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¡Somos centro de origen de más de 5,000 
especies vegetales!

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD
Y TRANSGÉNICOSY TRANSGÉNICOS

NO PUEDEN NO PUEDEN 
COEXISTIRCOEXISTIR

Innegable. El mayor patrimonio natural, renovable y 
compartible del Perú es su biodiversidad, milenaria 
base de la producción agraria y la gastronomía más 
diversificadas del mundo, que no solo exporta ali-
mentos, sino también cultura.

 En un contexto global de acelerada erosión genéti-
ca, no es razonable ni conveniente, ahora ni después, que 
Perú, un país centro de origen de más de 5,000 especies 
vegetales endémicas de un universo de 30,000 que pros-
peran en nuestro territorio, con más de 3,000 variedades 
de papas nativas, 50 razas de maíz, 20 ecotipos de quinua 
y decenas de frutos amazónicos (Minam), dé visado a la 
penetración  de transgénicos, para producción ni consu-
mo, por ser productos creados en laboratorios y que ni las 
larvas y gusanos quieren comer.
 Incluso porque, en un proceso de “simbiosis” perverso, 
demandan la constante aplicación de glifosato (conocido 
comercialmente como Roundup), el herbicida más utili-
zado del mundo, contaminador de alimentos, degradador 
de suelos, generador de resistencia a malezas y plagas, 
y responsable de provocar diversos males a la salud y el 
ecosistema. La OMS reconoce la toxicidad de dicho herbi-
cida, de amplio espectro, calificándolo eufemísticamente 
como “posible cancerígeno” +

 Cuando la realidad del país indica que, primero, por-
que hay pocas tierras cultivadas y muchos agricultores 
–unos 2.2 millones de familias–, acá prevalece la peque-
ña propiedad, el minifundio, que asegura y estimula la 
diversidad, y también garantiza el panllevar de cada día 
a nuestra población. Entonces, lo que se necesita  es or-
ganizar a esa propiedad para que se tecnifique y produzca 
por métodos convencionales, no vía transgénesis, incluso 
para frenar el desvanecimiento, en el tiempo y espacio, de  
la reserva de variedades que ostenta el Perú, la despensa 
alimentaria del mundo.
 Ante lo descrito y más, representa un gran suceso que 
el Pleno del Congreso de la República aprobase –casi 
por unanimidad, con 104 votos a favor, cero en contra y 
siete abstenciones– la ampliación de ley de la Moratoria 
hasta el 2035, porque constituye la defensa de la bio-
diversidad, de la producción nacional y de la seguridad 
alimentaria de nuestra patria frente a las intenciones 
aviesas de un grupo de empresarios y empresas mercan-
tilistas que querían, moviendo sus hilos políticos desde 
el Ministerio de Agricultura y Riesgo, introducirnos los 
transgénicos sabiendo que este era un caballo de Troya 
para apoderarse de los grandes recursos genéticos de 
nuestra Nación, además del peligro de deforestación por 
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el hambre de hectáreas en el que se desarrolla la agri-
cultura de transgénicos. 
 La construcción de falacias no fue ajena al debate en 
el Pleno Agrario. Las argucias del  titular del Sector, Jorge 
Montenegro; y parlamentarios –principalmente– de los 
partidos Morado y Fuerza Popular, que en el voto global 
disfrazaron su rechazo a la extensión de la moratoria con 
una abstención, manejaron un discurso al unísono de que 
la biotecnología es el antídoto al cambio climático, que 
la moratoria infringe convenios internaciones  y los TLC , 
y limita la investigación. No hay restricción para que los 
científicos investiguen, por supuesto, en ambientes confi-
nados, como laboratorios. Cabe preguntarse si esta activi-
dad legítima y necesaria, está adecuadamente normada.
 Lo concreto –sustento técnico de la Comisión Agraria 
del Parlamento– es que a nueve años de la primera Mora-
toria, que expira el 2021, el Ministerio del Ambiente no ha 
concluido las líneas de base de la diversidad nativa, insu-
mo elemental para la evaluación de riesgo ante posibles 
liberaciones de Organismos Vivos Modificados (OVM). En 
infraestructura, contamos con un solo laboratorio acredi-
tado para evaluar OVM, una especie de “monopolio” que 
imposibilita la validación, por ejemplo, mediante con-
tra-muestra. Peor aún, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) está facultado por ley para investigar y a la 
vez regular los OVM, por lo tanto, tiene serios conflictos 
de interés al ser juez y parte del mismo proceso.  
 Además, poco se sabe del nivel de cumplimiento del 
rol que la ley N° 29811 (Art. 8) le asigna al Concytec en 
cuanto a apoyar la construcción de capacidades en bio-
tecnología, pero sobre todo en bioseguridad. En resumen, 
los protocolos de bioseguridad actuales son frágiles. 
 Otro hecho que refleja la endeble capacidad de control 
de OVM es que las autoridades competentes no hagan nada 
efectivo para erradicar –en el marco legal de la Moratoria 
vigente– los maíces transgénicos que se cultivan, desde 
hace una década, en el Bajo Piura. En esta línea, no es difícil 
inferir la precariedad regulatoria en un escenario de apertu-
ra, competencia y penetración de semillas transgénicas por 
empresas comercializadoras, anticipa el biólogo Santiago 
Pastor, investigador en biodiversidad y recursos genéticos. 
 En efecto, corresponde al Gobierno de Martín Vizca-
rra Cornejo, demostrando  voluntad y juicio político, pro-
mulgar la Moratoria a los transgénicos, considerando la 
opinión del grueso de los peruanos, entre ellos unánime-
mente los agricultores; salvo quiera culminar su gestión 
cargando con el oprobio de haberla vetado, coludido con 
intereses subalternos, y con el rótulo de presidente anti-
nacional y antiagrario. (Enzo Alminagorta Via y Rada) -

Renace cual fenómeno cíclico
LOS TEMORES DE REYNALDO LOS TEMORES DE REYNALDO 
TRINIDAD HACE DIEZ AÑOSTRINIDAD HACE DIEZ AÑOS
1) Los transgénicos entrañan graves riesgos para la biodiver-

sidad, el agro, la seguridad alimentaria, la salud y el medio 
ambiente del país.

2) Los transgénicos son propiedades patentadas por  corpora-
ciones transnacionales, cuyos países de origen —especial-
mente Estados Unidos— no quieren aceptar el elemental 
Principio de Responsabilidad y Reparación ante  los po-
sibles daños  que podrían causar. Esto indica que ni ellos 
mismos están seguros sobre la alegada inocuidad de estos 
monstruos genéticos. 

3) El uso de los materiales transgénicos para reproducción 
(digamos semillas) puede provocar  la desaparición de las 
variedades ancestrales y mejoradas de los alimentos que  
hoy cultivan nuestros agricultores, como ya sucedió  con la 
soya en Argentina y Paraguay. 

4) Como  son propiedades patentadas, una vez que los agri-
cultores de cualquier país los asimilan, las transnacionales 
exigen el pago de un derecho eterno (royalti) por hectárea 
cada vez que los agricultores van a usar las semillas corres-
pondientes. Y si no pagan, el país  de los usuarios tiene que 
responder por ello, en razón de un convenio internacional 
empujado por EE.UU.

5) Lo anterior significa que  el agro y la seguridad alimentaria 
del Perú pueden caer en  manos de unas pocas transnacio-
nales angurrientas y sus comparsas locales, las cuales –in-
cluso– podrían elevar el royalti o cortar el abastecimiento 
de semillas en cualquier momento.

