesustenten su decisión de
gibilidad establecidos en el
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DECRETO DE URGENCIA y el
REGLAMENTO.
b) Llevar una estadística separada de las CARTERAS DE
CRÉDITOS FAE-AGRO, la cual
es reportada al FIDUCIARIO
de manera semanal.
c) Comprometerse a proporcionar información veraz vinculada a las CARTERAS DE CRÉDITOS FAE-AGRO otorgadas
al PEQUEÑO PRODUCTOR
AGRARIO beneficiario del
FAE-AGRO.
d) Permitir al FIDUCIARIO, a la
persona natural o jurídica
que designe el FIDUCIARIO,
examinar los expedientes de
crédito de las CARTERAS DE
CRÉDITOS FAE-AGRO originadas en el marco del FAEAGRO.
e) No ceder sus derechos y/o
posición contractual en el
financiamiento y en las garantías otorgadas sin el previo
y expreso consentimiento de
COFIDE.
f) Las demás obligaciones que
establece el REGLAMENTO y
el DECRETO DE URGENCIA.

+

+
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u ARTÍCULO 18. Plazo de
vigencia de FAE-AGRO
El FAE-AGRO tiene una vigencia de treinta meses, contados
a partir de la suscripción del
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
GARANTÍA. Dicho plazo incluye
el plazo de liquidación del mencionado Programa.

u Artículo 19. Liquidación cas de la Oficina Registral de numeral 1.7 del artículo IV del Tíde FAE-AGRO
Dentro del plazo de noventa días
calendario antes del término del
plazo de vigencia del FAE-AGRO
establecido en el artículo 18 del
REGLAMENTO, COFIDE efectúa
la liquidación del referido Programa y remite los documentos
pertinentes a la DGTP.

u ARTÍCULO 20. Comisión
El porcentaje de la comisión por
el otorgamiento de la GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL a
que hace referencia el numeral
8.3 del artículo 8 del DECRETO
DE URGENCIA se establece en el
contrato de fideicomiso correspondiente.

*

…………...…….., identificado con DNI

N° ……………………………………, con Ley del Procedimiento Administratidomicilio fiscal en …………………… vo General.
………………………………………………

Por otro lado, declaro tener
……......................, distrito de …… pleno conocimiento que la Cor…………….………………………………… poración Financiera de Desarro……………………………., provincia de llo – COFIDE, el Ministerio de
……………………………….…..……….. Economía y Finanzas – MEF, el
y departamento de....................... Ministerio de Agricultura y Riego
………………………………………………, – MINAGRI y las autoridades inteDECLARO BAJO JURAMENTO:
resadas, podrán efectuar la veri1. Que cumplo con los requisitos de ficación y fiscalización posterior,
elegibilidad conforme a lo esta- respecto de la presente Declarablecido en el artículo 5 del RE- ción Jurada.
GLAMENTO;
Del mismo modo, declaro que en
2. Que toda la información presen- caso se compruebe fraude o falsetada a COFIDE es veraz; y,
3. Que la ESF o COOPAC se com-

“ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe, …………………………,
representante legal de la institución

tulo Preliminar de la Ley N° 27444,

dad en la presente, asumiré las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiera lugar.

promete a presentar a COFIDE cualquier otra información Lugar y fecha: ................., ............
que a su criterio considere ......................................................
necesaria.
Firma: ............................................

Asimismo, manifiesto que la pre- Huella:...........................................
......…………..……………………….,
con poderes inscritos en la Partida sente Declaración Jurada se otorga
Nombres y Apellidos: .....................
Electrónica N°…………...…………….. en aplicación del principio de predel Registro de Personas Jurídi- sunción de veracidad regulado en el DNI:................................................
20

Revista

Nº 475

Agosto, 2020

Lima, Perú

+

+

PROGRAMA
DE FINANCIAMIENTO
AGRARIO-FAE AGRO
*
“ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe, ………………………
……………………………………………
………………………, identificado con
DNI N° ……………………………………,
con domicilio en ……………………
…………………………………………....
......................................., distrito
de………………., provincia de.……
……………………y departamento de
………………………………………………,
DECLARO BAJO JURAMENTO que
cumplo con las siguientes condiciones:
(i) Califico como PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO, conforme a
la definición establecida en el
REGLAMENTO del FAE-AGRO,
en el sentido de que trabajo la
tierra de forma directa en una
extensión menor o igual de cinco (5) hectáreas y/o me dedico
a actividades pecuarias relacionadas con: (i) la utilización de
los animales que explota zootécnicamente y usa el suelo con
fines agrarios, y/o (ii) que demuestra el manejo de hasta 200
vacunos, o hasta 600 ovinos, o
hasta 1,000 camélidos, o hasta
500 caprinos, o hasta 4,000 cuyes, o hasta 10,000 aves, o hasta
250 porcinos.

el artículo 7 del Reglamento de
la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la Comisión
Multisectorial de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar, aprobado por el Decreto
Supremo N° 015-2016-MINAGRI, considerando lo estipulado
en el REGLAMENTO del FAEAGRO.

Del mismo modo, declaro que en
caso se compruebe fraude o falsedad en la presente, asumiré las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiera lugar.
Lugar y fecha: ................., ............
......................................................
Firma: ............................................
Huella:...........................................

Nombres y Apellidos: .....................
Asimismo, manifiesto que la presente Declaración Jurada se otorga DNI:................................................
en aplicación del principio de presunción de veracidad regulado en el
*
“ANEXO 3
numeral 1.7 del artículo IV del TíDECLARACIÓN JURADA
tulo Preliminar de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrati- El que suscribe, ……………….…………
vo General.
……........…, identificado con DNI N°
Por otro lado, declaro tener pleno
…………………………......…………, con
conocimiento que la Corporación
Financiera de Desarrollo – COFIDE, domicilio en ….................……………
el Ministerio de Economía y Finan………………………….……………………
zas - MEF, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y las autorida- …...................................................,
des interesadas, pueden efectuar la distrito de ……………..…….……………
(ii) Califico en alguna de las cate- verificación y fiscalización posterior,
gorías de “Agricultura Familiar”, respecto de la presente Declaración ………., provincia de …...………………
de acuerdo a lo establecido en Jurada.
…………….…..…..........….. y departa21
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mento de …………………….……………
…………...…, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, establecidos en el Reglamento Operativo del Programa de
Garantía del Gobierno Nacional
para el Financiamiento Agrario
Empresarial (FAE-AGRO), detallados a continuación:

reglamentarias, modificatorias
ente jurídico sometida a procea) El crédito solicitado será empleay complementarias.
sos por delitos de corrupción y
do para capital de trabajo de la
conexos o cuyos representanh) No me encuentro inhabilitado
campaña agrícola 2020-2021.
tes estén siendo investigados
por el Tribunal del Organismo
por
dichos
delitos;
quedando
b) Cuento con una calificación en el
Supervisor de las Contrataciones
exceptuado los créditos de las
Sistema Financiero, al 29 de fedel Estado – OSCE.
personas
o
entes
jurídicos
que
brero de 2020 en la Central de
hayan cumplido con el pago to- i) No cuento con créditos en el marRiesgo de la SBS, en la categoco del Fondo AGROPERÚ, creado
tal de la reparación civil a que
ría de “Normal” o “Con Problemas
mediante Decreto de Urgencia
hubiera lugar y tengan la condiPotenciales” (CPP) o sin una caliN° 027-2009 y normas reglación de habilitadas para contraficación financiera en los últimos
mentarias, modificatorias y comtar con el Estado.
12 meses.
plementarias.
e)
No
cuento
con
créditos
garantic) No me encuentro vinculado a la
zados en el marco del Programa j) No mantengo deuda pendiente en
ESF o a la COOPAC otorgante del
el marco del Programa de RescaREACTIVA PERÚ, creado mediancrédito, según los criterios este Financiero Agropecuario (RFA),
te el Decreto Legislativo N° 1455
tablecidos por la SBS, mediante
dispuesto mediante el Decreto
y modificatorias.
Resolución SBS N° 5780-2015,
de Urgencia N° 059-2000 y la
que aprueba las nuevas Normas f) No cuento con créditos garantiLey N° 27551 y normas compleEspeciales sobre Vinculación y
zados en el marco del Fondo de
mentarias, modificatorias y reglaGrupo Económico.
Apoyo Empresarial a la MYPE
mentarias.
(FAE-MYPE),
creado
mediante
d) No me encuentro comprendido
Asimismo, manifiesto que la preDecreto de Urgencia N° 029en algún proceso bajo el ámbisente Declaración Jurada se otorga
2020 y sus modificatorias.
to de la Ley N° 30737, Ley que
en aplicación del principio de preasegura el pago inmediato de g) No he sido beneficiado por el sunción de veracidad regulado en el
la reparación civil a favor del
Fondo para la Inclusión Finan- numeral 1.7 del artículo IV del TíEstado Peruano en casos de
ciera del Pequeño Productor tulo Preliminar de la Ley N° 27444,
corrupción y delitos conexos,
Agropecuario – FIFPPA, creado Ley del Procedimiento Administratiasí como cualquier persona o
por Ley N° 30893, sus normas vo General.
22
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Por otro lado, declaro tener pleno conocimiento que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
– COFIDE, el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF, el Ministerio
de Agricultura y Riego – MINAGRI y
las autoridades interesadas, pueden
efectuar la verificación y fiscalización posterior, respecto de la presente Declaración Jurada.
Del mismo modo, declaro que en
caso se compruebe fraude o falsedad en la presente, asumiré las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiera lugar.
Lugar y fecha: ................., ............
......................................................
Firma: ............................................
Huella:...........................................
Nombres y Apellidos: .....................
DNI:................................................

………………………………………………

zas - MEF, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y las autorida…………….…………………………………
des interesadas, podrán efectuar la
……………………………., provincia de
verificación y fiscalización posterior,
……………………………….…..………..
respecto de la presente Declaración
y
departamento
de
Jurada.
………………………………………………,
Del mismo modo, se declara que
DECLARO BAJO JURAMENTO que el
señor… … … … . … … … … … … … … … … , en caso se compruebe fraude o falPEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO, sedad en la presente, asumiré las
………......................, distrito de ……

cumple con los criterios de ele- responsabilidades administrativas,
gibilidad señalados en el artículo civiles y penales, a que hubiera lu8 del Reglamento Operativo del gar.

Programa de Garantía del Go- Lugar y fecha: ................., ............
bierno Nacional para el Financia- ......................................................
*
miento Agrario Empresarial (FAE“ANEXO 4
Firma y sello del Representante LeAGRO).
DECLARACIÓN JURADA
gal: ................................................
La presente Declaración Jurada
Huella:...........................................
El que suscribe, …………………………
se otorga en aplicación del princi.....…………………………………………
pio de presunción de veracidad re- Nombres y Apellidos: .....................
…, representante legal de la instigulado en el numeral 1.7 del artícu- DNI:................................................
tución …………..……………………….,
lo IV del Título Preliminar de la Ley
con poderes inscritos en la Partida
..........................................................
N° 27444, Ley del Procedimiento
Electrónica N°…………………...……..
(Fuente: Diario oficial “El Peruano”
Administrativo General.
del Registro de Personas Jurídidel 9 de agosto, incluyendo la modifiAsimismo, se declara tener pleno catoria del presente reglamento, publicas de la Oficina Registral de
…………………….., identificado con conocimiento que la Corporación Fi- cada el 20 último, por Resolución MiDNI N° ……………………………………, nanciera de Desarrollo S.A. – COFIDE, nisterial 240-2020-EF/15, cuyos textos
con domicilio fiscal en ………………… el Ministerio de Economía y Finan- aparecen marcados con asteriscos)
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La campaña agraria inició en agosto y los créditos aún no
llegan: 230,000 agricultores están con los cronómetros
esperando el financiamiento de capital y otro grupo
mayor un bono de milagro

TASAS DE CRÉDITOS DEL FAE-AGRO
DEBERÍAN SER POR DEBAJO DE 5%

n BENEFICIARIOS: La meta del FAE-AGRO es llegar a 230,000 pequeños productores y ganaderos, que equivale a incorporar más de

120,000 agricultores que actualmente no tienen acceso a algún tipo de crédito formal.

La agricultura familiar
requiere de S/ 6,000
millones de capital de
trabajo para enfrentar
la naciente campaña
agrícola y pecuaria.
Para reducir la brecha
de crédito, el Gobierno
creó el FAE-AGRO y
su reglamento, con
un fondo de S/ 2,000
millones, cuyo éxito
dependerá de que esos
recursos se coloquen
24
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con celeridad en el
campo, entre setiembre
y noviembre, porque
implicará que 230,000
productores accedan
a financiamiento para
cultivar un millón de
hectáreas, según las
proyecciones del Eco.
Eduardo Zegarra
Mendez, investigador
agrario del Grupo
de Análisis para
el Desarrollo (Grade).
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Si Cofide, como
administrador del
programa, pone trabas
o dificultades, o existe
interferencia política
inadecuada, el fracaso
será el desenlace.
En el otro frente,
1.8 millones de
pequeños agricultores
con recursos muy
limitados no podrán
acceder al programa
y deberían ser

atendidos con un
bono especial
no reembolsable
de S/ 1,500. El reto
aún está en incluir
las diversas
formas colectivas y
asociativas agrarias
como beneficiarios
del programa.
Aquí los sustentos
del especialista:
Entrevista: Enzo Alminagorta V.

+

+TASAS DE CRÉDITOS DEL FAE-AGRO
DEBERÍAN SER POR DEBAJO DE 5%
BRECHA DE
CRÉDITO
— En principio, Eco. Eduardo
Zegarra, ¿cuál es la demanda
real de créditos por campaña
agrícola grande (agosto-julio)?
— No es fácil determinar la
“demanda real” de crédito porque ésta depende de las condiciones de la oferta (requisitos, tasas de interés, plazos,
etc.). Más sencillo es estimar
los requerimientos de financiamiento para cubrir costos
de producción de la actividad
agropecuaria. Según resultados de la Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) para el
año 2018, los costos totales
agropecuarios ascienden a
15,000 millones de soles. De
este total, la agricultura familiar requiere 6,000 millones
de soles (capital de trabajo).
Con una agricultura familiar
quebrada en el contexto de
la pandemia, los agricultores requieren apoyo para
financiar casi la totalidad de
esos recursos, y enfrentar la
próxima campaña agrícola y
pecuaria con éxito.
— 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 crédito. ¿En qué porcentaje
se reduciría la brecha de crédito
agrario con el FAE-AGRO —transitoriamente, por ser un programa con fecha de caducidad—,
cuya asignación presupuestaria
es de S/ 2,000 millones y con el
compromiso del Ministro Montenegro de un segundo tramo con
la misma cifra?
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n CORREGIR LA EXCLUSIÓN DE ASOCIACIONES: Eco. Eduardo

Zegarra Mendez, investigador agrario de Grade:“El FAE-AGRO está
pensado solamente como crédito individual, y no se han abierto
opciones de otorgar crédito a diversas formas colectivas y asociativas que son claves para el desarrollo agrario.

— De acuerdo a las proyecciones del Minagri, el FAEAGRO llegaría a unos 230,000
pequeños productores familiares con S/ 2,000 millones
en crédito. Esto equivale a
más que duplicar el número
de agricultores familiares
que actualmente tienen
acceso a crédito formal.De
llegar a esta meta se tendría
un impacto importante en
la agricultura familiar más
consolidada e integrada al
mercado.No obstante, 1.8
millones de pequeños agricultores con recursos muy
limitados no podrán acceder
a FAE-AGRO y éstos deberían
ser atendidos directamente
por un bono agrario especial de S/ 1,500 por agricultor para financiar la próxima
campaña agrícola y pecuaria
de pequeña escala.

APRESURAR
LAS
SUBASTAS Y
COLOCACIONES
— ¿El FAE-AGRO es —tal y como
lo han descrito las autoridades
del sector— la garantía crediticia para asegurar la campaña
agrícola 2020-2021 y, en efecto,
evitar el desabastecimiento aliNº 475

Agosto, 2020

Lima, Perú

mentario, o llega con algunos
meses de retraso y con el reto
de acelerar el proceso de implementación?
— El mayor peligro ahora es
que estos fondos se demoren
o tengan una cobertura muy
limitada por exclusiones del
sistema financiero o del propio Cofide. La campaña 202021 ya empezó en agosto, y
recién la semana pasada se
aprobó el reglamento y se
han hecho correcciones a un
Decreto de Urgencia Nº 0822020 que contenía exclusiones absurdas a ganaderos y
productores de cultivos permanentes. Ahora toca realizar las subastas de tasas de
interés con participación de
muchas entidades financieras,
especialmente de cooperativas de ahorro y crédito que
tienen importante presencia
en el crédito al pequeño productor. Si se logran colocar los
2,000 millones de soles entre
setiembre y noviembre sí
habría un impacto importante
en la campaña porque estamos hablando de un millón
de hectáreas que tendrían
financiamiento. Igual quedarían fuera muchos pequeños
productores sin apoyo del

Estado, y esto es algo que se
debería resolverse a la brevedad posible.
— Los ajustes que realizó el
Gobierno al Decreto de Urgencia Nº 082-2020 referidos
a la inclusión de la campaña
de cultivos transitorios y permanentes y la promoción de la
actividad pecuaria, por insistencia de los productores, son
suficientes o queda algunos
puntos pendientes que aún
podrían agregarse en pro de
su mejora?
— Creo que se pudieron (y
aún pueden) incluir mejoras
como incentivos para otorgarle crédito a agricultoras
mujeres, y facilitar el crédito
a comunidades campesinas
y otras formas asociativas
en el campo como cooperativas de producción y asociaciones de productores.
Actualmente, el FAE-AGRO
está pensado solamente
como crédito individual, y
no se han abierto opciones
de otorgar crédito a diversas
formas colectivas y asociativas que son claves para el
desarrollo agrario.

¿CÓMO
FUNCIONA
LA GARANTÍA?
— ¿Las garantías de entre
98 % y 95 % a través del
FAE-AGRO, para los créditos
de campaña agrícola de entre
S/ 15,000 y S/ 30,000, son
razonables?
— El Gobierno está garantizando los créditos en esos porcentajes, es decir, las entidades
financieras van a correr con un
riesgo pequeño con esta cartera y deberían ofrecer tasas
de interés muy bajas.