6) El polen de los cultivos transgénicos, llevado por el viento,  
insectos, aves u otros agentes, puede contaminar y liquidar 
a los mejores exponentes de la agrobiodiversidad nacional, 
comenzando por los maíces blanco y morado, además de 
afectar a la flora silvestre.

7) El consumo del néctar o el polen de los transgénicos por los 
insectos, aves y otros animales podría  provocar disturbios y 
trastornos imprevisibles en la fauna silvestre.

8) Los derivados de los transgénicos, no etiquetados al amparo 
del Reglamento de marras, podrían causar alergias y otros 
problemas en la salud humana, además de hacer competen-
cia desleal a los productos naturales.

9) Los transgénicos pueden desacreditar y arruinar a la flore-
ciente gastronomía nacional y las crecientes agroexporta-
ciones orgánicas.

10) El Perú no tiene  capacidad económica ni tecnológica para 
producir transgénicos propios, contra lo que arguye el ofi-
cialismo local, pues para obtener un transgénico es necesa-
rio invertir 100 millones de dólares, como mínimo. 
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 En efecto, según el informe de 
Comisión Multisectorial del Enfen, el 
pronóstico de los modelos climáticos 
de agencias internacionales para el 
Pacífico ecuatorial central actualizados 
a la fecha, indica, en promedio, el desa-
rrollo de condiciones frías, de magnitud 
moderada a fuerte, hasta fin de año. 
Entre enero y abril, las condiciones decli-
narían gradualmente a frías débiles.
 En tanto, el fenómeno ‘La Niña 
Costera’, que se registra en el litoral 
peruano, duraría hasta antes de fin 
de año y conservaría una magnitud 
débil, por lo que las temperaturas del 
mar mantendrían anomalías negati-
vas, en promedio. Ante ello, la Comi-
sión Enfen mantiene el estado de 
“Alerta de La Niña Costera”.

Cenepred identificó 258 escenarios de riesgo por lluvias, huaicos, 
inundaciones y otros eventos naturales

‘LA NIÑA’: ‘LA NIÑA’: 
LLUVIAS EN EL LLUVIAS EN EL 
SURSUR Y DÉFICIT  Y DÉFICIT 
EN EL NORTE EN EL NORTE 
‘La Niña’ ha puesto en alerta a las autoridades peruanas. Senamhi prevé lluvias 
intensas en el sur andino y parte de la sierra central en los últimos meses del año, por 
influjo del fenómeno continental, que provocaría huaicos, deslizamientos, desbordes 
e inundaciones. En el otro extremo, el déficit hídrico se mantendría hasta el verano 
próximo en Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tumbes y La Libertad. Los reservorios están 
prácticamente sin reservas hídricas y el agro resulta afectado. El pronóstico global:

+

ClimaClima

Ante las condiciones del 
fenómeno de ‘La Niña’ en 
las zonas central y orien-
tal del océano Pacífico, la 

Comisión Multisectorial del Estu-
dio Nacional del Fenómeno El Niño 
(Enfen) mantiene el estado de alerta 
y recomienda considerar los escena-
rios de riesgo correspondientes.

 
EVENTO GLOBALEVENTO GLOBAL

 
La subdirectora de Predicción Cli-
mática del Senamhi, Ing. Mét. Grinia 
Ávalos Roldán, explicó a Agronoticias 
que se realizan análisis en dos espa-
cios: en el océano Pacífico central y 
en la zona oriental (costera).
 “Hay dos espacios de análisis que 

hacemos: primero, en el Pacífico cen-
tral y segundo, en la parte oriental y 
zona costera. Para octubre, noviem-
bre y lo que queda de este año, en 
el Pacífico central, ‘La Niña’ podría 
alcanzar una intensidad de mode-
rada a fuerte y ya para el verano 
empezaría una fase de declinación. 
Ahora, ¿cuál es la relación con las 
lluvias en el contexto de un evento 
de una ‘Niña’ de fuerte a moderada 
intensidad en el Pacífico Central?, la 
vinculación es que se espera en pro-
medio que las lluvias estén de nor-
males a superiores principalmente 
en el tercio sur del país, (…) mientras 
que en la zona costera estamos indi-
cando que estaríamos en un contexto 
de una ‘Niña’ débil”, manifestó.
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Ante las condiciones del 
fenómeno de ‘La Niña’ en 
las zonas central y orien-
tal del océano Pacífico, la 

Comisión Multisectorial del Estu-
dio Nacional del Fenómeno El Niño 
(Enfen) mantiene el estado de alerta 
y recomienda considerar los escena-
rios de riesgo correspondientes.

 
EVENTO GLOBALEVENTO GLOBAL

 
La subdirectora de Predicción Cli-
mática del Senamhi, Ing. Mét. Grinia 
Ávalos Roldán, explicó a Agronoticias 
que se realizan análisis en dos espa-
cios: en el océano Pacífico central y 
en la zona oriental (costera).
 “Hay dos espacios de análisis que 

hacemos: primero, en el Pacífico cen-
tral y segundo, en la parte oriental y 
zona costera. Para octubre, noviem-
bre y lo que queda de este año, en 
el Pacífico central, ‘La Niña’ podría 
alcanzar una intensidad de mode-
rada a fuerte y ya para el verano 
empezaría una fase de declinación. 
Ahora, ¿cuál es la relación con las 
lluvias en el contexto de un evento 
de una ‘Niña’ de fuerte a moderada 
intensidad en el Pacífico Central?, la 
vinculación es que se espera en pro-
medio que las lluvias estén de nor-
males a superiores principalmente 
en el tercio sur del país, (…) mientras 
que en la zona costera estamos indi-
cando que estaríamos en un contexto 
de una ‘Niña’ débil”, manifestó.
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lluvias para el verano 2021 (prome-
dio enero-marzo), se prevén precipi-
taciones por encima de lo normal en 
la zona andina sur del país, y valores 
entre inferiores a normales en la costa 
norte y sierra norte occidental.
 En lo que va de octubre, en gene-
ral las lluvias se presentan deficitarias 
principalmente en el lado occidental 
de la cordillera, habiéndose acen-
tuado este escenario de déficit en los 
departamentos de Piura, Cajamarca, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash y 
Lima. Zonas altoandinas de Ayacucho, 
Arequipa y Puno registran acumula-
dos superiores a sus rangos normales.
 Las condiciones de ’La Niña’ en 
el Pacífico central durante el verano, 
podrían contribuir a una mayor pro-
babilidad de lluvias superiores a lo 
normal en la mayor parte de la región 
sur del país, por lo que el Enfen reco-
mienda considerar el escenario de 
riesgo correspondiente.

 
ESCENARIOSESCENARIOS
DE RIESGOSDE RIESGOS

 
La Ing. Mét. Grinia Ávalos, del 
Senamhi, indicó que ‘La Niña’ del 
Pacífico central debe ser monito-
reada de forma sistemática, ante la 
posible ocurrencia de eventos extre-
mos, como lluvias excesivas e, incluso, 
deslizamientos de tierra, durante los 
últimos meses de este año.
 “Si la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) y 
otras agencias, incluyendo las nacio-
nales, se han pronunciado sobre este 
evento en el Pacífico central que 
podría llegar a ser hasta en último 
grado a fuerte intensidad, hay que ir 
trabajando decisiones en ese escena-
rio, de que las lluvias, sobre todo en 
el tercio sur del país, podrían estar 
entre normales a superiores y tam-
bién en gran parte de la sierra cen-
tral”, manifestó la especialista.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
PARA EL BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

n ESCENARIOS OPUESTOS: Para el bimestre noviembre-diciembre 2020 se prevé lluvias 
superiores en la sierra norte oriental, así como en la selva norte y central, mientras que en la 
costa y sierra norte y centro occidental las precipitaciones se presentarían por debajo de sus 
rangos normales.

 Respecto al próximo verano (de 
diciembre de 2020 a marzo de 2021), 
la Comisión mantiene la estimación 
de una mayor probabilidad de con-
diciones neutras (61 %) en la región 
Niño 1+2, que incluye la zona norte 
y centro del mar peruano. Para el 
Pacífico central, la mayor probabili-
dad corresponde a condiciones de ‘La 

Niña’ (54 %), seguida de condiciones 
neutras (43 %).

PRECIPITACIONESPRECIPITACIONES
FOCALIZADASFOCALIZADAS

 
A través de un comunicado, el Senamhi 
informó que, según la más reciente 
actualización de los escenarios de 
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AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES 
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS 

Al 27 de octubre, en millones de metros cúbicos

PRESA O 
RESERVORIO

REGIÓN DE 
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3) % DE CAP. 
HIDRÁULICAÚTIL ALMACENADA

Poechos Piura 438.30 210.90 48.10

San Lorenzo Piura 195.60 64.30 32.90

Tinajones Lambayeque 285.90 120.60 42.20

Gallito Ciego La Libertad 366.60 79.40 21.70

Ccaracocha Ica 40 22.80 57

Choclococha Ica 131.1 74.50 56.80

Condoroma Arequipa 259 150.80 58.20

El Pañe Arequipa 99.6 59.00 59.20

Los Españoles Arequipa 9.1 1.10 12.10

Pillones Arequipa 78.5 33.70 42.90

El Frayle Arequipa 127.2 113.40 89.20

Aguada Blanca Arequipa 30.4 25.90 85.20

Chalhuanca Arequipa 25 7.40 29.60

Bamputañe Arequipa 40 12.80 32

Pasto Grande Moquegua 200 161.30 80.70

Aricota Tacna 280 208.50 74.50

Cuchoquesera Ayacucho 80 25.30 31.60

Lago Junín Junín 441 96.80 22

Lagunillas Puno 585.1 426.50 72.90

Sibinacocha Cusco 110 58.50 53.20

n EL AGUA SE ACABA: Los principales reservorios del país tienen almacenado en conjunto 
1,953.5 millones de metros cúbicos de agua, es decir, están al 50.1% en promedio. Hay mucha 
preocupación de parte de los productores norteños.

+

+

ClimaClima

 “Los escenarios de riesgo son llu-
vias asociadas a eventos extremos 
como deslizamientos en el sur, en la 
sierra, lluvias excesivas que podrían 
afectar las estructuras, pero sobre 
todo los medios de vida de la pobla-
ción”, agregó.
 El Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (Cenepred) identificó 
258 escenarios de riesgo por lluvias, 
huaicos, inundaciones y otros fenó-
menos naturales. Sin embargo, el jefe 
de dicha institución, Juvenal Medina, 
informó que de las 2,138 entidades 
(la mayoría municipios y gobiernos 
regionales) que forman parte del Sis-
tema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Sinagerd), solo 136 
presentaron sus planes.
 De ese total, 83 son distritales; 
28, provinciales; 11, regionales y 14, 
nacionales. Este año se aprobaron 25 
y el resto, dijo, están en proceso de 
elaboración.
 Los 258 escenarios de riesgo a 
escala nacional ya se dieron a cono-
cer a las autoridades locales y regio-
nales competentes y con base en ese 
informe, tendrán que elaborar sus 
planes de prevención.
 Al respecto, el Senamhi señaló 
que los escenarios de riesgo están 
caracterizados por bajas tempera-
turas, sobre todo, en zonas ubica-
das a más de 3,000 metros sobre 
el nivel del mar y en la Amazonía 
se manifestará con friaje, y con llu-
vias intensas en ambos casos, pero 
advirtió que en el norte del país se 
presentará déficit hídrico a inicios 
del 2021. 
 La institución enfatizó que han 
encontrado 50 escenarios de lluvias 
intensas y precipitaciones sólidas 
(granizo) y 120 relacionadas, además, 
con huaicos, deslizamientos, movi-
mientos en masa, y nevadas y heladas 
por bajas temperaturas.

n CUIDADO CON LAS 
LLUVIAS EN EL SUR: Ing. 

Met. Grinia Ávalos Roldán, 
subdirectora de Predicción 

Climática del Senamhi, 
explica que las condiciones 

de ’La Niña’ en el Pacífico 
central durante el verano 
2021, podrían contribuir 

a una mayor probabilidad 
de lluvias superiores a lo 

normal en la mayor parte de 
la región sur del país, y parte 
de la sierra central. Se debe 
“ir trabajando decisiones en 

ese escenario”, recomendó 
la especialista. Foto: El 

Comercio.
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SITUACIÓN DE ‘LA NIÑA’ EN EL MUNDO
Al 23 de octubre de 2020

n UNA ‘NIÑA’ FUERTE: Los pronósticos más recientes de varios modelos,  sugieren la posi-
bilidad de un evento moderado a fuerte de ‘La Niña’ (índice Niño-3.4 < -1.0°C) durante 
la temporada alta de noviembre a enero. Es probable que las condiciones del fenómeno 
continúen a través del invierno del hemisferio norte (85% de probabilidad) y hasta la pri-
mavera del 2021 (60% de probabilidad), durante febrero-abril. Foto captura: NOAA.

n CASO PIURA: Ing. Rodolfo Rodríguez Arisméndiz, docente e investigador del clima, climató-
logo de la Universidad de Piura, señala que la ’La Niña’ se presenta desde mayo y las lluvias han 
estado por debajo de sus índices normales. “Solo queda esperar los meses de verano, cuando 
llueve en Piura, pero habrá déficit hídrico”.

Lorenzo están muy por debajo de sus 
niveles normales. En Lambayeque y 
Cajamarca las cosas tampoco pintan 
del todo bien.
 Según la Comisión Multisectorial, 
el porcentaje de almacenamiento de 
los principales reservorios, con res-
pecto a sus capacidades útiles, dis-
minuye a nivel nacional, sobre todo 
y de forma notoria en la costa norte. 
Se destaca que Poechos (Piura) se 
encuentra al 55.1 %, mientras que 
San Lorenzo ha disminuido de forma 
muy rápida hasta el 34 %. 
 Rodolfo Rodríguez, docente de la 
Universidad de Piura, advirtió que este 
fenómeno se presenta desde mayo y 
las lluvias han estado por debajo de sus 
índices normales. “Solo queda esperar 
los meses de verano, cuando llueve 
en Piura, pero habrá déficit hídrico”.
 En tanto, Luis Icochea, docente 
de la Universidad Agraria La Molina, 
explicó que desde setiembre la tem-
peratura del agua del mar ha des-
cendido más y no se ven “piscinas de 
calor” en el Pacífico. Esto indica que 
la situación no se va revertir en unos 
días. “Un calentamiento tarda meses 
en ocurrir. No es súbito, por eso la 
situación es muy preocupante”.
 El informe del Enfen también se 
refirió a los reservorios de Tinajones 
(Lambayeque) y Gallito Ciego (Caja-
marca). El primero se encuentra al 
43.3 %, mientras que el segundo ape-
nas supera el 23 % de su capacidad 
útil. Los principales embalses de la 
costa centro y sur superan el 62 % de 
sus capacidades útiles.
 Hay que recordar que el Ejecu-
tivo declaró, en setiembre, el estado 
de emergencia en varios distritos de 
algunas provincias de los departa-
mentos de Tumbes, Piura, Lambaye-
que, La Libertad y Cajamarca, por 60 
días calendario. En consecuencia, fal-
tará el recurso hídrico para la agricul-
tura, la agroindustria y la población -

 Durante octubre, algunos fenó-
menos naturales mencionados ya 
han afectado localidades de la sierra 
sur y la Amazonía.
 Según el reporte del Senamhi, las 
lluvias intensas se darán en la ver-
tiente occidental de los Andes, cer-
cana a la costa del Pacífico. Ica, Are-
quipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco 
y Madre de Dios serán las regiones 

afectadas en los meses que quedan 
del año.