+

+TASAS DE CRÉDITOS DEL FAE-AGRO
DEBERÍAN SER POR DEBAJO DE 5%

— Para un mayor entendimiento
de los hombres del campo, si un
agricultor demora o no tiene
para pagar el crédito en los plazos establecidos, ¿cómo actúa la
garantía?
— En cuanto a los pagos de
los agricultores, entiendo que
habrán facilidades y hasta 12
meses de gracia. Esto y las
tasas de interés bajas deberían ser suficientes para que
puedan pagar estos créditos
y no sea necesaria la garantía del Estado. Esto ayudaría a
mejorar el perfil crediticio de
muchos de nuestros pequeños
agricultores, y sentar las bases
para una banca de fomento
más potente y realmente al
servicio de la agricultura familiar en el país.
— ¿El programa FAE-AGRO
debería ser indefinido o es una
propuesta utópica?
— Yo creo que sí es posible
impulsar y expandir el crédito
hacia la agricultura familiar
en el país en base a condiciones y tasas de interés adecuadas para este segmento
estratégico para la alimentación del país. En el caso
de FAE-AGRO, va a depender
mucho del buen manejo técnico y financiero que se haga
del programa. Se debe evitar
la interferencia política inadecuada para favorecer a quienes quieran sacarle la vuelta
al sistema, y premiar a los
agricultores y ganaderos que
pagan responsablemente sus
créditos y cumplen sus compromisos.
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n COSTOS AGRARIOS: Según resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA-2018), los costos

totales agropecuarios ascienden a 15,000 millones de soles anuales.

POTENCIALES
BENEFICIARIOS
— Considerando los nuevos ajustes a la norma, ¿podría estimar
Ud. realistamente el número de
potenciales productores beneficiarios de los recursos del
FAE-AGRO? ¿Cuántos de ellos
por primera vez se incorporarían
al sistema financiero?
— Como señalé anteriormente, la meta del programa
es llegar a 230,000 pequeños
productores, que equivale a
incorporar más de 120,000
productores que actualmente
no tienen acceso a algún
tipo de crédito formal. Esto
es posible porque se levantó
la restricción de clasificación financiera previa que
tenía originalmente el DU,
y ahora sí será posible otorgar crédito a agricultores y
ganaderos sin experiencia
crediticia previa.
— ¿El FAE-AGRO también inyectaría recursos a los productores
“de subsistencia”, que lógicamente también producen para
el consumo, aunque en menor
proporción?
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— Debe impulsarse el bono
agrario especial para atender a 1.8 millones de agricultores familiares de menores recursos, los que requieren en promedio unos 1,500
soles para cubrir sus costos
de producción inmediatos.
Este bono no es crédito,
sino una transferencia no
reembolsable para ayudar al
agricultor en desventaja a
poder financiar su campaña
y asegurar su alimentación y
la de todo el país. La Federación Campesina de Puno le
ha llamado Fondo Ayni de
reciprocidad entre las ciudades y nuestros agricultores y comunidades.

CANALES
DEL
CRÉDITOS
— Fue una decisión correcta
que el Gobierno apueste por
las cooperativas de ahorros y
créditos, previa subasta, para
la canalización de recursos o
debió empoderar y delegar la
responsabilidad al Agrobanco,
cuya experiencia y cartera es
eminentemente agraria?

— Creo que es un acierto haber
pensado en las entidades
financieras como cajas municipales y rurales y a las cooperativas que están teniendo creciente presencia en el campo.
En el caso de Agrobanco,
ésta entidad está teniendo
dificultades para ampliar su
cartera actualmente, ya que
fue gravemente afectado por
una campaña para llevarlo a
la quiebra en los inicios del
gobierno de PPK (recién se
está recuperando del daño
causado). Espero que estos
problemas se superen y la
entidad se expanda y llegue a
cientos de miles de pequeños
productores familiares en los
próximos años.
— ¿Qué tasas de interés promedio deberían manejar las financieras y cooperativas de ahorro
en favor del agricultor con los
recursos del FAE-AGRO, no obstante el alto riesgo natural de la
actividad agraria?
— Las subastas deberían llevar
a tasas de interés de menos de
5 % anual, ya que las entidades financieras prácticamente
no están corriendo riesgos con
esta cartera.

+

+TASAS DE CRÉDITOS DEL FAE-AGRO
DEBERÍAN SER POR DEBAJO DE 5%

— Representa una desventaja
que Cofide sea el administrador
del FAE-AGRO y, por lo tanto, el
encargado de decidir dónde se
colocan los créditos?
— Cofide se puede convertir
en el gran obstáculo de FAEAGRO si pone trabas y dificultades a las entidades financieras que están en el campo
(cajas y cooperativas), o se
demora en los procesos para
iniciar rápidamente las subastas y colocaciones. Esperamos
que Cofide esté a la altura del
desafío y se logre tener éxito
con el programa en beneficio
de nuestros productores.

TRANSPARENCIA
— Tal y como está propuesto el
FAE-AGRO, ¿hay garantías para
asegurar la transparencia en las

colocaciones de créditos, a fin de
evitar el despilfarro de los recursos del Estado?
— Hay riesgos en varias partes de la cadena de colocaciones y repago. Pero se trata de
extender nuestra confianza a
las entidades financieras que
ya trabajan en el campo, y a
nuestros agricultores y ganaderos también, que son los
que nos alimentan. La sociedad peruana debe entender
que la agricultura familiar
genera el 70 % de nuestro
alimento de todos los días,
y que tenemos que apoyarla
y darle las condiciones para
que puedan producir con precios e ingresos adecuados, así
como con crédito accesible y
asistencia técnica de calidad.
Todos debemos movilizarnos
y estar atentos para que este
tipo de programas de apoyo a

los pequeños agricultores funcionen y crezcan en favor del
bienestar general.
— El exministro de Economia
Alfredo Thorne alertó que los
créditos del FAE-AGRO requieren de un know how especial y
que repetir los mecanismos de
otros programas pone en riesgo
el cumplimiento de pagos, pues
la incertidumbre en este rubro
es mayor que en otros. ¿Opina
lo mismo o discrepa?
— Creo que primero el exministro Thorne debería explicar
por qué nombró como presidente de Agrobanco a un recorrido funcionario del Banco
de Crédito. Fue lamentable
ver como Agrobanco entró
casi en quiebra en muy corto
tiempo bajo su gestión. Creo
que se buscó quebrar Agrobanco porque era visto por
algunos amigos neoliberales

como una “aberración”. Pero
la banca de fomento no es
ninguna aberración, muchos
países desarrollados y en
desarrollo tienen bancas de
fomento agrario de enorme
importancia y capacidad de
llegar a millones de pequeños
productores del campo. Eso es
lo que necesitamos, y esperamos que el FAE-AGRO y otros
programas sean una demostración de que sí es posible
darle crédito en condiciones
justas a nuestros agricultores
familiares.
— Si tuviera algo que agregar
sobre el tema, las páginas de
Agronoticias están a su disposición.
— Nada más, felicitaciones a la
revista Agronoticias que sigue
al lado de nuestros agricultores y agricultoras desde hace
varias décadas-

Ferreyros entrega 8 pulverizadoras
KUHN a Complejo Agroindustrial Beta
Como parte de esta operación, un equipo especializado de Ferreyros conﬁguró las unidades a
la medida del cliente, mediante rigurosas modiﬁcaciones

E

l Complejo Agroindustrial Beta,
que resalta entre las empresas
más importantes del Perú en el
cultivo y la exportación de uva,
espárrago, palta y mandarina, entre
otros, recibió de Ferreyros un total de
ocho pulverizadoras de la marca
Kuhn, modelo Twister 2081, para la
realización de sus actividades.
“Nos entusiasma conﬁrmar que la
preferencia de nuestro cliente se
mantiene en el tiempo y se sustenta,
en especial, en la calidad de nuestros
productos, como los equipos de nuestra representada Kuhn, y de nuestros
servicios expertos para la agroindustria”, sostiene Ronald Orrego,
gerente de División Cuentas Regionales de Ferreyros, líder en bienes de

27

Revista

capital y servicios en el país.
En este sentido, como parte del
requerimiento de Complejo Agroindustrial Beta, un equipo especializado de Ferreyros desarrolló una
detallada conﬁguración de cada
pulverizadora. Se realizaron así modiﬁcaciones a la medida del cliente para
garantizar el óptimo cumplimiento de
sus operaciones en campo.
Como resultado de este riguroso
proceso de conﬁguración, las pulverizadoras cuentan ahora con un
tanque de 2 mil litros de ﬁbra de
vidrio, bombas con capacidad de
inyección de hasta 170 litros/minutos
y una turbina de 840 mm de diámetro
capaz de generar volúmenes de
viento de hasta 36,000 m3/hora.
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Asimismo, se le instalaron barras
con ajuste de inclinación para lograr
un mejor direccionamiento del
viento.
La entrega de las fumigadoras se
realizó en dos fundos del Complejo
Agroindustrial Beta, en la región
Piura, con la participación del
subgerente de operaciones del Fundo
Belén, Eduardo Flores, y el ejecutivo
comercial de la región, César Lozano.
Los equipos realizarán aplicaciones ﬁtosanitarias en parrones españoles; se prevé que cubrirán un área
de aproximadamente 580 hectáreas.

EXPERIENCIA Y
LIDERAZGO
Ferreyros es la empresa bandera

de Ferreycorp y principal proveedora
de bienes de capital y servicios en
Perú, con más de 3,000 colaboradores; más de 20 sucursales, oﬁcinas y
sedes a nivel nacional; diversas
modalidades de servicio para sus
clientes, con mano de obra altamente
caliﬁcada; y la representación de
destacadas marcas.
Por otro lado, la marca Kuhn,
representada por Ferreyros en Perú
desde hace 12 años, es líder mundial
en la fabricación de implementos
agrícolas. Cuenta con la gama más
completa del mercado de implementos agrícolas, con equipamiento
de labranza, siembra, tratamiento y
control de cultivo.
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Para financiar la campaña agrícola en marcha

¡SE REQUIERE MÍNIMO
S/ 10,000 MILLONES!

L

a naciente campaña
agrícola comienza en
medio de un escenario incierto, por la
actual coyuntura de la pandemia, la incertidumbre climática
y la escasez de crédito, incluso
los 2,000 millones de soles
destinados al Programa de
Garantía del Gobierno Nacional
para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO),
apenas alcanzará para atender
entre el 15.38 % y el 20 % de
las necesidades del campo,
según el Sr. Carlos Ravines
Oblitas, Presidente de la Junta
Nacional de Usuarios de los
Sectores Hidráulicos de Riego
del Perú (JNUSHRP). Mucha
atención:
— Sr. Ravines Oblitas, ¿cree
Ud. que el FAE-AGRO, creado
por Decreto de Urgencia N°
082-2020 y reglamentado
por Resolución Ministerial N°
226-2020-EF/15, atenderá
oportunamente las necesidades urgentes de crédito en
la naciente campaña agrícola
2020-2021?
— Para tener idea de la
demora, una ley, o en este
caso, un Decreto de Urgencia para que pueda operar
necesita ser reglamentado.
El reglamento del Decreto de
Urgencia N° 082-2020, que
crea al FAE-AGRO, salió el
nueve reciente, es decir, a un
poco más de una semana del
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n CRÉDITOS Y SEMILLAS: Sr. Carlos Ravines Oblitas: “Los agricultores están descapitalizados por los

bajos precios y por no haber comercializado sus productos; asimismo, no tienen recursos para llevar
adelante sus nuevas siembras”.

inicio de la campaña agrícola
2020-2021, por lo tanto, se
necesita que se desembolsen
los créditos, además que los
trámites para acceder a los
mismos no sean engorrosos.
— Según su experiencia, ¿a
cuánto asciende la demanda
de crédito por campaña agrícola y, según sus cálculos,
realistamente a cuántos productores beneficiará el FAEAGRO? ¿Está de acuerdo con
los montos y garantías que
otorgará el Estado, a través
de las cooperativas de ahorro
y microfinancieras?
— Los 2,000 millones de
soles destinados al FAE-AGRO
representan solo el 15.38 %
de los 13,000 millones que
ha estimado el propio Ministerio de Agricultura y Riego, y
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el 20 % de los 10,000 millones de soles, que requiere
como mínimo el agro para
financiar las siembras en
la naciente campaña agrícola. Lo positivo es que esos
recursos serán canalizados
mediante microfinancieras y
cooperativas.
— Desde la organización a
la que representa, ¿tiene Ud.
alguna propuesta para mejorar, ajustar, complementar o
incluir algún artículo adicional en el FAE-AGRO, en aras
de hacerlo más eficiente e
inclusivo?
— En vista de que los 2,000
millones de soles resultarán
dramáticamente insuficientes, frente a las necesidades
reales del sector, como regantes que somos exigimos que

ese fondo se amplíe a 10,000
millones de soles, de modo
que pueden acceder a estos
recursos el mayor número de
productores-

n Sr. Carlos Ravines Oblitas, Pre-

sidente de la Junta Nacional
de Usuarios de los Sectores
Hidráulicos de Riego del Perú
(JNUSHRP).

Semilla
Bioactivada

30

Revista

Nº 475

Agosto, 2020

Lima, Perú

Los mejores híbridos experimentales de arroz superan a
las variedades convencionales en una a cinco toneladas
por hectárea

¡APOSTAR POR LAS SEMILLAS
CERTIFICADAS DE ARROZ!

n ALTA PRODUCTIVIDAD: Los programas de mejoramiento genético requieren entre ocho a doce años, desde que se realiza un cruza-

miento hasta que se entrega una nueva variedad a los agricultores, sin embargo, para un mejor resultado es indispensable un manejo
de precisión que haga uso de mejores prácticas de manejo del suelo y el riego.

Las semillas certificadas de buena calidad,
con variedades de alto potencial productivo y
resistencia a las plagas y enfermedades, como
el hongo piricularia, la hoja blanca y la sogata,
así como la implementación de sistemas de
riego y mejoras en el manejo del cultivo, son la
base para una buena producción y con menor
impacto ambiental, al requerir el cultivo menor
aplicación de plaguicidas y demanda hídrica,
sostiene en esta entrevista el Ing. Agr. Ph.D.
Eduardo Graterol Matute, Director Ejecutivo del
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Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego
(FLAR), institución que este año celebra sus
25 años de fundación, teniendo en su haber
el desarrollo de 77 variedades de arroz en 14
países, cuyo germoplasma superior es tolerante
y resistente a plagas, más rendidor, con mejor
calidad molinera y culinaria, y secultiva en
cerca de 2 millones de hectáreas en América
Latina y el Caribe. Detalles de los estudios
y resultados del FLAR en torno al cultivo
en Perú y en la región:

+

+ ¡APOSTAR POR LAS SEMILLAS
CERTIFICADAS DE ARROZ!

INVESTIGACIÓN
— Dr. Eduardo Graterol, ¿cuáles
son los avances científicos de
parte del FLAR en el desarrollo
de nuevas variedades mejoradas
de arroz?
— El FLAR realiza mejoramiento genético del germoplasma de arroz y distribuye
las semillas a sus organizaciones miembro en 17 países
de América Latina y el Caribe
(ALC). Estos miembros, simultáneamente, desarrollan y
seleccionan los materiales más
adaptados para liberar nuevas
variedades que, a su vez, entran
a los sistemas de certificación
y comercialización de semillas. El proceso de mejoramiento genético de arroz, al
igual que muchos otros cultivos, demanda años de investigación. Comúnmente, los
programas de mejoramiento
requieren entre ocho a doce
años, desde que se realiza
un cruzamiento hasta que se
entrega una variedad a los agricultores. En regiones templadas
este proceso puede llevar el
doble de ese tiempo, debido a
que tienen solamente una campaña de siembra por año.
— Justamente, variedades con
qué cualidades ha desarrollado
el FLAR…
— Hemos logrado acumular, a
través de los años, mejoras que
han hecho que nuestro germoplasma sea hoy más tolerante
y resistente a plagas, más rendidores y con mejor calidad
molinera y culinaria. Por ejemplo, tiene una alta resistencia
al virus de la hoja blanca y al
daño mecánico del insecto
sogata. También, hemos mejorado la sanidad general a
enfermedades causadas por
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n LA NECESIDAD DEL RIEGO: La eficiencia del uso del agua en selva y costa van desde 720 m³

hasta 9,070 m³ por tonelada producida.

hongos como la piricularia. En
cuanto a calidad, son notables las mejoras en las nuevas variedades. En todo este
proceso hemos incorporado
innovaciones como el uso de
nuevas fuentes de genes en
el programa de cruzamientos,
la caracterización del germoplasma y el uso de tecnologías
avanzadas en campos y laboratorios, todo ello dirigido por
investigadores y técnicos con
un alto grado de formación
académica y experiencia, al
servicio de la cadena arrocera
de ALC.
— ¿El proceso de desarrollo
de variedades de arroz debe ir
acompañado con procesos de
mejora en el manejo del cultivo?
— Así es, de eso se trata. Por eso
es que el FLAR, de la mano
de sus socios, hace énfasis
en incorporar en sus ensayos
de selección de variedades
y mejoras en el manejo del
cultivo. La expresión detolerancia a plagas, rendimiento
y calidad se evalúa de manera
adecuada y de allí que las
variedades demuestren las
características genéticas bajo
las cuales se seleccionaron,
en condiciones de manejo
agronómico adecuado, a
la vez de tolerar estreses
ambientales en condiciones
sub óptimas.
Nº 475
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PLAGAS Y
ENFERMEDADES
— Según su experiencia, ¿cuáles son las principales plagas
y enfermedades que atacan al
arroz en ALC y en el Perú?
— Existen una diversidad de
plagas y enfermedades a lo
largo y ancho de las zonas
productoras de arroz en ALC.
Nosotros en el FLAR hemos
hecho énfasis en el mejoramiento genético para las más
comunes y que causan mayor
daño económico en los cultivos, como la piricularia, que
es la enfermedad del arroz
más importante del mundo
y que está presente en casi
toda Latinoamérica. Para la
zona tropical, mejoramos para
tolerancia al virus de la hoja
blanca y al daño mecánico de
su insecto vector, sogata, así
mismo seleccionamos para
tolerancia a enfermedades
fungosas en un sitio de alta
presión en los llanos orientales de Colombia, en alianza
con la Federación Nacional de
Arroceros Fedearroz (miembro
del FLAR en Colombia). Con la
colaboración de esta organización también seleccionamos
materiales tolerantes al vaneamiento del arroz, en un sitio

n Dr. Eduardo Graterol Matute,

Director Ejecutivo del FLAR.

de alta presión ubicado en la
costa norte de Colombia
— ¿En sus estudios incluyen al
arroz rojo?
— En el caso del arroz rojo
nos enfocamos en el manejo
del cultivo, comenzado por el
uso de semilla certificada de
calidad que esté libre de granos de arroz rojo, así promovemos la rotación de cultivos con
soya, frijoles y otros cultivos,
que permitan, adicionalmente,
rotar los productos químicos
para el control de las malezas
y, por tanto, bajar la presión de
plantas de arroz rojo.
— ¿Con las semillas de alta calidad genética, además de una
buena preparación de suelos,
se puede mitigar el daño en la
producción por dichos factores?