 
CRISIS HÍDRICACRISIS HÍDRICA

 
En la región Piura, la crisis hídrica 
aún podría prolongarse por varios 
meses, debido a que no hay proba-
bilidades de lluvias. Los volúmenes 
de los reservorios de Poechos y San 
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Conveagro: “Ministro de Agricultura y Riego ha 
demostrado que no quiere a la agricultura familiar”

UN OBSTÁCULO UN OBSTÁCULO 
EJECUTIVOEJECUTIVO
EN EL PLENOEN EL PLENO  
AGRARIOAGRARIO

+

PerspectivasPerspectivas

Tarjeta roja. El ministro de Agricultura, Jorge 
Montenegro, no le jugó limpio al agro e intentó 

boicotear, con diferentes argucias, los dictámenes 
sobre las compras estatales a la agricultura familiar 

y la moratoria de transgénicos, que se traducen en 
beneficios directos del campo, según Conveagro. Fracasó 

en sus intenciones, y el Parlamento las aprobó, casi por 
unanimidad, en un paquete de 12 leyes proagrarias, 
que incluye también la reestructuración del Minagri 

y el fortalecimiento patrimonial de Agrobanco. Ahora 
toda la responsabilidad queda en manos del presidente 

Martín Vizcarra, quien deberá colocar las autógrafas 
correspondientes y demostrar voluntad política para 

fortalecer el sector y beneficiar a los más de 2.2 millones 
de productores que componen la agricultura familiar.

Nunca antes en la historia 
republicana, el agro, con su 
ancha problemática, estuvo 
en la agenda plenaria de 

la representación nacional por tres 
días ininterrumpidos, 16, 19 y 20 de 
octubre. Inicialmente, al margen del 
paquete de 12 leyes aprobadas por 
su importancia, alcance, limitación 

o condición declarativa, el Pleno 
Agrario fue un espacio de debate 
que visibilizó la indiferencia estatal 
del Gobierno actual y precedentes, 
expuesta explícitamente en el con-
texto de pandemia, al menos en el 
último cincuentenario. Por ejemplo, 
en la adormecida implementación 
de políticas públicas para facilitar y 

garantizar el acceso de los pequeños 
agricultores a los créditos y al defi-
ciente sistema de compras públicas 
que excluye a la agricultura familiar.
 Clímaco Cárdenas, presidente 
de la Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro), consideró que 
el segundo Pleno Agrario ha sido una 
experiencia satisfactoria. “Sin duda, 
ha sido una gran oportunidad de reu-
nirnos con el poder más importante 
del Estado, ya que representa el 
sentir del pueblo. Nosotros estamos 
optimistas de lo que hemos conse-
guido en el Congreso”, indicó a Agro-
noticias.

EJECUTIVO EJECUTIVO 
EN CONTRAEN CONTRA

Enfatizó que, por otro lado, el 
Gobierno, a través del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) y su 
titular, Jorge Montenegro Chavesta, 
ha intentado boicotear los proyec-
tos de ley que se discutieron durante 
el Pleno Agrario, y dijo esperar que 
el presidente Martín Vizcarra final-
mente pueda suscribir la autógrafa 
de las normas aprobadas, sin mayor 
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obstaculización de los intereses de 
poder económico.  
 “El Gobierno, representado por 
su ministro de Agricultura y Riego, 
ha demostrado que no quiere a la 
agricultura familiar. Ha ido a blo-
quear la ley de compras estatales y 
pedir que sea declarativa, a bloquear 
la ley de transgénicos, diciendo que 
afecta tratados de libre comercio, a 
bloquear la creación del Viceminis-
terio de Agricultura Familiar. Tene-
mos que reconocer quién es el ene-
migo de los productores. Esperamos 
que el presidente Vizcarra pueda 
suscribir la autógrafa de todos esos 
proyectos, que han sido aproba-
dos en amplia mayoría y no van a 
decir que es populismo. Ojalá que él 
pueda hacer un análisis y no se deje 
influenciar por el Minagri, cuya pos-
tura de estar en contra de la agricul-
tura familiar, nosotros lamentamos”, 
puntualizó.
 ¿Cuáles son las leyes más impor-
tantes aprobadas por el Congreso de 
la República? Aquí un repaso de las 
más importantes: 

MORATORIA, MORATORIA, 
LA CEREZALA CEREZA

La cereza del Pleno Agrario indis-
cutiblemente fue la ampliación de 
la Ley que establece la Moratoria al 
Ingreso y Producción de Organismos 
Vivos Modificados al Territorio Nacio-
nal (Ley N° 29811) hasta diciembre 
del 2035, después de un intenso 
debate en el Congreso de la Repú-
blica, con diversos matices, y también 
en los diferentes espacios mediáticos 
donde los sectores económicos se 
jugaban sus cartas negras, sin éxito. 
Fueron 104 votos a favor, cero en 
contra y siete abstenciones, las que 
determinaron la defensa de la agro-
biodiversidad nacional. 
 Raúl Machaca Mamani, presi-

dente de la Comisión Agraria del 
Parlamento, señaló que el principal 
argumento para la ampliación hasta 
el 2035 de la moratoria fue que, a 
la fecha, según el sexto informe que 
el Ministerio del Ambiente envió al 
Parlamento, “no se ha logrado con-
cluir en las tres las finalidades” . 
 Esas tres finalidades son: forta-
lecer las capacidades nacionales 
en el ámbito regulatorio y humano 
en materia de bioseguridad, espe-
cialmente en los componentes de 
análisis de riesgos de los OVM; 
desarrollar la infraestructura nece-
saria para la detección de OVM, y 
generar líneas de base respecto a la 
diversidad nativa, es decir, realizar 
una proscripción del estado de los 
principales cultivos nativos o natu-
ralizados presentes en el país, con 
el fin de determinar los espacios de 
concentración de estas especies y 
evitar los riesgos que implicarían la 
intromisión de OVM.

 “El Poder Ejecutivo ha hecho 
esfuerzos y ha dado normas com-
plementarias que derivan de la ley, 
mediante la emisión de directivas 
guías y lineamientos necesarios para 
una adecuada implementación, la 
cual ha exigido esfuerzos complejos 
para lograr consensos multisecto-
riales con los sectores involucrados, 
pero a la fecha no se han logrado 
concluir en las tres finalidades que 
establece la ley, conforme lo precisa 
el sexto informe del Minam al con-
greso. Este es nuestro argumento 
central para ampliar el plazo de 
moratoria hasta el 2035”, puntualizó 
Machaca.
 Clímaco Cárdenas, por su parte, 
señaló que la aprobación de esta ley 
representó “la cereza de la torta” del 
Pleno Agrario. Destacó que se haya 
aprobado, pese a que hubo presiones 
por parte de grupos de poder.
 “Opinólogos decían que el con-
greso no iba a discutir la ley de 

n BAJO LA MESA: Eco. Mario Arróspide Medina, viceministro del Ministerio de Economía; Gene-
ral de División (r)  Walter Martos, jefe del Gabinete Ministerial; Manuel Merino de Lama, presi-
dente del Congreso de la República; e Ing. Jorge Montenegro Chavesta, ministro de Agricultura 
y Riego, sostuvieron una reunión privada el 15 de octubre para coordinar temas afines al Pleno 
Agrario. Fue en esa cita, según Conveagro y CNA, que el Ejecutivo intentó trabar los dictámenes 
relacionados a las compras públicas y moratoria de transgénicos. Foto: Andina/PCM.
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transgénicos, pero terminó siendo 
la cereza de la torta, porque reco-
nocemos que no es fácil ponerse en 
contra del interés económico de los 
grupos de poder. Ahí hubo mucha 
presión de parte de esos importado-
res que se creen dueños del Perú y 
que no valoran la riqueza genética 
nacional, como centro genético para 
el mundo, como un país virginal en el 
tema de transgénicos”, aseveró.

COMPRASCOMPRAS
ESTATALES AL AGRO ESTATALES AL AGRO 

FAMILIARFAMILIAR

En contra de la estructura de normas 
que favorecen en los procesos de 
adquisición a las grandes industrias, 
otra ley importante que se aprobó en 
el Pleno Agrario fue la que obligará  
a las entidades de la administración 
pública a que cuenten con progra-
mas de apoyo o asistencia, creados o 
por crearse, a comprar directamente 
productos alimentarios a los peque-
ños productores de la agricultura 
familiar, como mínimo una cuota de 
30% del total de sus requerimientos. 
Así fue aprobado el dictamen que 
incluye los proyectos de Ley N° 5927 
y N° 6028, con 96 votos a favor, cero 
en contra y 14 abstenciones. 
 “Esta ley tiene como objetivo esta-
blecer una base legal para que los 
tres niveles de gobierno, que realizan 
compras públicas de alimentos para 
destinarlos a programas sociales o 
asistenciales u otros similares, direc-
tamente a través de terceros, adquie-
ran alimentos provenientes de la agri-
cultura familiar en un porcentaje no 
menor al 30%, con el fin de promover 
el consumo de alimentos que produce 
la actividad”, dijo Machaca sobre las 
iniciativas legislativas.
 Además, se establece el Comité de 
Compras Públicas de la Agricultura 
Familiar, ‘Compra Agro’, que se cons-

tituye como la comisión para llevar 
a cabo el procedimiento de compra 
directa a los pequeños agricultores, 
conforme a las especificaciones téc-
nicas y disposiciones que serán esta-
blecidas en el reglamento de la ley.
 Durante años, los gremios agra-
rios exigieron al Estado cumplir 
con la Ley 27767 (Ley del Programa 
Nacional Complementario de Asis-
tencia Alimentaria) sobre las com-
pras a pequeños productores agra-
rios nacionales por parte del Estado, 
y dejar de beneficiar a las grandes 
empresas. Aseguraban que hubo nor-
mas impuestas por grupos de poder 
para priorizar la compra de produc-
tos procesados, que no son nutritivos 
para la ciudadanía.
 Para la congresista Jesús del 
Carmen Núñez, del partido político 
Frepap, un ejemplo es el programa 
Qali Warma, que atiende a más de 
3´835,000 escolares, con una inver-
sión aproximadamente 1,676 millo-
nes de soles al año.  “Ese programa 
funciona a través de los comités de 
compras que están conformados por 
los representantes de los gobier-
nos locales, de la red de salud, del 

gobierno del interior y de madres 
y padres de familia que hacen esas 
compras. Pero imagínese a quiénes 
se les compra, no a nuestros agricul-
tores o micro empresarios”, expresó.

n MINISTRO, EL ENEMIGO: Sr. Clímaco Cár-
denas, presidente de la Convención Nacional 
del Agro Peruano (Conveagro): “El Gobierno, 
representado por su ministro de Agricultura 
y Riego, ha ido a bloquear la ley de compras 
estatales y pedir que sea declarativa, a blo-
quear la ley de transgénicos, diciendo que 
afecta tratados de libre comercio, a bloquear 
la creación del Viceministerio de Agricultura 
Familiar. Tenemos que reconocer quién es el 
enemigo de los productores”.

n HORA DE COMPRAR AL PEQUEÑO PRODUCTOR: “Esta ley (de compras estatales) tiene como 
objetivo establecer una base legal para que los tres niveles de gobierno, que realizan compras 
públicas de alimentos para destinarlos a programas sociales o asistenciales, adquieran alimen-
tos provenientes de la agricultura familiar en un porcentaje no menor al 30%”.
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FAMILIARFAMILIAR
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FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO 
DE AGROBANCODE AGROBANCO

El Congreso de la República también 
aprobó una ley que fomenta el for-
talecimiento patrimonial del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), para 
ampliar la atención crediticia a los 
pequeños productores agropecuarios 
del país. Ojalá, esta vez, el banco alce 
vuelo en sus colaciones, ya que el 
pequeño productor está descapitali-
zado y necesita apoyo financiero para 
invertir, porque lo cierto es que una 
ley similar (ley N°30893) se aprobó, 
promulgó y publicó el 28 diciembre 
del 2018 y la realidad es invariable. 
Un repaso de esa crisis:
 El Agrobanco se encuentra desde 
el 2017 en una gran crisis económica. 
A diciembre del 2018, tenía una pér-
dida acumulada de S/ 565 millones: 
S/ 94 millones en el 2016, S/ 339 
millones en el 2017 y, en el 2018, 
S/ 131 millones. Como producto 
de estas pérdidas, su patrimonio se 
redujo de S/ 505 millones de soles en 
el 2016, a S/ 268 millones en 2018, lo 
que significa una pérdida de S/ 237 
millones. En 2019, la pérdida conti-
nuó y lo acumulado se incrementó a 
S/ 660 millones. 
 Según el congresista Machaca 
Mamani, parte de la situación finan-
ciera se debió a la priorización de 
créditos a las medianas y grandes 
empresas agropecuarias. Ello se evi-
dencia en la relación de créditos a 
33 clientes no minoristas, donde se 
encuentra que, por ejemplo, se otorgó 
S/ 61 millones a la empresa Cultivos 
Ecológicos del Perú y S/ 59 millones 
de soles a Agrícola Yaurilla y S/ 52 
millones a Agrícola Sol de Villacuri. 
 En contraste, los pequeños agri-
cultores no tienen acceso a este cré-
dito y Agrobanco atiende de forma 
deficiente sus necesidades crediti-
cias, con altas tasas de interés.

MÁS MÁS PROYECTOS PROYECTOS 
CON LUZCON LUZ VERDE VERDE
1. El Proyecto de Resolución Legislativa 3318/2018, que propone aprobar 

el acuerdo que establece la comisión binacional para la gestión inte-
grada de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas transfronte-
rizas entre Perú y Ecuador.