+

+ ¡APOSTAR POR LAS SEMILLAS
CERTIFICADAS DE ARROZ!

— Sin duda el uso de semillas
certificadas de buena calidad
con variedades de alto potencial productivo y resistencia
a las plagas y enfermedades
más importantes, es un factor
fundamental para reducir su
impacto. Por ello, insistimos en
el uso de semilla certificada de
calidad como la base para una
buena producción y un menor
impacto ambiental, al requerir
los cultivos menores aplicaciones de plaguicidas.

REQUERIMIENTO
HÍDRICO
— El arroz es uno de los cultivos
que consume abundante agua,
sobre todo en las zonas costeras, en este sentido, ¿el FLAR ha
investigado esta variable?
— En el FLAR estamos enfocados en la mejora de la eficiencia productiva del agua, esto es,
obtener la mayor cantidad de
arroz por unidad de volumen
de agua que se aplica en el sistema de producción bajo riego.
Recientemente, finalizamos un
proyecto en el Perú, liderado
por investigadores de la Alianza
Bioversity International (CIAT),
con Hacienda El Potrero (miembro del FLAR en Perú) y el Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), y financiación
parcial del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
— ¿Cuáles fueron los resultados?
— En el marco del proyecto se
hicieron mediciones, durante
tres ciclos productivos, en
campos de la zona de selva y
dos ciclos en la zona de costa.
Encontramos diferencias en la
eficiencia del uso de agua que
fueron desde 720 m³ de agua
por tonelada de arroz cáscara
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producida hasta 9,070 m³/t,
lo que demuestra las grandes
oportunidades de mejorar el
uso de agua de riego en el
Perú. Los resultados finales del
proyecto serán divulgados en
los próximos meses.
— ¿Algún germoplasma en particular responde positivamente
a otros efectos adversos asociados al cambio climático?
— CIAT en proyectos con otras
organizaciones ha desarrollado
germoplasma con características como tolerancia a la sequía,
con raíces profundas para
explorar mejor los nutrientes
y la humedad del suelo. También, el CIAT desarrolla investigaciones para obtener germoplasma con tolerancia a la
baja radiación y condiciones de
altas temperaturas. Desde hace
dos décadas el FLAR desarrolla
germoplasma con tolerancia
a bajas temperaturas, que es
una característica valorada por
nuestros socios de la zona templada. Sin embargo, el mejoramiento de las variedades no
será suficiente para lograr esa
adaptación al cambio climático,
sino que se requiere un manejo
de precisión que haga uso de
mejores prácticas de manejo del
suelo y el riego, incluyendo la
captura de agua de lluvias para
irrigación, entre otras.

HÍBRIDOS
— ¿El FLAR también realiza
estudios y desarrollo de híbridos de arroz?
— Contamos con un programa
donde desarrollamos híbridos
experimentales que son evaluados por nuestros socios con
miras a seleccionar aquellos
que sostenidamente superen
en productividad a las variedades bajo condiciones de
adecuado manejo del cultivo.
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— ¿Qué características y ventajas tienen dichos híbridos frente
a las variedad convencionales?
— Es variable. Los mejores híbridos experimentales superan, sostenidamente, a las
mejores variedades en una a
cinco toneladas por hectárea,
de acuerdo a análisis de datos
obtenidos en ensayos realizados bajo distintos ambientes
en cada país.
— ¿Qué tecnologías utilizan en
su producción?
— En el FLAR no utilizamos
tecnologías de transgenia para
la selección del germoplasma,
solo utilizamos métodos convencionales de mejoramiento.
Particularmente, en el programa de híbridos que lidera
el Programa Arroz del CIAT,
usamos otras herramientas
de la biotecnología, principalmente marcadores moleculares que nos permiten conocer
la variabilidad genética del
germoplasma para diseñar
mejores programas de cruzamientos y líneas parentales
genéticamente puras.
— ¿En qué países de ALC se producen los híbridos?
— El programa del Consorcio
de Híbridos de Arroz para América Latina (HIAAL) se desarrolla en 10 países de la región.
Hasta el momento, Colombia
está próxima a liberar dos
híbridos comerciales. Otros
países como Argentina, Costa
Rica e incluso Perú, están avanzando en sus investigaciones y
esperamos que en los próximos
años los híbridos puedan estar
en manos de los agricultores,
como resultado de nuestro programa de investigación.
— ¿La Hacienda El Potrero de
Perú está cumpliendo con el
programa de investigación
para la obtención de semillas de
arroz de alta calidad genética?

— Hacienda El Potrero se unió
al FLAR en el año 2012 y, en
apenas siete años de trabajo
conjunto, lograron liberar a
los agricultores una excelente
variedad, que es la HP102FL-El
Valor, con alto potencial de rendimiento en costa y selva, tolerante a las principales plagas y
enfermedades, además de una
excelente calidad culinaria y
molinera. Vienen otras variedades en desarrollo, seleccionadas por los investigadores
de la empresa, que llegarán
a manos de los agricultores a
corto plazo. También, junto a
El Potrero, desarrollamos un
programa de agronomía en el
cual hemos capacitado a agricultores de todo el país para
un mejor manejo del cultivo,
basado en menor uso de agroquímicos, fertilizantes balanceados y manejo racional del
riego, unido al uso de semilla
certificada de calidad. Hemos
demostrado que sí es posible
aumentar los rendimientos con
un menor uso de insumos, lo
que hace al cultivo más sostenible. Esperamos diseminar este programa a muchos
más agricultores mediante
alianzas con otros actores
de la cadena arrocera. Con El
Potrero también desarrollamos un programa de investigación en híbridos de arroz, lo
que aunado al desarrollo de
nuevas variedades y el mejor
manejo agronómico del cultivo,
nos permite ofrecer un amplio
portafolio de tecnologías para
la mejora de la productividad y
de la sostenibilidad del cultivo
del arroz en el Perú.
— Sus palabras finales…
— Mencionarles que estamos
en la celebración de nuestros
25 años, muy complacidos por
este hito significativo que no
solamente ha traído variedades

+

+ ¡APOSTAR POR LAS SEMILLAS
CERTIFICADAS DE ARROZ!

de arroz en América Latina
—ya son 77 variedades en 14
países— sino también mejoras
en el manejo del cultivo en

aproximadamente 2 millones
de hectáreas o 40 % del área
arrocera de ALC. Más allá de
estos grandes logros, hemos
construido una institucionalidad en el arroz de América

Latina a través de nuestros
miembros, incluyendo a la
Alianza Bioversity International-CIAT. Esperamos trabajar
junto a nuestros socios por
muchos años más y seguir

contribuyendo con la seguridad alimentaria, la mejora
del bienestar rural, la mejora
de la calidad del arroz y de la
sostenibilidad de los sistemas
de producción-

ARROZ ROJO, LA MALEZA QUE DESTRUYE LOS ARROZALES

E

l arroz rojo es la maleza más perjudicial en los arrozales a nivel
global, porque compite con el grano en agua, nutrientes y espacio,
mermando la producción y, además, es muy difícil de controlar y erradicar. Todo un dolor de cabeza para el productor.
“La identificación del arroz rojo en las etapas iniciales del cultivo
se puede realizar porque generalmente germina primero que el arroz
comercial y presenta las hojas más largas, claras y estrechas; mientras que los granos pueden presentar diferentes tonalidades, desde
amarillo pajizo, amarillo dorado, rojo cobrizo, púrpura y negro. También se han encontrado granos de color similar al de las variedades
comerciales”, explica el Ing. Agr. Gilberto Mori Dotto, consultor del
Programa de Agronomía del Fondo Latinoamericano para Arroz de
Riego (FLAR) para América del Sur, Norte, Central y el Caribe.
La latencia prolongada de estas semillas, el empleo de semilla comercial sin certificar y el pastoreo de los rebrotes o socas por los animales
asegura la reinfestación de los campos.
En los valles arroceros del Perú se está incrementado la presencia
de esta maleza debido al uso de semillas no certificadas que, además
de infestar los lotes con arroz rojo, causan perdidas en el rendimiento
potencial de las variedades por el bajo vigor y germinación y elevan
los costos de producción. De allí la importancia de trabajar con semillas certificadas.

n Ing. Agr. Gilberto

Mori Dotto,
consultor
del Programa
de Agronomía
del FLAR

ESTRATEGIAS DE CONTROL
u Uso de semilla certificada y libre de arroz rojo.
u Limpieza de la maquinaria e implementos agrícolas antes que ingresen

a los campos o fundos arroceros.
u Los canales, caballones o diques deben estar libres de malezas.
u No reutilizar el agua de riego procedente de campos infestados.
u No trasladar ganado de campos infestados a campos libres de arroz rojo.
u Rotación de cultivos, y
u Retirada manual de las plantas resurgentes.

El control incompleto de las malezas en un año determinado puede
llevar a anular los resultados de varios años de buenos controles.
Escapes de arroz-maleza de 5% o menos pueden producir suficientes semillas como para restaurar la población original del banco de
semillas en el suelo.
“El control del arroz-maleza no puede estar basado en un solo método
sino que debe descansar en un programa de manejo complejo y basado
en una combinación apropiada de medios preventivos, culturales, mecánicos, químicos y genéticos”, sostiene el Ing. Mori Dotto-
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n ¡UTILIZAR SEMILLAS DE CALIDAD!: En los

valles arroceros peruanos se está incrementado la presencia de la maleza arroz rojo debido
al uso de semillas no certificadas, afectando el
rendimiento potencial del cultivo y elevando los
costos de producción.

Entre 40 y 50 % de los productores arroceros no usan
semillas certificadas

RECAMBIO VARIETAL DE
ARROZ EN LA COSTA

n ARROZ “EL VALOR”: Por su resistencia al virus de la hoja blanca y del insecto sogata, los productores arroceros de la costa y de la

cuenca amazónica, están reemplazando las variedades convencionales por la variedad HP102FL-El Valor.

Ante el incremento
de ataques voraces y
constantes de la
sogata, un minúsculo
insecto que pica y
chupa los tallos del
cultivo de arroz y, a
su vez, es transmisor
del virus de la hoja
blanca, provocando
panojas estériles,
manchas y
deformaciones, los
productores arroceros
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60 y HP101-Plazas.
están optando por
con arroz IR43 han
el recambio de
sido desplazadas
La producción y
variedades tolerantes —sobre todo— por las
productividad
a la plaga en las variedades Tinajones,
del cereal en el Perú
zonas costeras,
Mallares y HP102FL- es una de las mejores
principalmente, según El Valor. En la cuenca
a nivel regional,
el Dr. Carlos Bruzzone
amazónica la
sin embargo, por las
Córdova, Director de tendencia es la misma,
buenas condiciones
Investigación
y la variedad
ambientales,
y Desarrollo de
La Esperanza, la más
cultivada, está deberían ser mejores.
Hacienda El Potrero
¿Cómo hacerlo?
siendo reemplaza
S.A. Por ejemplo, en el
Los
detalles
los brinda
por la siembra
último quinquenio,
el especialista:
las áreas cubiertas de El Valor, Fedearroz
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+

RECAMBIO
VARIETAL DE
ARROZ EN
LA COSTA

+

— ¿Cuáles son las variedades
de arroz que más prefieren
los productores de la costa
y la Amazonía, Dr. Carlos
Bruzzone?
— En la costa se está produciendo un recambio de variedades. Durante los últimos cinco años se han venido reduciendo las áreas de
IR43, al mismo tiempo que
se han venido incrementando las áreas sembradas con
la variedad Tinajones, y en
menor medida aquellas con
Mallares. Desde el 2019, y
a raíz del incremento de
plagas, principalmente del
virus de la hoja blanca y
del insecto sogata, los productores han tornado hacia
la siembra de nuevas variedades más resistentes, destacando dentro de ellas la
variedad HP102FL-El Valor,
desarrollada por Hacienda
El Potrero SAC (HP), que
ha tenido gran acogida en
Tumbes y Piura, y continúa
expandiéndose en otros valles. Otras variedades que
también se están sembrando en la costa, aunque en
menor área, son Pakamuros,
Labrador y El Galán, todas
ellas desarrolladas por empresas privadas.
— ¿Ocurre el mismo escenario
en la selva?
— En la cuenca amazónica las
variedades de mayor siembra son: HP102FL-El Valor,
Fedearroz 60 y HP101-Plazas, las tres de HP, mientras
que las áreas dedicadas a la
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n TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: Es necesaria impulsar este servicio, dirigida por expertos

en manejo agronómico del cultivo, para orientar a los productores a ajustar todas aquellas malas
prácticas de manejo, reduciendo al mismo tiempo costos innecesarios y disminuyendo el número
de aplicaciones de agroquímicos.

siembra de la variedad La Es-

— Yo creo que sí. Existen

peranza se han reducido sus-

muchas empresas semille-

tancialmente, sobre todo en

ristas dedicadas a la pro-

San Martín, donde hace pocos

ducción y venta de semilla

años atrás fue la variedad

de arroz. Todo dependerá de

predominante.

que las cantidades de semilla

SEMBRAR
MÁS NO ES
SOSTENIBLE
— ¿Cree Ud. que en la nueva
campaña agrícola 2020-21 la
superficie arrocera se incrementará por los buenos precios
que ha tenido el cereal en la
campaña feneciente?
— Es muy probable que así
sea. Sin embargo, una mayor producción como consecuencia de una mayor
área sembrada causaría
previsiblemente una caída
en el precio.
— ¿Hay suficiente semilla para
atender la demanda de los productores?
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producida por variedad coincidan con la demanda real de
semilla por variedad. En selva las preferencias varietales
son claras. Pero en costa, nos
encontramos en una etapa
de recambio de variedades y

n LÍDERES EN PRODUCCIÓN:

las empresas que multiplican

Dr. Carlos Bruzzone Córdova, Director de Investigación y Desarrollo de Hacienda El Potrero S.A.: “Perú es el
segundo productor de arroz
más importante después de
Brasil, y el segundo país con
mayor productividad, después
de Uruguay”.

semilla de variedades públicas con demanda decreciente
podrían quedarse con semilla
sin vender.

PLAGAS
— Por otro lado, ¿cuáles son
las principales plagas y enfermedades que afectan al
cultivo de arroz en la costa
y la selva?

— Podríamos decir que la sogata, un insecto picador-chupador que parece una pequeña cigarrita, es en la actualidad la plaga más importante

+

RECAMBIO
VARIETAL DE
ARROZ EN
LA COSTA

+

del cultivo de arroz en el Perú,
tanto en costa como en selva. Este insecto es capaz de
contagiar el virus de la hoja
blanca a los macollos (tallos),
de los cuales se alimenta, los
que a su vez van a producir
panojas con granos estériles, manchados y deformes.
Este es el daño más común.
Sin embargo, en ocasiones,
cuando existen condiciones
favorables para el insecto, las

PRODUCTIVIDAD
— En comparación con países
de la región, ¿cómo se ubica
Perú en el ranking de producción y productividad de arroz
por hectárea?
— Con relación a los demás
países de Latinoamérica, so-

res, y menor contaminación
ambiental.
— Por el lado de los productores, ¿cuáles son los errores
que siempre incurren en el
campo y les resta competitividad?
— En el Perú tenemos muchos buenos productores de

mos el segundo productor

arroz que se dedican a su

más importante, después de

cultivo y que están siempre

Brasil, y el segundo país con

listos a aprender cosas nue-

mayor productividad, después

vas, probarlas y adoptarlas

de Uruguay. Sin embargo, si

a sus campos. Sin embargo,

consideramos que contamos

hay un porcentaje importan-

con mejores condiciones am-

te de productores que pien-

bientales que esos países,

poblaciones de sogata se in-

san que ya lo saben todo y

nuestro promedio nacional

crementan sustantivamente

que, por lo tanto, no tienen

debería ser mucho mayor,

llegando a chamuscar sec-

nada nuevo que aprender.

lo que se evidencia en la

tores importantes del cam-

Ese es un error frecuente,

enorme diferencia en ren-

po, reduciendo significativa-

porque si continúas hacien-

dimientos que se observa

mente el rendimiento y la ca-

do siempre lo mismo, vas a

entre productores del mis-

lidad de grano. El mejor modo

mo valle (brecha de rendi-

obtener siempre los mismos

de controlar este problema es

miento), la cual supera las 3

la siembra de variedades re-

toneladas por hectárea, con

sistentes tanto al virus como

las mismas variedades y bá-

al insecto.

sicamente con los mismos

— ¿Algún otro?

costos de producción.

— Aparte del virus de la hoja

— ¿Qué se necesita para supe-

blanca, dentro de las enfer-

rar esa brecha?

medades más importantes

— Necesitaríamos impulsar

tenemos a las pudriciones

un servicio de transferencia

causadas por hongos, desta-

de tecnología neutral, diri-

cándose Sarocladium oryzae,

gida por expertos en mane-

que provoca la pudrición de

jo agronómico del cultivo,

la vaina, ocasionando granos

que oriente a los producto-

estériles y manchados, y que

res a ajustar todas aquellas

se presenta tanto en costa

malas prácticas de manejo,

como en selva. Específica-

reduciendo al mismo tiem-

mente en selva, otras enfer-

po costos innecesarios, dis-

medades importantes son el

minuyendo el número de

quemado del arroz, causado

aplicaciones de agroquími-

al principio de la floración)

por Pyricularia oryzae y la

cos y alcanzando menores

que predisponen a la planta

mancha carmelita, causada

riesgos para la salud de

al tumbado y al ataque de

por Bipolaris oryzae.

productores y consumido-

plagas y enfermedades.
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resultados, y por lo tanto no
vas a mejorar. Entre el 40 y
el 50 % de los productores
de arroz no usan semilla certificada y prefieren
usar grano arriesgándose a
contaminar sus campos con
arroz rojo y otras malezas.
Otro error frecuente en algunos valles es excederse
en la cantidad y la oportunidad de la aplicación del
nitrógeno. Se han extendido algunas prácticas nocivas como el “sulfatazo” o la
“sulfateada” (tardía y pesada aplicación de sulfato de
amonio en el embuchado o

NUEVAS
VARIEDADES
— Finalmente, ¿cuántas líneas y
ecotipos de arroz viene investigando Hacienda El Potrero y en
cuánto tiempo estarían lanzando nuevas variedades?
— Hacienda El Potrero realiza
alrededor de 150 cruzamientos entre variedades y líneas
élite de arroz cada año, a partir de cada uno de los cuales
se van generando cientos de
líneas en distintas etapas de
desarrollo. Eso nos lleva a la
necesidad de evaluar anualmente no menos de 12,000
líneas en los cuatro campos
experimentales que tenemos
en el país, en costa, ceja de
selva y selva alta. Estas líneas son discriminadas por su
resistencia a las principales
plagas y enfermedades del
arroz y las mejores líneas son
evaluadas por su potencial de
rendimiento, calidad molinera y calidad culinaria. Aparte
de ello, recibimos cada año
un lote de alrededor de 250
líneas avanzadas e híbridos
promisorios de parte de FLAR,
organización a la que pertenecemos. En breve plazo vamos a iniciar ensayos oficiales de adaptabilidad de tres
variedades promisorias, por
lo que calculamos que en alrededor de un año y medio estaremos liberando una o dos
nuevas variedades mejoradas
que pondremos a disposición
del sector arrocero nacional,
y que se sumarán a las tres
variedades nuestras que actualmente se encuentran en
el mercado-

¡Sin innovación se pierde competitividad!

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN
PARQUE TECNOLÓGICO AGRARIO?

n CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Parque tecnológico de San Sebastián, es uno de los referentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología

de España.

Es un espacio idóneo
competitividad por
para crear nuevas
sectores económicos
oportunidades de a nivel global, señala
negocio y empleo, el Dr. Manuel Cendoya
articular a pequeñas
Martínez, experto
y medianas empresas,
internacional
universidades, en políticas públicas
centros de investigación
de innovación. En el
y productores,
agro, en específico,
desarrolladoras de un parque tecnológico
tecnologías
podría contribuir
innovadoras, para
con soluciones
intensificar el flujo
por línea de cultivo,
de conocimiento e
semillas certificadas,
impulsar la
valor agregado,
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productos para
combatir nuevas
plagas y
enfermedades,
problemas de suelo,
agua y aire, incluso
para promover
la industria de
máquinas adaptadas
a las condiciones
locales, para reducir
las importaciones
Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles

n EXPERIENCIA INTERNA-

CIONAL: Dr. Manuel Cendoya
Martínez, experimentado profesional en la materia.

+

+ ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN

PARQUE TECNOLÓGICO
AGRARIO?

CONCEPTO E
IMPORTANCIA
— Dr. Manuel Cendoya, ¿qué es
un parque de innovación tecnológica y cuál es su importancia
para las actividades productivas
y extractivas?
— Generar mayor valor agregado, elevar la productividad
o diversificar la actividad
productiva son algunos de
los retos comunes a nivel
económico en muchos países.
Una de las vías principales
para que las empresas de un
país agreguen mayor valor
a su producción es innovar
para competir en el mercado
global. Y para ello, es preciso
fomentar en el país el desarrollo de un amplio conjunto
de actividades intensivas en
conocimiento que en última
instancia permitan nutrir a los
actores productivos con los
insumos estratégicos necesarios para poder innovar. Ese es
el marco de actuación de los
parques tecnológicos: propiciar la innovación e intensificar el flujo de conocimiento
entre universidades, centros
de investigación, empresas y
entorno productivo, mercados
y sociedad.
— ¿Cuáles son los componentes básicos que deben tener los
parques de innovación tecnológica?
— Podríamos decir que un
parque tecnológico tiene
dos partes: una “parte visible” y una “parte invisible”.
La primera se desarrolla a
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n BENEFICIOS: En los parques tecnológicos podría investigarse las nuevas plagas agrícolas y sus

soluciones.

partir de un terreno, bien
conectado y comunicado, y
con condiciones favorables
para permitir la habilitación
y construcción de un conjunto de edificios e infraestructuras que favorezcan la
interrelación de personas
y la actividad de empresas innovadoras, centros de
investigación y tecnológicos,
universidades y centros de
capacitación especializada,
parcelas demostrativas, incubadoras y aceleradoras de
empresas, etc. Un elemento
especialmente importante
son las instalaciones centrales del parque específicamente diseñadas para facilitar la celebración de conferencias, eventos, reuniones,
exposiciones o congresos. En
conjunto, todo ello representaría como el “hardware” del
parque.
— ¿Cómo un hardware?
— Así es. Porque junto al hardware está el software, la “parte
invisible”, cuya actividad está
dirigida a intensificar el flujo
Nº 475
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de conocimiento para favorecer el desarrollo empresarial
innovador y de base tecnológica, apoyar la creación y crecimiento de startups. Gracias a
la unión entre esas dos partes
y, sin duda, a la insustituible
energía de un buen equipo
de gestión, el parque tecnológico genera valor agregado y
contribuye a atraer y/o crear
nuevas empresas y centros de
I+D innovadores que no existían en esa región, con la consiguiente creación de puestos
de trabajo.

VENTAJAS
PARA EL AGRO
— Según su experiencia, ¿qué
actividades económicas se podrían beneficiar gracias a la
implementación de dichos parques en el Perú?
— Sobre todo la agroindustria,
acuicultura, forestal, minería,
hidrocarburos y energía, pesca,
industria metalmecánica o los
servicios, por ser las principales actividades productivas
del Perú. Además, y como es
lógico, es precisamente alre-

dedor de esos rubros donde el
ámbito del conocimiento se
concentra de manera significativa la actividad docente e
investigadora de las universidades peruanas, actividad
que también podría verse
beneficiada gracias a los parques. Y no hay que olvidar que
los parques tecnológicos también benefician a la población
en general a través de una
amplia gama de actividades
formativas y divulgativas, propiciando el desarrollo de proyectos educativos, asistenciales y a distancia, valorizando
la biodiversidad, mejorando
las condiciones de habitabilidad, e incluso con actividades
innovadoras en el ámbito cultural y artístico.
— En particular, ¿qué cambios
fundamentales podrían darse
en el sector agrario peruano si
se implementa un parque tecnológico especializado?
— El sector agroexportador —
en particular— ha experimentado una significativa trayectoria de progresión y avances

+

+ ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN

PARQUE TECNOLÓGICO
AGRARIO?

que hacen que sus productos
sean exportados de forma
competitiva a nivel internacional. Evidentemente, cuanto
más valor agregado se genere,
cuanto más know-how propio
posean las empresas, cuanto
mayor sea el número de proveedores locales de insumos
y servicios estratégicos relacionados con los procesos
productivos (ya sea tecnología, conocimiento, maquinaria
adaptada a las condiciones

n INFRAESTRUCTURAS: Un parque tecnológico debe incluir, entre otra cosas, instalación de cen-

tros y laboratorios, plantas piloto, incubadoras o programas especializados en temáticas como la
conservación, transformación, inocuidad y salubridad de los alimentos, bioingredientes y biosensores, análisis, escalamiento, valorización de residuos y subproductos, nuevos materiales y tecnologías de envasado, salud y nutrición.

locales, diseño industrial o
semillas certificadas, por poner
unos ejemplos) que permita
complementar o ir reemplazando la hasta ahora habitual adquisición de insumos y
tecnología en el extranjero, o
cuanto más articulada esté la
cadena productiva y fortalecidos sus integrantes, desde las
micro a los más grandes, tanto
más competitivo será el sector y en mejores condiciones
estará de seguir compitiendo
en los mercados mundiales
y/o de irrumpir en nichos hasta
ahora no cubiertos.
— ¿Qué otros problemas podrían
encontrar solución desde un
parque tecnológico?

n VALOR AGREGADO: Las nuevas tecnologías contribuyen eficazmente a diversificar y fortalecer

el entramado productivo peruano con actividades más intensivas en conocimiento y generadoras de mayor valor y, en definitiva, situaría al país en una mejor posición para competir en este
complejo mundo del siglo XXI.

compartida en vez de tratarlos

“coopetition”, es decir, coope-

que en solitario les resultaría

zación de los suelos o la apa-

de resolver cada productor en

ration (cooperación) + compe-

mucho más costoso o difícil

rición de plagas y enfermeda-

forma individual. Los parques

tition (competición) simultá-

llegar.

des derivadas de condiciones

tecnológicos pueden ser el

nea entre productores que,

cambiantes de humedad o

espacio neutral idóneo para

siendo competidores entre sí,

del calentamiento asociado

implantar soluciones innova-

se asocian en determinados

al cambio climático, pueden

doras e inaugurar en el Perú

temas de interés común a fin

ser problemas comunes a

nuevas formas de trabajo que

de garantizarse el acceso a

numerosos productores que

hagan posible lo que a nivel

un conocimiento estratégico

podrían ser resueltos de forma

internacional se denomina

y tecnologías aplicadas a los

— Cuestiones como la salini-
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UBICACIÓN
— ¿En qué regiones del Perú se
podría implementar un parque
tecnológico?
— Debo decir que tras mis
años de residencia en el

+

+ ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN

PARQUE TECNOLÓGICO
AGRARIO?

parques es muy amplia y

bilidades.

citar algunos ejemplos. Todo

variada, pudiendo ser desde

— En definitiva, una serie de

ello beneficiaría tanto a los

su promotor o participar en

procesos, insumos y activi-

productores de alimentos

su entidad gestora, hasta

dades intensivas en conoci-

como a la población, posibi-

estar físicamente implantada

miento que los parques tec-

litaría la creación de pues-

Perú y recorrer muchas zonas
del país, y a partir del análisis que realicé hace años
por encargo del gobierno

en ellos o mantener rela-

nológicos bien podrían contri-

tos de trabajo calificados y

ciones de colaboración. En

buir a afianzar o a desarrollar

salidas profesionales para

peruano, existen al menos

el caso de que una univer-

en el país…

los jóvenes universitarios o

c u a t r o r eg i o n e s d o n d e

sidad sea la promotora del

— Por supuesto. A través de

la disminución de la depen-

una creación debidamente

parque hay veces en que el

la instalación de centros y

dencia del exterior para la

planificada de un parque

parque se establece dentro

laboratorios, plantas piloto,

adquisición de tecnologías

tecnológico podría tener

de su propio campus. En este

incubadoras o programas

o insumos estratégicos que

mucho sentido: Lima, Are-

caso se suele hablar de “par-

especializados en temáti-

contribuiría a diversificar

quipa, Trujillo y Piura.

que científico”, cuyo tamaño

cas como la conservación,

y fortalecer el entramado

— ¿Y las infraestructuras

habitualmente es menor al

transformación, inocuidad y

productivo peruano con

po drían funcionar dentro de

de un parque tecnológico

salubridad de los alimentos,

actividades más intensivas

una universidad especiali-

tradicional y en el que, por

bioingredientes y biosenso-

en conocimiento y genera-

zada?

lo general, no suelen estar

res, análisis, escalamiento,

doras de mayor valor, y, en

— La experiencia interna-

permitidas a las empresas

valorización de residuos y

definitiva, situaría al país

cional demuestra que la

las actividades productivas,

subproductos, nuevos mate-

en una mejor posición para

implicación o relación de

pero hay que decir que exis-

riales y tecnologías de enva-

competir en este complejo

las universidades con los

ten muchas variantes y posi-

sado, o salud y nutrición, por

mundo del siglo XXI

-

SENASA BUSCA PROTEGER SALUD DE CONSUMIDORES
Para el cual desarrollará
un programa especial a nivel
nacional en alimentos
de mayor consumo

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
aprobó el Programa de Mitigación de
Riesgos en alimentos agropecuarios
primarios y piensos que busca reducir
la presencia de residuos y contaminantes en los alimentos, a fin de proteger
la vida y la salud de los consumidores a
nivel nacional.
u S eg ú n Re s o l u c i ó n J e f a t u r a l N °
0094-2020-MINAGRI-SENASA, dicho
programa se enfocará en reforzar la
vigilancia sanitaria de los alimentos
a nivel nacional para detectar la presencia de residuos y contaminantes a
lo largo de la cadena agroalimentaria
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y, a través de acciones preventivas,
reducir los riesgos para la salud pública.
u “Como autoridad en sanidad agraria en SENASA vigilaremos que
los actores de la cadena agroalimentaria cumplan con los planes
anuales de mitigación de riesgos
para evitar que los alimentos y
piensos con contaminantes ingresen a los mercados de abastos”, afirmó el Méd. Vet. Miguel
Quevedo Valle, Jefe Nacional del
Se r v i c i o N a c i o n a l d e S a n i d a d
Agraria.
u Los planes anuales del programa
se establecerán por tipo de alimentos agropecuarios primarios
y piensos, tipo de agente o peligro de contaminantes, y requisitos sanitarios. Asimismo, definirá
medidas adecuadas para reducir

Agosto, 2020
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estos riesgos y sanciones administrativas por incumplimiento de la
norma.
u También se elaborarán estos planes
considerando los alimentos de mayor
consumo y su susceptibilidad a ser
contaminados en cualquier etapa de
la cadena de suministro.
u Con estas medidas, el SENASA busca, con un enfoque preventivo e integral, proteger la vida y la salud de
las personas a lo largo de la cadena
agroalimentaria.
u Cabe destacar que dicho programa
forma parte del proyecto de inversión “Mejoramiento de la inocuidad
de los alimentos agropecuarios de
producción y procesamiento primario y piensos” y, a su vez, integra el
programa presupuestal institucional para la mejora de la inocuidad
agroalimentaria-

El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

Enfermedades y plagas

EN ARÁNDANO

¿

Qué tan cierto es que
nuevas plagas y enfermedades están afectando a las plantaciones
de arándanos? ¿Qué métodos
de control son los más adecuados para contrarrestarlos?
(José Valle Segura. Trujillo, La
Libertad. Correo electrónico:
jpaul_ia@hotmail.com)

E

l alto dinamismo productivo de arándanos
en Perú, que lo ha
posicionado como el principal
país exportador de la baya
azul en el mundo, ha generado
la aparición de plagas y enfermedades en el cultivo.
El Ing. Carlos Rodríguez Koch,
Director Ejecutivo de Cultivida,
indicó que el complejo de plagas y enfermedades para este
cultivo es bastante amplio, por
lo que el conocimiento de las
mismas es crucial para un buen
manejo, y las evaluaciones son
claves para definir los productos
y momentos de aplicación.

ENFERMEDADES
“Para que se desarrolle
una enfermedad debe haber
tres condiciones (triángulo de
la enfermedad): el hospedero
(planta susceptible), condiciones ambientales favorables y
el patógeno”, explica el Ing.
Rodríguez Koch
En ese sentido, las enfermedades más importantes son:
u Roya del arándano: se tiene
dos especies introducidas:
Naohidemyces vaccinii y Thekopsora minima. Ambas afectan a las hojas y producen
defoliación durante el desarrollo del cultivo, siendo la
segunda más agresiva y está
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n PÉRDIDA DE LA PRODUCCIÓN: izquierda: ataque inicial de la roya en hojas de arándano, la enferme-

dad se presenta por la alta humedad. Para el control se requiere mantener el campo bien ventilado, limpio
de rastrojos y sin presencia de material de poda. Derecha: la sola presencia de ovisacos de chanchito
blanco, estados móviles y mielecilla en el racimo, es lo que deteriora el valor comercial de la producción.

focalizada en Chavimochic (La
Libertad). Esta enfermedad
aún no cuenta con muchas
alternativas de control registradas en el Senasa, la opción
biológica es productos en
base a bicarbonato de potasio.
u Oídium: es un hongo nuevo
que se ha agudizado desde
el año pasado, que afecta a
ramas y frutos tiernos. Al ser
una enfermedad nueva no
hay productos registrados; sin
embargo, los triazoles podrían
realizar un buen control, pero
hay que tener en cuenta la
carencia de los mismos. Los
productos biológicos utilizados en el control de Botrytis
podrían mitigar el problema.
u Botrytis cinérea: hongo que
se presenta cuando hay alta
humedad ambiental y afecta
a nivel de la floración, puede
quedar en forma latente durante el desarrollo del fruto y
causar pudriciones poscosecha en destino. Las alternativas de control químico con
carencias cortas de entre 1
a 3 días son: hidroxianilidas,
anilopirimidinas, o mezclas
de carboxamidas + estrobilurinas o fenilpirroles +
anilopirimidinas.
“Además, se cuenta con un
espectro bastante interesante
de productos biológicos orienNº 475
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tados al control de este hongo
que pueden ser utilizados
sin dejar residuos como los
extractos de plantas, especies
de Bacillus spp., productos a
base de bicarbonato de potasio, entre otros”, sostiene.