2. El dictamen que incorpora los proyectos legislativos N° 5207, N° 5296 
y otros, que modifican la Ley N° 29676, de Promoción del Desarrollo de 
los Mercados de Productores Agropecuarios, para incorporar la imple-
mentación de los mercados itinerantes.

3. El dictamen recaído en los proyectos de ley N° 3911, N° 4480, N° 5808 y 
otros, que proponen la Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización 
de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales.

4. El Proyecto de Ley N° 6133, que modifica el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia 016-2019, sobre el Endeudamiento del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020. Su finalidad es destrabar el proyecto Majes Siguas II, 
ubicado en la región Arequipa, permitiendo una garantía soberana de 
103 millones de dólares que haga viable el cambio tecnológico incluido 
en la Adenda 13 de esa obra.

5. El Proyecto de Ley N° 5154, que propone declarar de necesidad pública 
e interés nacional la construcción y puesta en marcha de la represa La 
Polvareda, en Pisco (Ica).

6. El Proyecto de Ley N° 5542, que promueve, difunde e incentiva el con-
sumo del café peruano “Cafetea Perú” y crea el registro nacional único 
de productores cafetaleros.

7. El Proyecto de Ley N° 5671, de creación e implementación de la plata-
forma digital ‘Mercado Virtual’ de productos agropecuarios.

8. Proyecto de Ley N° 5103, que propone declarar de interés nacional la 
rehabilitación y conservación de los andenes a nivel nacional por su 
utilidad e importancia en la producción agrícola.

 También se aprobó regresar a las comisiones Agraria y de Trabajo los 
proyectos legislativos 4901 y otros, que crean un régimen previsional espe-
cial de pensiones para los agricultores.

 En el 2019, con fondos propios 
como con recursos del fondo de 
AgroPerú, el Agrobanco con recursos 
propios ha otorgado menos de 11 mil 
créditos. En la actualidad, no puede 
cubrir ni siquiera a 25 mil nuevos 
créditos, agregó Machaca.
 “Según el Agro Reporte de enero 
del 2020 de Agrobanco, en el 2019, 
esta entidad solo otorgó 10,760 cré-

ditos por un total de S/ 101.4 millo-
nes, tanto de manera individual como 
asociativa. Esa cifra representa solo 
el 2% del total de las 538,945 uni-
dades agropecuarias existentes en el 
país. El dato muestra la escasa aten-
ción crediticia que en la actualidad 
brinda Agrobanco a los pequeños 
agricultores del Perú”, dijo Machaca 
Mamani en el Parlamento.
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MINAGRI:MINAGRI:
¿REFORMA O CAMBIO ¿REFORMA O CAMBIO 

DE NOMBRE?DE NOMBRE?

Otro dictamen, recaído en los proyec-
tos de Ley N° 4493 y otros, cuya apro-
bación –por unanimidad (117 votos a 
favor)– llamó mucho la atención fue 
el que reforma al Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri), cambiando 
de nominación a esta cartera y a sus 
viceministerios y, además y principal-
mente, para reenfocar su atención 
en la agricultura familiar. Reflexión: 
¿Cuál era su prioridad? 
 En concreto, de acuerdo a la Ley, 
el Minagri cambiará de nombre a 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, el cual contará con el Vicemi-
nisterio de Políticas y Supervisión de 
Desarrollo Agrario y el Viceministerio 
de Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y Riego. Vale 
la precisión de que estos dos vice-
despachos no se suman a los dos que 
existen, sino que los reemplazan. 
 Raúl Machaca Mamani indicó que 
esta Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo Agrario, 
“determina los ámbitos y competencias, 
y regula las funciones” de la institución.
 Por su parte, el ministro del sec-
tor, Jorge Montenegro, se pronunció 

acerca de esta aprobación, señalando 
que el nuevo ministerio no solo 
representa un cambio de nombre, 
sino por el contrario, consolida los 
esfuerzos del Gobierno en imprimir 
mayor apoyo y atención a los 2.2 
millones de pequeños productores 
de agricultura familiar.
 Explicó que el Viceministerio de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario se encargará de la formula-
ción de políticas, normas sectoriales, 
supervisión y evaluación de resulta-
dos; mientras que el Viceministerio 
de Desarrollo de Agricultura Fami-
liar e Infraestructura Agraria y Riego, 
abordará la implementación de Polí-
ticas Nacionales y la gestión sobre 
materias específicas, priorizando la 
agricultura familiar, bajo un enfoque 
de gestión descentralizada e integral 
del territorio.
 Para Ángel Manero Campos, espe-
cialista en temas agrarios, la idea 
inicial era crear dos viceministerios: 
uno que haga política pública, ejerza 
rectoría efectiva y articulación con 
los gobiernos regionales y locales; 
y un segundo viceministerio que 
ordene las ejecutoras y sea venta-
nilla única de servicios agrarios. “Lo 
que ha aprobado el Congreso de la 
República hoy solo es un cambio de 
nombre a lo que ya existe. Es decir, a 
la estructura actual se le cambia de 
denominación”, sustenta.

TURNO DEL TURNO DEL 
EJECUTIVOEJECUTIVO

Culminado el Pleno, Manuel Merino 
de Lama, presidente del Congreso de 
la República, señaló que ha quedado 
demostrado que “nuevamente se rea-
firma el compromiso del poder Legis-
lativo con el sector agrario”, además: 
“Exhortar al Ejecutivo para que estos 
proyectos que hemos aprobado, que 
hemos tratado de coordinarlos con 

ellos, de forma consensuada, no los 
observe, sino que más bien los pro-
mulgue e implemente”. 
 Lenín Bazán Villanueva, presi-
dente de la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso, 
por su lado, apuntó que las normas 
aprobadas en el Pleno Agrario “han 
sido debidamente consultadas con el 
Ejecutivo para que en el momento de 
la promulgación no haya observacio-
nes. Creo que hemos tratado de atar 
un cabo que no nos vaya a rebotar 
luego”.
 En la misma línea, Antolín Huáscar 
Flores, presidente de la Confedera-
ción Nacional Agraria (CNA), emplazó 
al Ejecutivo a que “no observe las 
leyes importantes aprobadas en el 
Congreso y se sirva de firmar para de 
esa forma apoyar el sector agrario”. 
 El sector agrario requiere de una 
reforma radical, con cambio con-
ceptual, operativo y de asignación 
de recursos. El campo demanda un 
ministerio que asuma un rol de apoyo 
a los pequeños productores para que 
salgan de la pobreza, vinculando al 
sector productivo con la ciencia y la 
innovación.
 Como es evidente, el pano-
rama en el sector agropecuario aún 
resulta incierto, ya que no obstante 
el esfuerzo de la mayoría de los inte-
grantes de la representación nacio-
nal, es necesaria la voluntad política 
del Gobierno de Martín Vizcarra 
para acatar las normas aprobadas 
en consenso, promulgarlas e imple-
mentarlas, para que no sean letra 
muerta. El ministro Montenegro ha 
actuado de espaldas al agro en el 
Pleno. Según los gremios agrarios, el 
presidente no puede ser partidario 
de esa corriente antiagraria. Hacerlo 
representa una traición al hombre 
del campo. (Gustavo Muñoz y Enzo 
Alminagorta) -

n LE TOCA AL EJECUTIVO: Manuel Merino de 
Lama, presidente del Congreso de la Repú-
blica, exhorta al Ejecutivo para que las leyes 
aprobadas “no se observen, sino que más bien 
los promulgue e implemente”. 
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de Iván Vidangos

MEDIO SALUDO A LA 
BANDERA: 