PLAGAS
El arándano, al ser un cultivo
introducido de otra zona geográfica, ha encontrado en su entorno
una serie de plagas nativas que
lo afectan en mayor o menor
incidencia, dependiendo de las
condiciones ambientales. Entre
las principales plagas tenemos:
u Escarabajos “run run” (Paranomala undulata peruviana): es
un insecto que dependiendo
de la población puede ocasionar grandes estragos dado
que los adultos se alimentan de las flores y las larvas
se alimentan de las raíces.
Generalmente se desarrollan
en zonas de abundancia de
materia orgánica (estiércol o
guano de corral).
uGusano perforador (Chloridea
virescens): el adulto coloca los
huevos en los terminales, y las
larvas de los primeros estadios
se alimentan de las hojas y
conforme desarrollan migran a
los frutos, perforándolos. Desde
el punto de vista químico hay

productos con baja residualidad que tienen tolerancia en
los países destino y controlan
la plaga sin problemas.
u Gusano pegador (Argyrotaenia
sphaleropa): el adulto coloca
la postura en los terminales o
entre los frutos, al eclosionar la
larva barrena el brote o los frutos pegando los mismos, encontrando la larva en su interior.
uMosca blanca (Bemisia tabaci
y Aleurodicus spp.): esta plaga
se incrementa en los meses de
verano, y los cultivos vecinos
como paltos son una fuente
de migración. La idea es iniciar la campaña con una baja
presión de la plaga, por lo que
la eliminación de rastrojos de
poda es una práctica ideal, esto
complementado con lavado de
las plantas y aplicaciones de
aceite agrícola hacen que pase
a un segundo plano, y
uChanchito blanco (Planococcus
ficus y Pseudococcus longispinus): estos insectos, que están
presentes en todo el ciclo de
la producción, lo que hacen es
alimentarse de las raíces, tallos
o frutos y, dependiendo de la
temporada, se van desplazando hacia el fruto, en donde
también producen mielecilla y
donde desarrolla la fumagina.
El especialista sostiene que
para un adecuado manejo de

+

El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

las enfermedades y plagas se
debe tener en cuenta: si el cultivo es orgánico o convencional; el producto esté registrado
para la plaga en la etiqueta;
cuente con tolerancias en el
país de destino; se respete el
período entre la última aplicación y la cosecha; al momento
de su aplicación no se excedan
los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el

país de destino o incluso por
cliente que pueden ser más
restrictivos; se tengan establecidas las curvas de degradación
para el cultivo en cada zona de
producción.
Para interactuar con el Ing.
Rodríguez Koch pueden contactarse vía Telf. (01) 4214811,
celular 999 995 996 o correo
electrónico: crodriguez@cultivida.org.pe -

n MEJOR MANEJO: Cobertizo móvil, con un becerro en el interior.

COBERTIZOS
MÓVILES
Ante el frio extremo

P

ara proteger a nuestros mejores animales
—sobre todo tiernos—
ante el frío. ¿Existirá
alguna tecnología para superar esta situación? (Samuel
Huachaca Miranda. Comunidad
campesina de Uchucarco, Chamaca, Chumbivilcas, Cusco. Celular 995992319)

L

a firma Innovación Ganadera SAC
acaba de traer de
Moergestel, Holanda, prácticos
cobertizos móviles, fabricados
con base en poliéster y reforzado con fibra de vidrio, para
proteger a los terneros con
pocas semanas de nacido, contra el frío o el calor extremo.
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Los sistemas de cría Calf
OTel® ya vienen totalmente
listos para alojar al ternero.
Estos cobertizos tienen una
presentación que se dividen en
tres grupos: cobertizo individual, cobertizo híbrido (4 terneros) y cobertizos grupales
(5 a 10 terneros). Asimismo, se
puede agregar accesorios
como comederos, tapa para
cubetas, biberones, entre otros.
“Esta tecnología ha identificado tres aspectos importantes que aseguran que los
terneros se críen con éxito: alimentación, vivienda y manejo.
Además, este sistema tiene un
enfoque en la higiene, la salud
y la reducción de mano de
obra”, señala el Ing. Zoot. Oscar
Rengifo Garrido, Director Técnico de Innovación Ganadera.
Datos adicionales al respecto: celulares 979059600 y
920163088 o correo electrónico: contacto@innovacionganadera.pe Nº 475
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PAPILOMATOSIS BOVINA

P

apilomatosis, es una enfermedad infecciosa también
llamada verruga o papiloma, cuyo causante es un
virus de la familia Papoviridae, género Papilomavirus.
Esas verrugas son tumores benignos de tamaño
variable y apariencia seca y dura, como granos de arroz o coliflor, que se presentan sobre
todo en ganado joven. Generalmente aparecen en la cabeza, el cuello, la piel, la boca, la
ubre, los órganos genitales, entre otros órgaEscribe: Méd.
nos, como consecuencia —principalmente—
Vet.
Silvia León
de una nutrición deficiente, falta de higiene
(sleont@gmail.com)
e instalaciones inadecuadas que provocan
estrés en los animales, lo que conduce a depresión del sistema inmune y a una mayor susceptibilidad de la enfermedad.
Las verrugas contienen un gran número de virus del papiloma que son altamente estables en el ambiente. Estos virus
pueden ser transmitidos a otros bovinos de dos maneras:
1) Directamente por contacto con animales infectados y no
infectados que se frotan sobre otros animales, y
2) Indirectamente, por los animales infectados y no infectados
que se frotan sobre los mismos postes de los cercos, o a
través de las escamas
que se desprenden de
las verrugas, las cuales
contaminan comederos, bebederos, sogas
y otros instrumentos
de manejo.
Basta que un animal
sano tenga una pequeña
herida, para que el virus
ingrese por ahí, ya sea en
forma directa (contacto) o por la acción de garrapatas, moscas,
zancudos, etc.
Esta enfermedad se presenta mayormente en zonas tropicales, donde abundan los insectos transmisores.

PREVENCIÓN
u Mejorar la alimentación y el ambiente donde viven los

animales.

u Aislar a los animales afectados.
u Poner en marcha programas de desinfección de los equipos

e instalaciones, de desinsectación, y de higiene del personal
que maneja los animales, y
u Eliminar cualquier objeto de extremos puntiagudos.

TRATAMIENTO
uHemoterapia: extraer 20 mililitros de sangre de la yugu-

lar del vacuno infectado y aplicarlos en el anca. Repetir
este tratamiento 2-3 veces cada siete días.
u Suplementar la alimentación del ganado con sales
minerales, especialmente cobre, y vitaminas del complejo B, A y C (como biotina), y
u Aplicar una loción que contenga formol al 10 % sobre
las verrugas, durante seis días seguidos si están en el
cuerpo, y 21 días se están en los pezones-

El Registro Nacional de Cultivares de Cacao Peruano no
cuenta con ni un solo cacao registrado

EROSIÓN GENÉTICA DEL
CACAO FINO DE AROMA

n INTERVENIR PARA NO LAMENTAR: Se espera una nueva evaluación de nuestro nivel de cacao fino de aroma al 2020, que quizá

el escenario de pandemia esté demorando, pero aun cuando el 75 % se mantenga, estas cifras reflejan una erosión genética tan clara
como lamentable.

incremento
Perú, centro de origen
del cacao, observa
de la producción y
productividad, la
pasivamente como
valiosas variedades
diversidad genética
únicas y endémicas
del cacao peruano se
en el mundo, finas ha perdido en un 25 %.
La tendencia no es
de aroma y sabor,
se desvanecen en el
alentadora y refleja
tiempo y el espacio
un acelerado proceso
de erosión genética
para siempre. En solo
del cultivo. Sin
ocho años, entre el
2008 y el 2016, involucramiento de los
actores de la cadena
por el sustantivo
44
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de valor, decisión
política, recursos
económicos y
proyectos de
investigación,
el desenlace
es desalentador
Escribe: Biólogo Santiago Pastor
Soplín, docente investigador en
cacao, biodiversidad y recursos
genéticos de la Universidad
Científica del Sur

+

+ EROSIÓN GENÉTICA DEL
CACAO FINO DE AROMA

L

a cadena de valor
del cacao y el chocolate dejó de ser
una promesa para
convertirse en una realidad
en el Perú. La turbulencia
del covid-19 en todos los
sectores y actividades económicas no excluyó al cacao
de sus impactos adversos.
Una cadena importante en
términos socioeconómicos,
por involucrar y ser fuente
de ingresos, por el lado de la
producción, de aproximadamente 100 mil familias y, por
el lado del chocolate, a más
de un centenar de nuevas
marcas (empresas familiares
y Mypes), impulsadas por el
gran estímulo que significa
venir ganando premios en
Paris, Londres y otras importantes plazas internacionales.
El Perú, con menos del 2 %
de la producción mundial de
cacao, ha ganado merecidamente un espacio y reputación
en el mercado global por la
calidad de sus granos de cacao
y, más recientemente, por sus
extraordinarias propuestas de
chocolates artesanos y otros
derivados.
No obstante el pequeño
volumen de producción local,
esa materia prima que ofrece
a la industria del chocolate
mundial es de primera calidad. De unos niveles basales
de producción registrados
desde 1964, pasamos a producir 40 mil toneladas en
el 2008. En ese mismo año,
según la Organización Internacional del Cacao (ICCO)1,
el 100 % del cacao peruano
era fino de aroma. Entre el
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n SABORES NATURALES: No obstante concentrar menos del 2 % de la producción mundial de

cacao, las cualidades organolépticas de los granos peruanos finos de aroma se han ganado un
nombre en el mercado internacional, por ser insumo de los mejores chocolates.

2008 y el 2016, la producción se duplicó hasta las 80
mil t/año2, en tanto que la
proporción de cacao fino de
aroma, procedente del Perú,
solo alcanzaba el 75 %. Es
decir, el incremento de la
producción y la productividad
se hizo con base en variedades y clones corrientes, desplazando el cacao nativo, que por
sus cualidades organolépticas
únicas, si califica en su mayoría
como fino de aroma.
Al 2018, último año en que
se reportan estadísticas oficiales, la producción nacional de
cacao se elevó más de 50 %
(hasta 135 mil t/año)2. Se desconoce todavía el impacto de
este último incremento sobre
la proporción de cacao fino
de aroma, pero la tendencia
es claramente preocupante, a
pesar de algunos esfuerzos un
poco recientes para promover
el cultivo y la conservación
de los cacaos nativos finos de
aroma.
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ANALOGÍA
CON
LA PAPA
NATIVA
Hablar de cacao nativo fino
de aroma, por ser nuestro país
el centro de origen, tiene alto
grado de semejanza con las
papas nativas, con la salvedad
de que la producción de ambos
cultivos es disímil en áreas
geográficas, la mazorca crece
en la Amazonia y el tubérculo,
con una riqueza genética
superior a 3 mil variedades,
en los Andes.
La erosión genética del
cacao puede entenderse mejor
con la analogía a la papa, porque imaginar un escenario de
25 % de pérdida de la diversidad genética de las papas
nativas, equivalente a centenas de tubérculos únicos y
hasta endémicos, reflejaría un
severo descuido por uno de los
patrimonios genéticos, étnicos
y culturales más importantes
del Perú.

Ese hipotético drama en
la papa está ocurriendo con
nuestra diversidad genética
de cacao, porque de producir
100 % cacao fino de aroma el
2008, hemos caído a 75 % al
2016, lo cual es preocupante.
Se dice fácil y sencillo, pero el
cacao nativo en el Perú equivales a decenas, cuando no
cientos de clones y variedades
de cacao, que apenas estamos
comenzado a conocer3 y ya las
estaríamos perdiendo a gran
velocidad.
El Registro Nacional de
Cultivares de Cacao Peruano4,
creado para identificar como
un DNI o pasaporte a nuestros
cacaos nativos, aún no cuenta
con ni un solo cacao peruano
registrado oficialmente.
Se espera una nueva evaluación de nuestro nivel de
cacao fino de aroma al 2020,
que quizá el escenario de
pandemia esté demorando,
pero aun cuando el 75 % se
mantenga, estas cifras reflejan
una erosión genética tan clara
como lamentable.

+

+ EROSIÓN GENÉTICA DEL
CACAO FINO DE AROMA

Parece que no todos los
involucrados son concientes
de que la pérdida de patrimonio genético es para siempre, y que se trata de nuestro
mayor y mejor capital. Desde
el Programa Cacao de la Universidad Cientifica del Sur
se viene haciendo un análisis de las principales causas
de este problema para proponer medidas correctivas,
cuya viabilidad dependerá
del involucramiento de los
actores, de la responsabilidad política de los decisores
y, por su puesto, de que los
recursos sean adecuados y
oportunamente asignados y
ejecutados-

EVALUACIÓN DEL PERÚ POR LA ICCO COMO
PRODUCTOR DE CACAO FINO DE AROMA5
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En lo que va del año, el Serfor identificó 838 incendios
en Puno, Cusco, Huánuco, Junín y Ayacucho

ABC DE LOS INCENDIOS
FORESTALES

n QUEMAS, UNA PRÁCTICA IRRESPONSABLE: Los incendios forestales, provocados en un 98 % por actividades humanas, generan

cuantiosas pérdidas y daños severos en la Madre Naturaleza, incrementando la erosión, contaminando las fuentes de agua y el aire,
incluso la vida humada es amenazada por las llamas y el humo que surge.

L

os incendios forestaEl origen de los
agosto y noviembre,
les son devastadores.
incendios forestales debido a la interacción
La consecuencia más
en el país recae,
entre factores
visible es la destrucen un 98 % de climáticos, vegetativos ción del ecosistema, porque
responsabilidad, en
y antrópicos. las llamas, que avanzan a gran
las actividades
¿Cuáles son las velocidad, arrasan con toda
humanas insostenibles. causas, consecuencias vida vegetal, animal, incluso
Los siniestros, cuya
y las medidas que se insectos, que se cruce a su
frecuencia se ha
deben adoptar para frente. Contamina el suelo, el
agua y el aire. La gran humaincrementado 121 %,
minimizar los reda contribuye al calentase suscitan
impactos de los miento global y, además, es
predominantemente
fuegos? La respuesta nociva y afecta la salud, con
en los Andes, entre
en este informe cuadros de asfixia o quemadu-
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ras, a las personas residentes
en áreas próximas al siniestro.
Desde enero hasta el 19 de
agosto de 2020, la unidad de
monitoreo satelital del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfor), autoridad en la materia, identificó
y alertó 838 incendios forestales a nivel nacional, cifra
que indica que la ocurrencia
de estos eventos aumentaron
121 % este año, respecto al
mismo periodo de 2019
(reporte: 379 incidencias).

+

+ ABC DE LOS INCENDIOS

FORESTALES

Las regiones que han resultado más afectadas, en orden,
son: Puno (144), Cusco (141),
Huánuco y Junín (73) y Ayacucho (67). Ver cuadro.
En esta misma línea, el
Instituto Geofísico del Perú
(IGP) señaló que este año
presenta una similitud en la
frecuencia acumulada de días
secos e índices de vegetación
con respecto a los años 2005,
2010 y 2016, periodos que se
caracterizaron con frecuencia
de incendios forestales por
encima de 400 %. La entidad
precisó que entre agosto a
noviembre de cada año ocurre
la mayor incidencia de fuegos
en nuestro país.

EN LOS ANDES
ARDE MÁS
En el Perú, el 98 % de los
incendios forestales están
relacionados directamente con
la actividad humana, siendo
una de las principales causas
la quema indiscriminada e
inadecuada de pastos, malezas y rastrojos. Los pobladores
realizan está mala práctica con
la finalidad de renovar los pastos, habilitar áreas de cultivo e
“invocar” a las lluvias.
El IGP reveló que el 80 %
de los incendios forestales
ocurren en los Andes, principalmente en zonas ubicadas
entre 1,500 a 4,000 m s.n.m.
Los mayores casos se registran
en la alta montaña de Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La

Liber tad, Áncash, Cusco,
Apurímac y Puno, así como
en Loreto, Amazonas y Madre
de Dios.
Provocar incendios forestales y
realizar quemas de los recursos forestales, que forman
parte del patrimonio natural,
son faltas muy graves según la
Ley N° 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre. La sanción por
este tipo de infracciones oscila
entre 10 hasta las 5,000 UIT.
Asimismo, el Código Penal
sanciona con pena privativa
de la libertad de 4 a 6 años al
infractor.

TRIÁNGULO
DEL FUEGO
El Servicio Nacional de

INFOGRAFÍA SOBRE INCENDIOS FORESTALES
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Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)
informó que son tres los elementos los que componen un
incendio o también conocido
como el “triángulo del fuego”:
a) calor, la acumulación de
energía necesaria para la
activación del fuego; b) combustible, material vegetal
inflamable como hojas, ramas,
leña, pasto seco, entre otros, y
c) oxígeno.
Tipos de incendios:
u Incendio superficial: son los
más frecuentes, se propagan
sobre los pastos y vegetaciones de la superficie del suelo
y alcanzan hasta un metro y
medio de altura.
u Incendio subterráneo: se
propaga por debajo de la

+

+ ABC DE LOS INCENDIOS

FORESTALES

superficie del suelo, entre
las raíces y materia orgánica
acumulada, e
u Incendio aéreo: se propaga
por la parte alta de los árboles o matorrales, por encima
del metro y medio de altura,
desde la superficie del suelo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Con el objetivo de prevenir
este tipo de incidentes y promover su atención oportuna y
planificada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes recomendaciones:
u Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos
que puedan ocasionar un
incendio forestal.
u Por ningún motivo se debe
arrojar cerillos o cigarrillos

INCENDIOS
FORESTALES 2020
Periodo enero-18
de agosto
Puno
Cusco
Huánuco
Junín
Ayacucho
Áncash
Apurímac
Huancavelica
La Libertad
Arequipa
Cajamarca
Pasco
Amazonas
Lima
Piura
San Martín
Madre de Dios
Lambayeque
Moquegua
Tumbes
Total
Fuente: Serfor.
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144
141
73
73
67
64
60
56
34
31
28
20
15
14
5
5
3
2
2
1
838

encendidos sobre la vegetación, peor si está seca.
u Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y
asegurar que no exista la
posibilidad de reavivar el
fuego que se pueda extender
hacia otras zonas y ocasionar
daños.
u Colaborar con el personal
especializado encargado de
las labores de lucha, control
y extinción del fuego.
u En coordinación con las
au to ridades locales de
Defensa Civil, realizar la
identificación de rutas de
evacuación y zonas seguras
para la población.
u Por ningún motivo intervenir sin equipos de protección
personal o herramientas

para la lucha y control de
incendios forestales.
u Es preferible establecer un
puesto de observación y
vigilancia ante la ocurrencia
de incendios forestales.
Ante el desarrollo de un
incendio forestal, las autoridades recomiendan alejarse del
fuego en dirección opuesta al
humo y ver un área amplia sin
vegetación, cubrirse la nariz
y boca con un trapo húmedo
para no inhalar humo. Como
el fuego tiende a alejarse y
caminar siempre cuesta abajo,
no intentar cruzar las llamas.