Cuando se escucha que el Pleno 
Agrario sirvió para aprobar 12 
dictámenes nos hace vislum-

brar esperanzas en favor de nuestro 
agro, pero de inmediato aterrizamos a 
la realidad cuando se entiende que la 
mayoría son dictámenes declarativos, 
lo que significa que todo es bonito en 
papel, pero en la práctica no cambia 
nada u La ampliación de moratoria 
es necesaria, pero falta la promul-
gación del Ejecutivo. Igual la impor-
tante Ley de compras estatales para 
que al menos el 30% de requerimien-
tos alimentarios sea a la agricultura 
familiar u Mientras que es igual de 
saludable el fortalecimiento de Agro-
banco ¿Y luego? u En concreto, ¿qué 
implica el cambio de nombre –ves-
tida de reestructuración– del Minis-
terio de Agricultura; en qué suma 
establecer una comisión binacional 
para administrar cuencas hidrográ-
ficas junto a Ecuador, a la espera de 
sus propias decisiones; incorporar 
la implementación de mercados iti-
nerantes en la Promoción del Desa-
rrollo de Mercados de Productores, 
cuando estos ya se producen; decla-
rar de necesidad pública la construc-
ción y puesta en marcha de la represa 
La Polvareda en Ica; al igual que la 
rehabilitación y conservación de los 
andenes a nivel nacional, sin recur-
sos, etc.? u Y el dictamen en favor 
del destrabe de Majes-Siguas II es 
otro saludo a la bandera con la pared 
construida por el gobernador de Are-
quipa Elmer Cáceres y las observa- +

FAE-Agro, una burla al campo: no ha colocado ni un solo crédito 

LOS FRESCOS DEBENLOS FRESCOS DEBEN
SER LOS ALIMENTOSSER LOS ALIMENTOS
 

LLos créditos de FAE-Agro recién 
serán entregados en noviembre. 
Las cajas municipales tienen me-

nos del 30% de su cartera en el sector 
agro, mientras que cooperativas exigen 
mayor flexibilidad para participar.
 Alta burocracia con un fondo de  
S/ 2,000 millones que solo puede 
colocarse hasta diciembre, y que –a la 
tercera semana de octubre– solo tuvo 
un avance del 2% en subastas.
 Con este panorama, ¿qué dice nues-
tro ministro de Agricultura? “Sé que estamos un poco lentos, pero estamos dando 
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la República.
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ficar a un productor agropecuario, pues el 70% de la cartera de clientes de una 
entidad no es del agro.
 Según el investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra, a este paso solo se 
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cuanto menos, ineficiente, en un momento en que la pandemia evitó cosechas y 
ahora siembras.

n Eco. Eduardo Zegarra, investigador agrario de Grade.

ciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sobre lo mismo. 

PRESIDENTE, ¡SALVEMOS 
LA CAMPAÑA!:

La Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro) exhortó al 
presidente de la República, Mar-

tín Vizcarra Cornejo, que convoque de 
manera urgente a organizaciones del 
sector para hallar una solución inme-
diata y garantizar la seguridad ali-
mentaria u Según la convención, lo 
ideal es la instalación de una comi-

sión de alto nivel con carácter vin-
culante para buscar la reactivación 
inmediata de la agricultura familiar 
u “Los recursos públicos ya compro-
metidos en el FAE-Agro para apoyar 
a la agricultura no pueden ser dilapi-
dados por falta de capacidad de las 
autoridades del sector y deben llegar 
a la brevedad a los productores de 
todas las regiones del país”, afirma 
la Conveagro u El gremio agrario 
prevé que los recursos de FAE-Agro 
no llegarán a tiempo, “afectando la 
producción agropecuaria y el abas-
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+

+ tecimiento de alimentos del próximo 
año” u Ojalá no tengamos que espe-
rar hasta que el desastre sea prácti-
camente insalvable para ver una res-
puesta del Ejecutivo.

¿QUÉ PASA 
EN AGROBANCO?: 

Como sucede en equipos de 
fútbol desorganizados, sin 
plan a futuro y resultadista; 

en menos de un mes, el Fondo Nacio-
nal de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado (Fonafe) 
colocó al licenciado en Ciencias 
Marítimas (con experiencias en dife-
rentes ámbitos de administración 
financiera)  a Luis Alfonso Zuazo 
Mantilla como nuevo presidente de 
Agrobanco u La idea –o al menos 
la propuesta– llegó del Ministerio 
de Agricultura y Riego u ¿Qué pasó 
con Marco Vinelli Ruiz? Pues le que-
dará el recuerdo y la oportunidad de 
decir que fue presidente de Agro-
banco por 2 semanas en una movida 
que no tiene explicación aparente, 
que genera desconfianza en la enti-
dad, que afecta a la institucionalidad 
ya quebrada por el desfalco prece-
dente y colocando una nueva traba 
al acceso a financiamiento para 
nuestros productores.

¡NO SON DESPERDICIOS!: 

Es que los de Bio Fruto S.A.C. 
¿se creen patrones dueños de 
dignidad, los ‘vivos del barrio’? 

Es indignante que, además de evitar 
que se sepa en las condiciones en las 
que trabajan sus colaboradores, los 
hayan obligado a esconderse contra 
su voluntad en un depósito de basura 
u Los trabajadores fueron reclui-
dos durante una visita evaluativa de 
Sunafil a la agroexportadora, ubicada 
en Chancay (Huaral), para así evitar 
cuestionamientos de los inspectores 
u La situación de los empleados era 
irregular. Su cargo de empacadores de 
maracuyá estaba fuera de la planilla 
de empleados u La empresa enfren-
tará una más que merecida multa 
porque además de humillar a sus 
empleados, la obstrucción de la labor 
inspectora condiciona como infrac-
ción muy grave. ¡Abusivos!

LA SITUACIÓN SE PUSO 
COLOR CAFÉ: 

El abandono de cultivos, menos 
mano de obra por la pande-
mia provocó que entre enero 

y agosto, la producción de café sufra 
una caída de 10%: solo se han cose-
chado 3.5 millones de sacos de café 
(60 kg cada saco), frente a los 3.9 

millones logrados en 2019 u Hay que 
precisar que la caída peruana se da 
en un contexto de sobrecostos y bajos 
precios globales desde hace varios 
años, con lo cual los productores pre-
fieran, por ejemplo, optar por hoja de 
coca que paga hasta S/ 150 por jornal 
–el café solo ofrece S/40– u Según 
Minagri, entre 2012 y 2019 se han 
abandonado un 17% de siembras de 
café y un 30% de 6,500 productores 
consultados están dispuestos a cam-
biar el cultivo por otras actividades 
u Ahora que el reto se establece por 
falta de financiamiento; el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores da como 
paliativo la designación del aromático 
café peruano como embajador de Perú 
en el mundo, al estar presente en 20 
casas diplomáticas y consulados que 
tiene el país en naciones de todo el 
mundo u Sierra y Selva Exportadora 
destacó que el objetivo es difundir la 
cultura e identidad de nuestro país 
con el producto bandera y beneficiar 
a 11 organizaciones de productores, 
integradas por más de 3,600 familias 
u Al menos servirá para que haya 
mayor competitividad agraria e inser-
ción a mercados en forma sostenible 
junto a actores públicos y privados. 