MONITOREO
PREDICTIVO
El Ministerio del Ambiente
(Minam), a través de la Direc-

ción General de Ordenamiento Territorial Ambiental, ha diseñado un modelo
de monitoreo predictivo que
permite conocer las condiciones que favorecen la
ocurrencia de incendios en
espacios de cobertura vegetal a escala nacional.
Este instrumento de gestión tomó en cuenta el análisis
de las condiciones físicas, biológicas y climáticas en el territorio, que pueden contribuir a
que una quema se convierta en
un incendio incontrolable. La
información se encuentra en
el portal Geoservidor http://
geoservidorperu.minam.gob.
pe/geocfoi/minam/viewer/
index - (RALT)

¿QUÉ DAÑOS OCASIONAN LOS
INCENDIOS FORESTALES?

C

uatro tipos de daños que provoca un incendio forestal, según el Serfor:
I) En el agua y los suelos
u Disminuye la cantidad y calidad de agua en puquiales, ojos de agua, quebradas y ríos.
u Disminuye la capacidad de los suelos de retener el agua de las lluvias, porque no hay plantas
que la retengan. Por eso, el agua solo discurre, “lava” el suelo, con lo cual no llega al subsuelo
y ocasiona que se agote el agua subterránea.
u Favorece la erosión de los suelos, porque estos quedan expuestos y sin protección ante los
efectos directos del viento y la lluvia.
II) En la atmósfera
u Disminuye la calidad del aire que respiramos.
u Generan humo, ceniza y otros elementos nocivos que contaminan el ambiente.
uHacen que desaparezcan los bosques que son importantes para enfrentar el cambio climático.
III) En la diversidad biológica
u Ocasiona la pérdida de parte de nuestra flora y fauna silvestre.
u Favorece la aparición de especies invasoras y/o plagas.
u Destruye el hábitat natural de los animales silvestres.
u Ocasiona la migración de la fauna silvestre a zonas desconocidas, lo que aumenta su vulnerabilidad.
IV) En el hombre
u Pueden ocasionar lesiones y enfermedades (piel y pulmones) e incluso puede causar la
muerte de personas.
u Afecta el paisaje, su belleza escénica y su valor recreativo.
u Ocasiona la pérdida de cultivos, animales domésticos, infraestructura de riego e incluso
viviendasNº 475
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U

no de los alimentos energéticos que domesticaron
los antiguos peruanos hace
más de 8,000 años antes de
Cristo, es el camote morado (Ipomoea
batatas), como lo demuestran los vestigios encontrados en la cueva de
Tres Ventanas, distrito de Langa,
en la provincia de Huarochirí,
Lima.
Este dulce tubérculo formó
parte importante de la dieta del
poblador del antiguo Perú, incluso
la cultura Mochica lo representó en
sus ceramios fitomórficos.
Independientemente de sus
colores, todas las variedades del
camote poseen propiedades funcionales. Sin embargo, en esta

COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DE
LA PULPA DE CAMOTE MORADO
(En 100 gramos)
ELEMENTOS
Humedad
Carbohidratos totales
Proteína
Lípidos
Calcio
Fósforo
Hierro
Fibras digeribles
Energía
Agua
Calorías
Fibras digeribles
Potasio
Sodio
Magnesio
Manganeso
Zinc
Cobre
Vitamina A
Vitamina B
Vitamina
Vitamina
Vitamina

CANTIDAD
70 %
26,1 g
1,5 g
0,3 g
32 mg
39 mg
0,7 mg
3,9 g
111 kcal
72,8 g
102
1,1 g
295 mg
43 mg
10 mg
0,35 mg
0,28 mg
0,2 mg
300 mg
96 mg
55 mg
30 mg
0,5 mg

Fuente: Luengo, citado por Silva. Elaboración: Dr.
Mario Carhuapoma Yancé.
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CAMOTE MORADO:
ALIMENTO FUNCIONAL

Cerámica de la cultura
Mochica. Sito en Museo
Larco.

oportunidad vamos a destacar las virtudes de la variedad morada.
El camote morado es rico en antocianinas, pigmento que le da coloración a
la pulpa, cuya principal virtud es combatir el estrés oxidativo, retrasando la
vejez prematura y posee propiedades
medicinales para combatir enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer,
como el gástrico.
Al igual que otras variedades, el
camote morado es rico en carbohidratos, vitaminas A, B6 y C, potasio, fibra
dietéticay fitoquímicos.
En virtud de estas propiedades y a la
presencia de otros compuestos bioactivos,
como alcaloides, triterpenos, cumarinas,
el camote morado puede ser un aliado
para prevenir cuadros inflamatorios y
prevenir enfermedades cardíacas y la
diabetes, mejorar el funcionamiento del
hígado, y por alto contenido de fibra, el
consumo regular de este tubérculo puede
ayudar a mantener una buena digestión y
proporcionar mayor sensación de sacie-
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dad, lo cual resulta un alimento ideal en
regímenes para perder peso, cuando se
consume con moderación.
A estas vir tudes funcionales y
nutracéuticas y al consumo regular
del camote morado se debería la longevidad y buena salud de los habitantes
de Okinawa, Japón.
Estudios científicos dan cuenta que el
extracto de camote morado tiene actividad antibacteriana contra algunos de los
agentes patógenos más comunes, como
por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella,
Proteus y Vibrio parahaemolyticus.
Su alto contenido de potasio lo convierte en un producto con efecto cardioprotector, que ayuda a prevenir el
endurecimiento de las arterias y otros
vasos sanguíneos, previniendo el daño
vascular coronario y cardíaco.
Por lo mismo, en el 2010, la Asociación Americana del Corazón reportó
que el consumo de camote ayuda a disminuir la presión sanguínea y regular el
ritmo cardiaco.

+

Asimismo, contiene apreciables
cantidades de vitamina B6 (piridoxina) que es importante para el desarrollo normal del cerebro y para mantener saludables el sistema nervioso
e inmunitario.
El camote es rico en manganeso y
ayuda a metabolizar los carbohidratos y mantener niveles adecuados de
azúcar en la sangre.

Pero no solo el camote morado es
indispensable en una dieta saludable,
sino también sus hojas por su alto
contenido de flavona en la regulación
de la glucosa y mantener los niveles
óptimos del colesterol y triglicéridos
en la sangre y prevenir cuadro de diabetes, así como para prevenir cuadros
de úlcera péptica y cáncer de cuello
uterino -

MALOS HÁBITOS
DAÑAN EL CEREBRO

E

l daño neurológico no solo
está asociado a enfermedades o
herencia genética, sino también
a ciertos malos hábitos que
alteran la actividad cerebral y matan las
neuronas y alteran la actividad cerebral,
como éstos:
u No tomar desayuno: Tras 6-8 horas de
ayuno, el cerebro requiere energía para
funcionar en óptimas condiciones,
por lo que es importante suministrarle una adecuada cantidad de
proteínas, vitaminas y nutrientes,
mediante los alimentos.
u Estrés: No solo mata a las
neuronas, sino evita que se formen otras nuevas en el hipocampo.
Inclusive un cuadro de estrés agudo
permite la supervivencia de nuevas
neuronas solo por unos días.

del cerebro, lo que puede desencadenar daño neuronal. Según un estudio
de la Universidad de Alabama, publicado en la revista Neurology, la pérdida de neuronas está asociada con
los problemas de memoria, especialmente después de los 45 años, como
consecuencia de la hipertensión.

u Insomnio: La falta de sueño por perio-

dos prolongados acelera la pérdida de
células del cerebro. Si sobre esto, dormimos con la cabeza cubierta aumenta la
concentración de dióxido de carbono y
disminuye el oxígeno, causando efectos
adversos a nuestro cerebro.

u Hipertensión: La presión sanguínea

alta debilita las pequeñas arterias

u Comer en exceso: El exceso de

comida genera una circulación lenta
y poco oxígeno al cerebro y sobre eso,
se consume alta cantidad de azúcar
se afecta la absorción de proteínas y
nutrientes necesarios para la creación
de nuevas neuronas.
Se dice que el cerebro es excepcionalmente plástico, lo que significa que
puede adaptar su actividad y cambiar su
estructura de forma significativa a lo largo
de la vidaRevista
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ERDURAS: Para neutralizar o ate-

nuar los olores fuertes que expelan algunas verduras, como la coliflor,
el brócoli y el repollo, al cocer, introducir al agua de cocción un ramita
de apio.

A

LERGIAS: Las alergias de la piel se

alivian con cataplasma de flores de
retama en las partes afectadas.

u Fumar: La nicotina del cigarro dis-

minuye el tamaño cerebral y provoca
la aparición del Alzheimer. Un estudio de la Universidad de Northumbria revela que fumar origina la pérdida de memoria.

51

V

Agosto, 2020

Lima, Perú

A

NTIPOLILLAS: Para evitar que las

polillas estropeen sus prendas de
vestir, coloque entre sus ropas uno o
dos cigarros.

F

RITURAS SABROSAS: Para que
las frituras adquieran un sabor
delicioso, añadir hierbas aromáticas
directamente en el aceite donde se
va a freír-

REDAR PERÚ Y LA AGROINDUSTRIA
RURAL EN LA “NUEVA NORMALIDAD”
Por: Sonia Salas Domínguez

E

n esta “nueva normalidad”, la
agricultura familiar y la agroindustria rural, pueden constituirse en el principal componente de
nuevos estilos de desarrollo para la
construcción de un Perú con equidad
espacial, social e intergeneracional
de economía circular, para lo cual se
requiere el apoyo decidido del
Estado.
La agricultura familiar provee el
70 % de los alimentos que consumimos y la agroindustria rural genera
empleos e ingresos rurales, valoriza
la biodiversidad como las raíces y
tubérculos, los cereales, los recursos
hidrobiológicos, pecuarios, las frutas
nativas, y las plantas medicinales,
para transformarlos en productos
como chuño, moraya, kaya, cañihuaco,
pescado seco salado, cecina, charque,
quesos, barras de chocolate, dulces,
mermeladas, chancaca, miel, etc., es
decir que, estos dos sectores, cumplen un rol social y económico muy
importante que energiza a las
fuerzas productivas del sector rural,
facilitando la articulación de la
economía campesina con los
mercados urbanos formales.
Asimismo, gracias a la agroindustria rural los citadinos podemos
consumir una variedad de productos
de manufactura familiar que se
caracterizan por ser saludables, inocuos, naturales, y que además son
portadores de nuestra identidad
cultural.

CAPACITACIÓN: Redar Perú ha brindado asistencia técnica a más de 3,000 productores de Huari, Áncash,
para que incursionen en la elaboración de mermeladas y néctares.

Para la inserción de los productos
al mercado, ha creado la marca Ally
Mishky, que tiene como objetivo que

los consumidores puedan acceder a
productos de familias rurales que
han trabajado con el apoyo de Redar

¿QUÉ HACE REDAR PERÚ?
Redar Perú desarrolla las capacidades de jóvenes hombres y mujeres rurales para el emprendimiento,
la valoración de sus productos, el
mejoramiento de su alimentación y
les proporciona pequeños fondos
semilla para el desarrollo de sus
emprendimientos.
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ALLI MISHKI: Esta marca tiene como objetivo que los consumidores
puedan acceder a los diversos productos que han sido producidos por
las familias rurales. Actualmente se viene trabajando con 180
productores en Áncash.
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Perú.
En estos meses de cuarentena, y
gracias al premio ganado en el
concurso Caral 2020 promovido por
el Programa Nacional de Innovación
Agraria (PNIA)-INIA, Redar Perú,
reorienta su “Centro de agro negocios” ubicado en la provincia de Huari,
región Áncash, hacia un “Centro de
desarrollo virtual”. Próximamente
iniciara módulos de capacitación
virtual en agroecología, cocina tradicional, y agro negocios.
En el ámbito internacional, estamos difundiendo los saberes hacerles ancestrales y los principios de
nuestra cultura andina como el trueque, la reciprocidad, el ayni, con el ﬁn
de contribuir a la resiliencia de nuestros pueblos frente a situaciones de
crisis y mostrar al mundo estilos de
vida de convivencia armónica con la
naturaleza y todos los seres del
planeta.

Escribe:
Francisco
Rojas Oviedo

Desde el Congreso de la República

L

EYES PARA EL PLENO AGRARIO: Cerca de 40 proyectos de ley

creces, porque el aporte real de la acti-

“Extender el plazo de moratoria

vidad agraria a la economía del país

para impedir el ingreso al país de

pro agrarias han sido presentadas a

no se condice con lo ínfimo asignado.

OVM se justifica, porque el Perú

la Comisión Agraria del Congreso de

Por ejemplo, en el Presupuesto Gene-

necesita controlar, patentar y prote-

la República, desde la primera legis-

ral de la República del año 2019, el

ger con mucho celo nuestro material

latura y en lo que va de la presente,

agro aportó un total de 42,000 millo-

genético, y que lo que llama la aten-

todas comparten la preocupación de

nes de soles, que representan 22.3 %;

ción es la poca y casi nula atención

mejorar la difícil situación del sector,

sin embargo, se le asignó sólo 3,256

que le presta el Estado que hasta hoy

principalmente la pequeña agricul-

millones de soles, equivalente a sólo

no impulsa la provisión y desarrollo

tura familiar, acentuada por la emer-

1.73 %. El proyecto se encuentra,

de una adecuada infraestructura cien-

gencia sanitaria nacional.

desde el 9 de julio, en las Comisio-

tífica a través del INIA, ni del Con-

nes de Constitución y Reglamento,

sejo Nacional de Ciencia, Tecnología

M

ODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 88: Sin duda el proyecto

Presupuesto y otras. Por lo mismo, se

e Innovación Tecnológica (Concytec)”,

espera celeridad en su aprobación,

señaló la Dra. Luna Gonzáles.

de ley Nº 05690/2020-CR es la de

para que el dictamen respectivo sea

Creemos que las conclusiones que

mayor importancia. La iniciativa del

incluido en el esperado pleno agrario

se obtengan de los tres proyectos de

grupo parlamentario Alianza Para el

del 16 de octubre próximo.

ley serán un valioso insumo para el

Progreso (APP), promovida por el congresista cajamarquino, Moisés Gonzáles
Cruz, y suscrita por sus colegas: Omar

dictamen final, el mismo que deberá

L

EY ANTI TRANSGÉNICOS EN
AGENDA: Tres proyectos de ley

ser considerado para aprobar la ley de
extensión de moratoria solicitada en

Chehade Moya, Tania Rodas Malca,

solicitan la ampliación de la mora-

el pleno agrario de octubre.

Lusmila Perez Espíritu, Julio Condori

toria del ingreso al país de los Orga-

Flores y Percy Rivas Ocejo, propone

nismos Vivos Modificados (OVM) por

una asignación presupuestal especí-

un período similar de 10 años más

fica anual mínima del 5 % del Presu-

a partir del vencimiento fijado en la

menes se suman a otros proyectos de

M

puesto General de la República para

Ley Nº 29811. Se trata de los proyec-

ley que viene procesando la Comisión

fortalecer la actividad agraria. Señala

tos de ley Nº 05751/2020-CR (10 de

Agraria, que preside el parlamentario

que —bajo responsabilidad— su apro-

julio) del grupo parlamentario Frente

Raúl Machaca Mamani, con miras a ser

bación tiene carácter prioritario en

Amplio; Nº 05756/2020-CR (13 de

considerados en el pleno agrario. El pri-

el examen de la Cuenta General de

julio) del Frepap y Nº 05812/2020-

mero, sobre modificación de la Ley de

la República que realiza el Congreso.

CR (21 de julio) de APP.

Productores Agropecuarios, disponiendo

Á S I N S U M O S PA R A E L
PLENO AGRARIO: Tres dictá-

Asimismo, el titular del Minagri ten-

Adicionalmente, para tomarle el

la creación de mercados itinerantes.

drá la obligación de invertir el pre-

pulso al tema y sumar más insu-

El segundo, que propone la creación

supuesto asignado principalmente en

mos y argumentos, el 17 de agosto,

de mercados digitales, la que debe ser

actividades programadas y proyectos

el grupo de trabajo de la Comisión

incluida en la página web del Minagri

que promuevan, protejan o beneficien

Agraria invitó a dos reconocidos

como una plataforma para ofertar la

la agricultura en todas sus tipologías,

especialistas de posiciones diver-

producción agropecuaria del pequeño

especialmente la agricultura familiar.

gentes, el Ing. Luís Gomero Osorio,

agricultor familiar, y tercero, se propone

coordinador de la Red de Acción en

la creación de “Cafetea Perú” como enti-

ACIA LA EQUIDAD PRESUPUESTAL: El proyecto en men-

Agricultura Alternativa (RAAA) y a

dad para difundir y promover el consumo

la Dra. Flora Luna Gonzáles, de la

interno del aromático grano, con la fina-

ción plantea asignar un presupuesto

Asociación Peruana de Consumido-

lidad de apoyar a pequeños productores.

específico anual mínimo. Se justifica con

res y Usuarios (Aspec).

Adicionalmente, se vienen procesando

H
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F

AE-AGRO: Funcionarios del Agro-

de oro, la sesión del pleno del Congreso

banco y el Minagri se presentaron

del 25 último aprobó finalmente, por

emergencia nacional el sector agra-

en la Comisión Agraria del Congreso

106 votos a favor (pese a la oposición

rio a consecuencia del covid-19;

durante la décima sesión del 10 último.

de algunos fujimoristas y del Partido

Nº 05776/2020-CR (UPP) para decla-

Ellos informaron sobre los avances de

Morado) la Ley que establece un régi-

rar en emergencia el sector agrario

la implementación del FAE-AGRO, el

men especial facultativo de devolución

a nivel nacional; Nº 05779/2020-CR

mismo que también contó con la parti-

de fondos a los aportantes activos e

(PP) para la creación del Ministerio de

cipación del presidente de Conveagro,

inactivos bajo el Decreto Ley Nº 19990

Agricultura y Pesca; Nº 05796/2020-

Sr. Clímaco Cárdenas.

administrados por la ONP. La ley esta-

los proyectos de Ley Nº 05735/2020CR (bancada UPP) para declarar en

CR (APP) para implementar el Fondo
del Seguro Agropecuario de la
A g r i c u l t u r a F a m i l i a r Re g i o n a l ;
Nº 05865/2020-CR (APP) modificación
de Ley Nº 30355-Ley de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar;
Nº 05869/2020-CR (UPP) formalización de predios rurales y titulación
de propiedad de tierras agrícolas;
Nº 05900/2020-CR (Frepap) creación
del Fondo Permanente de la Agricul-

Sin embargo, un posterior análi-

blece, de manera excepcional y por

sis a dicho programa, hecha en un

única vez, la devolución de los apor-

esclarecedor Foro, el colectivo Grade,

tes hasta 1 UIT (S/ 4,300). Una deci-

puntualizó, que dada la rigidez de los

sión muy oportuna y que hace justicia

requisitos y la lentitud de la buro-

porque sintoniza con precaria situación

cracia, de los 270 mil productores
estimados inicialmente, sólo serían
beneficiados 90 mil, beneficio que
durará hasta el 31 de diciembre
próximo, y los 2,000 millones que
serán otorgados por el Ministerio de

tura Familiar; Nº 05874/2020-CR (Frepap) compra de la producción agrícola
al pequeño productor mediante liquidación de compra; Nº 05925/2020CR (Frepap) regulación del régimen
previsional especial para agricultores y familiares independientes con
65 años de edad; Nº 05936/2020-CR
(Frepap) promoción y fortalecimiento
de la producción del té peruano;
Nº 05841 (UPP) reactivación de la
agricultura familiar; Nº 05962/2020-

mercado a 0.10 céntimos el kilo, siendo

CR (AP) promoción y adquisición por

el costo de producción 0.60 céntimos.

el estado de producción agropecua-

Asimismo, solicitó la eliminación del

ria, modificación de Ley Nº 27787;

dispositivo legal que reestructura Agro

Nº 05947/2020-CR (AP) fortaleci-

Perú, para posibilitar que ellos puedan

miento financiero del Agrobanco para

acceder a créditos del FAE-AGRO, por

regular apoyo a agricultura familiar;

cuanto, los requisitos como, aval-hi-

Nº 05965/2020-CR (Frepap) promo-

poteca marginan a la mayoría de los

ver la inclusión financiera de micro

productores, para evitar su descapita-

y pequeña agricultura familiar

lización de los pequeños productores

dentro de estado de emergencia;

de papa, situación que los llevaría a

Nº 05969/2020-CR (UPP) crea-

la ruina y no poder pagar los créditos

ción de la modalidad formativa el

pendientes.

SESIGRA Agrario, para fortalecimiento

D

y extensión a través de prácticas profesionales.
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Economía y Finanzas (MEF) se quedarán cortos y además serán canalizados a través de Cofide.
Finalmente, el 21 de agosto, Conveagro, envió sendos oficios, a la Presidencia de la República, PCM, al Minagri, y a la Comisión Agraria, pidiendo
con urgencia que el Estado compre
la producción de papa, que hoy, paradójicamente se viene cotizando en el

EVOLUCIÓN DE APORTES DE
LA ONP: Para cerrar con broche
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Lima, Perú

económica de 4,707 millones de aportantes y 576 mil pensionistas. Tan cuestionada fue la decisión del Congreso,
que incluso el Ejecutivo ha adelantado
que planteará al TC la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, al cierre
del presente despacho, el presidente
del Congreso, Manuel Merino de Lama
ha advertido que, “si el Ejecutivo la
observa, nosotros lo aprobaremos por
insistencia”. O sea, no hay pierde. Punto
para el Congreso.

I

MPEDIMENTOS Y REFORMA
CONSTITUCIONAL PARA EL
2021: Han pasado más de un mes,
y el Congreso no ratifica aún en segunda votación el dictamen de la Comisión de Constitución que preside

el congresista Omar Chehade Moya
(APP), para que sentenciados por delitos dolosos en primera instancia no
participen en elección para cargos
públicos el 2021. Si las próximas sesiones del pleno ratifican lo aprobado
en primera votación, entonces habrá
ganado la impunidad, no habrá cambiado nada, todo seguirá igual y tendremos los candidatos sentenciados e
indeseables postulando al Congreso y
la Presidencia de la República. La demora es sospechosa, porque se agenda constantemente y no se vota-

Normas Legales
SALDOS
DE JULIO
uLIBRO DE OPERACIONES. VIGENCIA: El 31,
por Resolución de Dirección Ejecutiva (R.D.E.) Nº
D 0 0 0 0 3 0 - 2 0 2 0 - M I N AGRI-SERFOR-DE, se dispuso
que el libro de operaciones
de centros de transformación
primaria de productos y subproductos forestales maderable, aprobado por R.D.E Nº
152-2018-MINAGRI-SERFOR/
DE, sea exigible del 1 de enero
del 2021.
Dentro de este marco,
también se establece que
la actualización del formato
de ese libro de operaciones,
así como la capacitación y
acompañamiento técnico al
personal de las administraciones regionales forestales
y de fauna silvestre y a los
titulares de los centros de
transformación primaria, se
actualicen del 1 de agosto al
30 de setiembre entrante, y
del uno de octubre al 31 de
diciembre próximo, respectivamente.

AGOSTO

uSERFOR. PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD: El uno,
mediante Resolución Ministerial (R.M.) Nº 0177-2020-MINAGRI, fue aprobado el documento
interno del Protocolo para la
implementación de medidas
vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las
actividades de fauna silvestre
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AL MINAGRI

PROYECTO CHAVIMOCHIC
E

l siete último, por Decreto Supremo (D.S.) Nº 218220-EF, se hizo público la suscripción del convenio
entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el
Gobierno Regional de La Libertad, en virtud del cual el
segundo le transfirió la titularidad del Proyecto Especial
“Chavimochic”-Tercera etapa al primero.
uDe este modo, el MINAGRI invertirá 3,149 millones de
soles en la construcción de la presa Palo Redondo y
que permitirá la incorporación de 63,000 hectáreas,
bajo riego y habilitarlos a la agroexportación -

del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR),
en el marco de la reanudación
de las labores para proteger a
los trabajadores de esa institución del contagio con el
coronavirus.

uVIVEROS, SUSTRATOS,
SEMILLAS Y PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS
Y PLANTONES DE CAFÉ.
NORMAS: El mismo día,
por Resolución de Presidencia
Nº 000117-2020-SINEACE/
CDAH-P, fueron aprobadas
las normas de competencia
sobre “Instalación de viveros
y preparación de sustratos”,
“obtención de semillas de
café y producción de plántulas
y plantones de café”.

u L E V A N TA M I E N T O
CATASTRAL DE PREDIOS RURALES. MODIFICACIÓN: El dos, por R.M. Nº
0176-2020-MINAGRI, fueron
modificados varios numerales
del Manual para el levantamiento catastral de predios
Nº 475
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rurales aprobado por R.M. Nº
0042-2019-MINAGRI (ocho
de febrero del 2019), con el fin
de incorporar el uso obligatorio del Sistema Geodésico
World Geodetic System 84
en la cartografía de predios
rurales y el levantamiento
catastral, así como precisar
las disposiciones referidas
a las acciones previas al
levantamiento catastral, uso
de unidades catastrales, el
proceso de actualización
catastral en zonas catastradas y criterios aplicables
para la integración y reconstrucción de información de
la base de datos del catastro
rural.

uALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS. PLAN
DE MONITOREO DE RESIDUOS QUÍMICOS: El
tres, por Resolución Directoral Nº 0065-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, se aprobó el Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos
y otros contaminantes en

Reseñadas del Diario Oficial

ali mentos agropecuarios
primarios y piensos para el
presente año.

uSIEMBRA Y COSECHA
DE AGUA Y AGRICULTURA FAMILIAR: El cinco,
por Ordenanza Regional Nº
024-2020-GRH-CR, se aprobó
el Programa Regional de
Siembra y Cosecha de Agua en
la Región Política de Huánuco,
con el fin de garantizar la provisión del recurso hídrico a los
pobladores de las comunidades altoandinas.
S i m u l t á n e a m e n te , v í a
O r d e n a n z a Re g i o n a l N º
025-2020-GRH-CR, se estableció como política pública
regional permanente la Promoción y el Desarrollo de la
Agricultura Familiar con Soberanía y Seguridad Alimentaria
Nutricional.
Con el fin de promover la
articulación intergubernamental, intersectorial y lograr
la participación de las organizaciones agrarias y comunidades campesinas, se constituyó
el Consejo Regional Multisectorial de seguridad de Alimentos Nutricional y Agricultura
Familiar de la Región Huánuco,
integrado por: representantes
del Gobierno Regional de Huánuco (Presidente), la Dirección
Regional Agraria Huánuco
(Secretaria Técnica), el Ministerio de Agricultura y Riego,
la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”, la Universidad
Nacional Agraria de la Selva,
la Mesa de Concertación para

+

Normas Legales
Lucha contra la Pobreza,
+lala Plataforma
de Agricultura
Familiar, la Junta Regional de
Usuarios de Riego y la Coordinadora Agropecuaria de las
Comunidades Campesinas y
Nativas de la Región Huánuco,
entre otros.

uINFRAESTRUCTURA
DE RIEGO. MANTENIMIENTO. III LISTADO:

El ocho, mediante Resolución Viceministerial Nº
0010-2020-MINAGRI-DVDIAR, se aprobó la tercera
lista de 10,617 actividades de
mantenimiento de canales de
riego y drenes en 22 regiones
políticas, con una meta de
31,126.44 kilómetros, por un
monto total de 138ʼ565,764
soles.
Ver lista completa en el
portal electrónico del Ministerio de Agricultura y Riego:
www.gob.pe/minagri

uCUENCA DE CHICAMA,
LA LIBERTAD. EN EMERGENCIA POR DEFICÍT
HÍDRICA: El mismo día,
por Resolución Jefatural Nº
118-2020-ANA, se declaró
en emergencia por déficit
de agua —por 90 días— a la
cuenca de Chicama, distrito
del mismo nombre, provincia
de Ascope, región política La
Libertad, perteneciente a la
Autoridad Administrativa del
Agua Huarmey-Chicama y la
Administración Local de Agua
(ALA) Chicama.
Al mismo tiempo, se dispuso la elaboración de un plan
de contingencia por parte de
los operadores de infraestructura hídrica, para ser presentado al ALA-Chicama, para su
aprobación.

uPROTECCIÓN A LA
PRODUCCIÓN NACION AL. MEDIDAS ANTI
DUMPING: El nueve, por
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Reglamento

FAE - AGRO
M

ediante Resolución Ministerial Nº 226-2020-EF/15, del nueve último, se publicó
el Reglamento Operativo del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para
el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), creado vía Decreto de Urgencia
Nº 082-2020 (9 de julio pasado), con un fondo de 2 mil millones de soles, para
otorgar créditos a los productores de la Agricultura Familiar hasta con 5 hectáreas,
para financiar la campaña agrícola 2020-2021.
u Según el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del FAE-AGRO se financiará
700,000 hectáreas de diversos cultivos y beneficiará a 230,000 pequeños productores

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

P

reviamente, vía Decreto Supremo Nº 212-2020-EF, el tres reciente, fueron modificados
el límite de garantía y los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-AGRO.
u Después, el 13, por Decreto de Urgencia Nº 096-2020, se precisa que este programa
beneficiará también a los agricultores que siembran cultivos transitorios y permanentes, así como a los ganaderos.
u Luego el 20, por Resolución Ministerial Nº 240-2020-EF/15, se modificó parcialmente
al Reglamento Operativo del FAE-AGRO, para incluir a los ganaderos que posean
hasta 200 vacunos, 600 ovinos, 1,000 camélidos, 500 caprinos, 4,000 cuyes, 10,000
aves, hasta 250 porcinos, que califiquen en la categoría de agricultura familiar y
para acceder a los beneficios del FAE-AGRO entre otras precisiones.
u Sin embargo, la presente norma es ambigua, porque ningún ganadero de agricultura
familiar posee esa cantidad de animales.
(Ver texto completo, incluyendo análisis del presente reglamento en esta misma edición)-

Decreto Supremo Nº 136-202PCM, fueron modificados varios
artículos, así como la Quinta
disposición Complementaria
Final del D.S. Nº 006-2003PCM, que reglamenta normas
previstas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio del 1994, el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y en el
Acuerdo sobre Agricultura,
con el fin de precisar cuándo
se debe aplicar medidas anti
dumping o un derecho compensatorio para defender a la
producción nacional.
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uSEMILLAS DE CALI- B R A S I L Y E E . U U : E l
BRACHOA. IMPORTA- 13, por Resolución DirecCIÓN DE EE.UU: El 11, toral Nº 0011-2020-MINApor Resolución Directoral Nº 0010-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, fueron
establecidos los requisitos fitosanitarios para la
importación de semillas de
calibrachoa (Calibrachoa x
hybrida), procedente de Estados Unidos de América. La
calibrachoa es una especie
ornamental.

uSEMILLAS DE TOMATE
Y RAÍCES Y PLANTAS IN
VITRO DE FRAMBUESO.
I M P O RTA C I Ó N D E

GRI-SENASA-DSV, fueron
a p r o b a d o s l o s r eq u i s i tos fitosanitarios para la
importación de semillas de
tomate (Solanum lycopersicum), procedentes de Brasil.
Paralelamente, vía Resolución Directoral Nº
0012-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, se hizo lo propio para
posibilitar el ingreso a nuestro
país de raíces y plantas in vitro
de frambueso (Rubus idaeus
L.), proveniente de Estados
Unidos.

+

Normas Legales
EN SAN
+uBOSQUES
MARTÍN Y MADRE DE

DIOS. REDIMENSIONAMIENTO: El mismo día, por

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000031-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se aprobó
el redimensionamiento de la
zona 1E del Bosque de Producción Permanente (BPP)
de San Martín, de 47,648.00
a 46,531.3521 hectáreas,
por exclusión de las áreas
pertenecientes a la comunidad nativa Santa Rosa.
Al día siguiente, por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
D000054-2020-MINA GRISERFOR-DE, se hizo lo propio
en el Bosque de Producción
Permanente de Madre de Dios,
en la zona 1, de 1ʼ481,399.43
a 1ʼ481,391.0782 hectáreas,
en la zona 3A, de 139,213.00
a 139,208.4553, y en la
zona 3C, de 46,284.00 a
46,238.4612 ha, que son
áreas sin categoría de zonificación forestal.

uAGRO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN PASCO.
EMERGENCIA: El mismo 13,

por Ordenanza Regional Nº
459-2020-GRP-CR, se declaró
en emergencia al sector agropecuario y la seguridad alimentaria en la Región Política
de Pasco, con el fin de impulsar la reactivación económica
del sector y mitigar el impacto
negativo a consecuencia del
COVID-19.

Frente a invasiones y tráfico de tierras

GESTIÓN Y PROTECCIÓN
DE ECOSISTEMAS FRÁGILES
E
l 14, por Decreto Supremo Nº 007-2020-MINAGRI,
se aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los ecosistemas incluidos en la lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, con
el objetivo de ordenar y articular las competencias
que tienen la instituciones públicas involucradas en
la gestión de esos ecosistemas frágiles, con el fin de
prevenir y hacer frente a las actividades ilegales e
informales, tales como invasiones y tráfico de terrenos,
entre otros -

uVIGILANCIA AGROALIMENTARIA. PROGRAMA
cos de agua subterráneas variables adicionales (DVA) a DE MITIGACIÓN: El 19,
provenientes de los acuíferos
de Rumichaca, Huascacocha
y Pucará, provincia de Yauli,
región Junín, en favor del Proyecto Minero “Toromocho” de
la empresa Minera Chinalco
Perú S.A.

uA G U A PA R A C H Ó CHOPE. USO POBLACIONAL. El mismo día,
por Resolución Jefatural Nº
121-2020-ANA, se exceptuó la veda de recursos
hídricos del acuífero del
valle del río Motupe (R.J. Nº
327-2009-ANA), con el fin
de garantizar la demanda
de agua de la población
de Chóchope, provincia y
departamento de Lambayeque.
Ese volumen anual de
agua no excederá a 33,122
metros cúbicos.

uAGUA PARA “TOROMOCHO”. PRÓRROGA uDERECHOS ARANCEDE RESERVA: El 14, por LARIOS. MAÍZ, AZÚCAR,
Resolución Jefatural Nº ARROZ Y LECHE ENTERA
120-2020-ANA, se prorrogó EN POLVO: En igual fecha,
—por dos años, con retroactividad al cinco de junio
pasado— la reserva anual de
18ʼ025,116.16 metros cúbi-

57

Revista

tores de esas regiones, y se
ejecutará con un crédito de
24 millones de dólares provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA).
He aquí los integrantes:
el Director Ejecutivo del
Programa “AgroRural” (Presidente), sendos representante
de los ministerios de Agricultura y Riego, de Economía
y Finanzas, el Coordinador
del Proyecto “Avanzar Rural”
(Secretaría Técnica) y uno de
los gobiernos locales.

vía Resolución Viceministerial Nº 008-2020-EF/15.01,
fueron publicados los precios
de referencia y los derechos
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la importación de maíz amarillo duro (precio: $ 169 por
tonelada y DVA: $ 1 por tonelada), azúcar (precio: $ 353
y DVA: $ 36), arroz cáscara
(precio: $ 528 y DVA: $ 59),
arroz pilado (precio: $ 528 y
DVA: $ 84), y leche entera en
polvo (precio: $ 3,042 y DVA:
$: 0).

uP R OY E CTO AVA N ZAR RURAL. GRUPO DE
TRABAJO: El 15, vía R.M.

Nº 0189-2020-MINAGRI,
se conformó el Comité de
Coordinación del Proyecto
(CCP) temporal, adscrito al
Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI), cuya tarea
será brindar orientación
técnica durante la implementación del Proyecto
Mejoramiento y Ampliación
de los Servicios Públicos
para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos
de la Sierra y Selva del
Perú “Avanzar Rural”, en las
regiones políticas de Amazonas, Áncash, Cajamarca,
Lima y San Martín.
Dicho proyecto beneficiará
a 57,420 pequeños produc-

por Resolución Jefatural Nº
0094-2020-MINAGRI-SENASA, se aprobó el Programa
de mitigación de riesgos en
alimentos agropecuarios primarios y piensos, con el fin de
garantizar la inocuidad alimentaria en la cadena agroalimentaria.

uINFRAESTRUCTURA
DE RIEGO. RECURSOS PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES: El mismo día, mediante
Decreto Supremo Nº 2332020-EF, se autorizó la transferencia en el Presupuesto
Público para el Año Fiscal
2020 de hasta 64ʼ569,623
soles, con cargo a la Reserva
de Contingencia, en favor
de tres gobiernos regionales (S/ 4ʼ611,361) y para 21
gobiernos locales que recibirán 59ʼ958,262 soles, para el
financiamiento de 32 proyectos de inversión en infraestructura de riego y riego tecnificado, contemplados en el
Decreto de Urgencia Nº 0702020, publicado el 19 de junio
pasado.

+

Normas Legales
“AGROI+uPROGRAMA
DEAS”. MODIFI CACIÓN

DE MANUAL DE OPERACIONES: El 20, por R.M. Nº

0191-2020-MINAGRI, se modificó el artículo 7 del Manual
de Operaciones del Programa
“AgroIdeas” aprobado con R.M.
Nº 0128-2020-MINAGRI publicado el 28 de mayo pasado,
para recomponer al Consejo
Directivo de ese programa, para
excluir a uno de los representantes del MINAGRI —en este
caso— al Director Ejecutivo del
Programa “AgroRural” de la función de Secretario Técnico de
ese consejo.

uP.E. “MAJES-SIGUAS”.
PRÓRROGA DE RESERVA
DE AGUA: El 21, por Reso-

lución Jefatural Nº 123-2020ANA, se prorrogó —por dos
años, con retroactividad al 15
de junio último— la reserva
de hasta 687.23 hectómetros cúbicos de agua, para
uso poblacional y de hasta
1,072.30 hm3 para las centrales hidroeléctricas de Lluta I,
Lluta II y Lluclla para el desarrollo del Proyecto Especial
“Majes-Siguas” del Gobierno
Regional de Arequipa, provenientes de las cuencas de los
ríos Colca y Apurímac.

uZARZAMORA. IMPORTACIÓN DE EE.UU: El mismo

día, por Resolución Directoral
Nº 0013-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, fueron establecidos los requisitos fitosanitarios
para la importación de semillas
sexuales de zarzamora (Rubus
subg. Rubus (Eubatus) spp.), proveniente de Estados Unidos.

u MEJORAMIENTO
GENÉTICO DEL GANADO
LECHERO. EN HUÁNUCO:

En igual fecha, por Ordenanza
Regional Nº 019-2020-GRH-CR,
se aprobó el Plan de inseminación artificial de ganado vacuno
en las provincias de Lauricocha
y Dos de Mayo, región polí-
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Seguros agropecuarios

SUBSIDIO DE PRIMAS
E

l 29, por Resolución Ministerial N° 0198-2020-MINAGRI, fueron aprobados tres modelos de Condiciones
Generales de Seguros Agropecuarios para el subsidio de
las primas de los Seguros Agropecuarios.
u Los mismos son: Seguro agrícola de rendimiento, seguro
agrícola de plantaciones y seguro agrícola de daño
directo-

Con un fondo de más de 106 millones

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CAFETALERA
M

ediante Resolución Ministerial N° 0199-2020-MINAGRI, publicada el 29 último, el Ministerio de Agricultura y Riego aprobó el Programa para la Reactivación de la
Caficultura, que comprende las acciones estratégicas y operativas que deben ser desarrolladas en el corto y mediano
plazos, por los órganos, programas, proyectos especiales y
organismos públicos adscritos al MINAGRI.
Entre los mismos destacan, la tecnología para la producción,
sanidad e inocuidad, financiamiento y acceso a mercados.
u Para este fin, el MINAGRI destinó 106ꞌ592,047 soles, para
financiar esas líneas de acción, durante el año en curso,
para ello se encargará al Grupo de Trabajo temporal constituida por R.M. N° 0119-2020-MINAGRI-

tica de Huánuco, con el fin de
impulsar el mejoramiento en
razas y ganadería sostenible,
por ser la principal actividad
económica de esas provincias.

u RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS. MODIFICACIÓN: El 23, mediante

Resolución de Dirección Ejecutiva RDE Nº 00082-2020-ARCC/
DE, se formalizó el acuerdo de la
septuagésima tercera sesión del
Directorio de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios,
para precisar que 28 intervenciones corresponden a los sectores agricultura, red subnacional-caminos, pistas y veredas
y red nacional-carreteras, que
se detallan en el anexo 1 de la
presente norma (no publicado
en la sección Normas Legales
del diario oficial “El Peruano”)
ascienden a un monto referencial de 199ʼ807,866 soles.
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Además, se excluyó a 33
intervenciones de los sectores
agricultura, saneamiento, pistas y
veredas, que figuran en el anexo
Nº 03 del presente dispositivo
(que no aparece en la resolución), por monto referencial que
asciende a 5ʼ884,000 soles.

uÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA. EN
LORETO: El mismo día, por

R.M. Nº 172-2020-MINAM, se
reconoció como Área de Conservación Privada a la comunidad nativa de San Jorge del
Río Marañón, en el distrito de
Nauta, provincia y región política de Loreto, sobre 1,060.86
hectáreas, en favor de la
misma comunidad.

uEN PREVENCIÓN DEL
COVID-19: El 25, mediante
R.M. Nº 0193-2020-MINAGRI, se aprobó el Protocolo

para la implementación de
medidas de vigilancia, prevención y control frente al
COVID-19, en la actividad de
titulación de la propiedad
agraria y catastro rural del
Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI), con el fin
de proteger a los trabajadores de esa institución del
contagio con el coronaviruscuando se reincorporen a sus
puestos laborales.

uCONSERVACIÓN DE
RE SERVAS FORESTALES. LINEAMIENTOS:

El 26, por R.M. Nº 1742020-MINAM, se dispuso
la publicación del proyecto
lineamientos para la identificación y clasificación de las
acciones de la Reducción de
Emisiones derivadas de la
Deforestación y Degradación
de los bosques y el aumento
de las reservas forestales de
carbono (REDD+), en un contexto de fortalecer la gestión
integral del cambio climático
y al desarrollo sostenible en
armonía con la naturaleza,
con el fin de recoger opiniones o sugerencias de diversos
sectores y perfeccionar dicho
documento.

uSEMEN CONGELADO
DE BOVINO. IMPORTACIÓN DE ALEMANIA: El

31, por Resolución Directoral
Nº 0008-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, fueron establecidos los requisitos zoosanitarios para la importación de
semen congelado de bovino,
procedente de Alemania.
Previamente, se dejó sin
efecto en anexo V de la R.D. Nº
0010-2014-MINAGRI-SENASA-DSA (29 de mayo del 2014)
y permitir excepcionalmente
por tres meses el ingreso de
los embarquesde semen que
cuenten con certificados emitidos en dicha resolución........................................................
(Cronología cerrada
el 31 -VIII - 2020)
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■

■

Luego el 12, se designó al Ing. José Barturén Torres
como asesor de la gerencia general del SERFOR, en lugar
de la Abog. Katherine Pardo Caballero.

MINAGRI. ASESORA DE LA ALTA DIRECCIÓN:

El uno se designó a la Sra. Evelyn Gamarra Vásquez como
Asesora de la Alta Dirección del Despacho del Ministerio
de Agricultura y Riego, en reemplazo del Ing. Agripino
Jiménez García (renunciante).
Luego, esa misma fecha, mediante resolución interna (no
publicado en la sección Normas Legales, del diario oficial
“El Peruano”), se le encargó a la Sra. Gamarra Vásquez la
Dirección Ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones
(PSI), del mismo portafolio, como sustituta del Ing. Jiménez
García, quién venía desempeñándose solo como encargado.

AGRORURAL. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO: El mismo día se designó al Eco. Magno

Sánchez Carpio como Director de la Oficina de Planificación y
Presupuesto del Programa “AgroRural”, en lugar de su colega
Carlos Maldonado Ramírez (renunciante).
■ SERFOR. DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO: El
cinco se designó al CPC. Alan Molina Cereceda como
Director de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR), en reemplazo del Sr. José
Príncipe Ponte.
■ AGRORURAL AYACUCHO. DIRECTOR: El seis se
designó al Ing. Eduardo José Pineda Guerra como Director del Programa “AgroRural”-Ayacucho, en reemplazo
de su colega Carlos Ponce Martinench.

■ PSI.

JEFES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: El 11 se

designó al Abog. Walter Núñez Cari como Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), en reemplazo de la CPC. Lilian
Mío Holguín (renunciante).
Luego el 13, se hizo lo propio con el Ing. Víctor Ovalle
Asencios como Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en reemplazo de su colega Jesús
Moreno Mantilla (renunciante).

■ MINAGRI. VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRA-

RIAS: El 14 se designó al Ing. Agr. Alberto Dante Maurer

Fossa como Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, en reemplazo de la Eco. Paula
Carrión Tello (renunciante).

■ AGRORURAL.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y ASESOR: El 19 se designó al Ing.

Fredy Bohorquez Cosi como Director de Infraestructura
Agraria y Riego del Programa “AgroRural”, en reemplazo
del Ing. Civ. Giancarlo Rosazza Osorio, quien pasó a ocupar
el cargo de Asesor de la Dirección Ejecutiva, en lugar del
Ing. Wilfredo Echevarría Suárez.

■

CIÓN: El siete, mediante Resolución Suprema Nº 109-

■

AGRORURAL. SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO: El ocho se designó al Lic. Giancarlo Valer

Enciso como Subdirector de Abastecimiento y Patrimonio del Programa “AgroRural”, en reemplazo del Abog.
Walter Núñez Cari (renunciante).
■ SERFOR. NUEVOS DIRECTORES Y ASESOR: El
10 se designó a nuevos directores en el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)♦Planeamiento y
Racionalización: Sra. Mery Aranda Silva ♦Presupuesto:
Ing. Ángel Reto Quintanilla ♦Oficina de Planeamiento
y Presupuesto: Abog. Carmen Montero Valdiviezo♦Oficina de Cooperación Internacional: Abog. Carola Peralta
Carrera♦Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna
Silvestre: Eco. Omar Castañeda Varas, y♦Responsable de
Gestión Administrativa de Proyectos de la Oficina General
de Administración: Eco. John Ccopa Mescco.
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E.E.A. “ILLPA”-PUNO Y “PICHANAKI”-JUNÍN.
DIRECTORES: El 20 se designó al Ing. Agr. Washington

Goyzueta Hancco como Director de la Estación Experimental Agraria “Illpa”-Puno, del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA).
Después, el 24, se hizo lo propio con la Ing. Agr. Ítala
Flores Torres como Directora de la E.E.A. “Pichanaki”-Junín,
en reemplazo del Ing. Gianni Santillán Rojas.

■ MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO. RATIFICA-

2020-PCM, se ratificó por segunda vez al Ing. Agríc. Jorge
Luis Montenegro Chavesta como Ministro de Agricultura y
Riego, tras la renuncia del Consejo de Ministros presidida
por el Dr. Pedro Cateriano Bellido, al que el Congreso de
la República negó el voto de confianza el cuatro último, a
apenas 21 días de haber asumido el cargo.

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

■ MINAGRI.

NUEVO DIRECTOR GENERAL AGRÍCOLA Y DIRECTOR AGRÍCOLA: El 25 se designó al

Ing. Agr. José Alberto Muro Ventura como nuevo Director
General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, en
reemplazo del Eco. Jorge Amaya Castillo.
Después, el 27, se hizo lo propio con el Ing. Augusto
Aponte Martínez como Director Agrícola de la Dirección
General Agrícola del mismo portafolio, en reemplazo del
Ing. Agr. Jorge Moreno Morales (renunciante).
■ SERFOR. GERENTE GENERAL: El 26 se designó al
Eco. Jorge Augusto Amaya Castillo como Gerente General
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en reemplazo del Ing. José Barturén Torres, quién
duró en ese cargo apenas 14 días.
■

PSI. JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

El 29 se designó al Eco. Hernán Yaipen Aréstegui como Jefe
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)-

. ................................................................................................................
(Cronología cerrada el 29 -VIII - 2020)

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

DEL MUNDO ANIMAL
La madre mosca antes
de que sus críos partan al teatro:
“Tengan mucho cuidado, niños,
con los aplausos”.

SED DE CUARENTENA
Síntomas muy peculiares a considerar. Si tienes la
garganta seca, fiebre, mucha
sed y repentino estornudos, es
urgente de aplicarse unas cervermectinas.

DE SUEGRAS
— ¿Saben en qué se parece
una suegra y un nubarrón?
— No. ¿En qué?
— En que el panorama se ve
mejor cuando desaparecen de
tu vista.

DESAPARECIDO
— A un amigo que se ha
desaparecido en todo este
tiempo le dicen Ivermectina.
— ¿Por qué?
— Porque está más buscado por
médicos, veterinarios y todos sus
deudores.

DE MATRIMONIOS
De pronto, un tipo que
va manejando por una carretera, percibe que un patrullero
le pide detenerse. Hecho esto, se
le acerca el policía y con cara de
rabia le pregunta:
— ¿Se ha dado cuenta usted de
que su esposa se cayó del coche
hace dos kilómetros?
— ¡Oh, gracias a Dios! jefecito
…. ¡Creí que me había quedado
sordo!

DE VIEJOS
Tras examinar rigurosamente al bebé y encontrarlo
falto de peso, el joven pediatra
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pregunta si se le alimenta con
biberón o con leche de seno.
— De seno materno, doctor—responde la señora
— Entonces, por favor —dice el
médico— descúbrase los pechos.
Ella obedece y el pediatra le palpa, aprieta y masajea
ambos senos; luego de lo cual
le expresa a la dama:
— El niño pesa poco, señora, porque usted no tiene leche.
— Ya lo sé, doctor. Es que yo
sólo soy su abuela, pero ¡cuán
contenta estoy de haber traído
a mi nieto!
DE OBEDIENTES
— ¿Sabes cómo le dicen
a ese gordito con cara de obediente?
— ¿Qué?
— Balón de gas.
— ¿Por qué?
— Apenas llega a la puerta de
la casa lo agarran de las orejas y lo llevan derechito a la
cocina.
DE WILLAKOS
Cierto día, Willako
va gestionar un crédito al

banco, y el ejecutivo le dice:
— ¿Cuál es su ingreso bruto?
Ante lo cual él responde:
— ¡Oiga, he venido a pedir un
préstamo, no a que me ofenda!

DE JEFES
—Señorita secretaria:
¡Otra vez llegó tarde!...
—Disculpe, señor gerente…
sucede que pasé una mala
noche
—Está bien, olvídese de eso y
cuénteme: ¿qué planes tiene
para esta noche?
—Ninguno, jefecito
—Entonces mejor. Así se acuesta
temprano y mañana llega puntualmente a la oficina.

DE EMPRESARIOS
En plena altura, un
viajero contrata una pequeña
habitación en un hotelucho de
cinco pulgas, pero al acudir se
da cuenta que la cama es muy
pequeña para su talla, por lo
que le reclama al dueño, quien
le responde flemáticamente:
— No se preocupe, amigo: aquí
entra tanto frío por la ventana y
los resquicios de la pared, que
usted va a tener que dormir
arrugado hasta la coronilla.

DE OBSERVADORES
Es bueno dejar el
trago. Lo malo es no acordarse
dónde.

O

jalá que el dinero del FAE-AGRO
llegue a tiempo para la nueva
camp aña agrícola y no cuando termine
la campaña electoral.

u ¡Atentos agricultores! Con el FAE AGR O no vaya a ser que los grandes
bancos hagan su FAE nón a través
de sus financieras y subsidiarias encubiertas y la cosecha grande sea solo
para ellos.
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A LO SEGURO
El médico le advierte
con energía a su paciente:
— Mire amigo, a par tir de
ahora nada de tomar, fumar,
viajar, salir con mujeres, ir a
restaurantes caros o salir de
vacaciones en los próximos
meses.
— ¿Eso será hasta que me sane
doctor?
— ¡No! ¡Hasta que me pagues por todos mis serv i c i o s , nomás!

DE PADRES
—Cariño, pásame al
bebé.
— Espera a que llore.
— ¿A que llore? ¿Por qué?
— ¡¡¡Porque no lo encuentro!!!

DE VAGOS
Un haragán le pregunta —desde la cama— a su
madre:
— Ami. . . ami, ¿la gente co mo yo se va al cielo o al
infierno?
— Como tú no has hecho nada,
hijito, te irás al cielo
— ¡Que chévere! …Pero una pregunta más: ¿Vendrán a llevarme
o tendré que ir por mi propia
cuenta? -

u Lo real. El coronavirus está matando
a los pobres y engordando a los más
ricos y a la corrupción

u El colm o. A la buroc racia estat al le
pusie ron el telet raba jo para que sigan durm iendo día y noch e en casa
y, sobre todo, cobra ndo sus jugos os
sueld os

-
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