“QUEESSO” TAN RICO: 

Ya están inscritos los par-
ticipantes del IV Concurso 
Nacional de Quesos, evento 

que tiene como objetivo promover e 
incrementar el consumo nacional de 
las diferentes variedades de quesos 
que se producen en nuestro país; e 
impulsar su exportación u Las ins-
talaciones del Minagri albergarán, 
a puertas cerradas, al certamen el 
próximo 20 de noviembre. Se juzga-
rán cuatro categorías: Semimadurado 
(Paria), madurado (Andino), especia-
les (Gouda, Edam, Dambo, Parmesano, 
Brie, Camembert, quesos de cabra, 
oveja, entre otros) e innovación 
(quesos con aditivos o ingredientes 

n CHILE CONDECORARÁ A ILUSTRE CAJAMARQUINA: Gracias a sus importantes aportes a la inves-
tigación agraria con el maíz morado INIA 601, la ingeniera agrónoma Alicia Medina Hoyos, investiga-
dora del programa nacional de maíz del INIA, será galardonada con el “Premio 500 años” -  Magallanes 
por el gobierno de Chile. Medina Hoyos dedicó 13 años de su vida en lograr una variedad mejorada con 
altos contenidos de antocianina, ventaja que favorece varios aspectos de la salud como, por ejemplo, 
presión alta, colesterol y previene varios tipos de cáncer. Además de ser rentable para el productor, 
como lo sucedido en Áncash, donde se cosechó 8 mil kilos en una hectárea, cuando la media es de 2 
mil kilos. Si bien su estudio ya le valió el premio “Summum” a la mejor investigación agrícola del año., 
el “Caral 2020” en seguridad alimentaria y el primer lugar en el concurso “Ingeniera CIP 2020”, entre 
otros; esta nueva distinción nos da la oportunidad de valorar una vez más el trabajo de esta hija ilustre 
de Cajamarca. 
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+ alimenticios en pasta o en corteza, 
distintos a los tradicionales) u Des-
pués de una etapa de evaluación, 
los participantes enviarán muestras 
para la cata y la competición será del 
9 al 18 de noviembre u Evaluarán 
sabor, textura, aroma u olor, aparien-
cia externa y color –razón por la que 
no se admiten quesos frescos en el 
certamen– u ¿Con quién hablo para 
que me consideren como catador? Yo 
llevo los pancitos. 

VERDADEROS 
EMBAJADORES DE PAZ: 

Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) fue 

destacado como Premio Nobel de 
la Paz 2020, un reconocimiento al 
trabajo en favor de 100 millones de 
niños, mujeres y hombres que pade-
cen hambre en todo el mundo u El 
Comité Noruego afirmó que “la nece-
sidad de solidaridad internacional y 
cooperación multilateral es más evi-
dente que nunca” en conclusión de 
su designación. También subrayó que 
la erradicación del hambre es uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) u Cabe precisar que el 
PMA asistió a 97 millones de personas 
en 88 países diferentes con auxilio 
humanitario en emergencias, rehabili-
tación y desarrollo,  además de ofrecer 
respuesta rápida ante catástrofes y 
acceso a zonas remotas del planeta u 
Así busca aplacar una parte de los 135 
millones de personas en situación de 
inseguridad alimentaria aguda, y se 
prevé que la pandemia hará que la 
cifra crezca hasta 260 millones.

80% MÁS DE DESASTRES 
ESTE SIGLO: 

La ONU informó que se han pro-
ducido 6,681 desastres climá-
ticos solo en las primeras dos 

décadas del siglo XXI, lo que signi-
fica un aumento del 80% en desas-

tres naturales, frente a los 3,656 
registrados en los últimos 20 años 
del siglo XX u En total, han muerto 
1.23 millones de personas y otras 
4,200 millones han sido afectadas u  
Mientras que se estiman 2.97 billo-
nes de dólares en pérdidas –frente a 
los 1.63 billones de dólares en com-
paración al siglo pasado–, aunque la 
ONU admitió la dificultad de calcular 
las pérdidas económicas, sobretodo 
en los desastres ocurridos en países 
en desarrollo.

POR MÁS ALIMENTOS 
INOCUOS: 

Más de 1,500 establecimientos 
de procesamiento primario 
(entre mataderos, centros de 

faenamiento avícola, plantas de trata-
miento y empaque, y plantas empaca-
doras) fueron autorizados desde 2012 
por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) u Esto luego de cer-
tificar la implementación de buenas 
prácticas en sus procesos.

¿ES BUENO O MALO?: 

El Congreso de la República 
aprobó la Ley de Saneamiento 
Físico Legal y Formalización 

e Predios Rurales a cargo de los 
Gobiernos Regionales u Según el 
congresista Grimaldo Vásquez Tan, 
el dictamen comprende también la 
definición de propiedad agraria y 
precisa cuáles son las áreas excluidas 
de su ámbito de aplicación –men-

ción especial a tierras de propiedad 
o posesión de los pueblos indígenas 
localizadas en reservas, comunidades 
campesinas y nativas– u ¿Esas preci-
siones de qué es una propiedad agra-
ria no afectará a ciertos productores 
pequeños?

CONVOCATORIA PARA EL 
PREMIO ANTONIO BRACK:

El Ministerio del Ambiente lanzó 
la convocatoria para postular 
al Premio Nacional Ambiental 

“Antonio Brack”, el máximo reconoci-
miento del Estado en este ámbito a 
quienes protegen el medio ambiente 
u Las postulaciones se pueden hacer 
hasta el 15 de noviembre en el portal 
www.minam.gob.pe/premioambien-
tal en alguna de las 4 categorías y 14 
menciones, las mismas que marcan la 
ruta para un país sostenible, competi-
tivo y con identidad.

LECHE COLOMBIANA 
CORTADA: 

El sector lechero en Colombia 
sufre por la falta de incentivos 
y abandono al sector pecuario 

por parte del Gobierno, bajos pre-
cios de compra a productores, bajo 
consumo local de leche y la impor-
tación de leche en polvo de las 
grandes empresas (que asciende a 
US$ 82 millones, contrario a los US$ 
2 millones que exporta) u Peque-
ños y medianos productores pade-
cen de ganancias muy bajas y hasta 
pérdidas que impiden un retorno 
para inversión u En ese contexto se 
producen 20 millones de litros de 
leche al día y se consumen 18,24; 
se compra a US$ 0,15 y se vende 
a US$ 0,83 –valor que no percibe 
el productor u Y aunque aporta el 
24% del PIB en el sector pecuario 
en Colombia, esto no se ve repre-
sentado en aportes u ¿Es un espejo 
de la realidad del sector lácteo 
peruano? Parece, no -

n CAFETALES EN ABANDONO: Sr. Lorenzo 
Castillo, gerente de la  Junta Nacional del 
Café  (JNC). Según el Minagri, entre 2012 y 
2019 se han abandonado un 17% del área 
total sembrada de café, pero, actualmente, 
“estimamos que ahora esa reducción ha crecido 
a 20%. Prácticamente, estamos hablando de 
solo 370,000 hectáreas de café de cultivo, que 
hacen los esfuerzos por conservarse”.
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Bajo el criterio
de precaución:
AMPLIAR LA 
MORATORIA

Lima, 23 de octubre de 2020.

Dirigido a los agricultores de costa, 
sierra y selva del Perú

Asunto: Pleno Agrario.

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a ustedes para 
saludarlos muy cordialmente y a la 
vez, en mi calidad de Congresista 
de la República del Frente Popular 
Agrícola Fía del Perú - FREPAP, repre-
sentante de Lima y residentes en el 
extranjero, darles a conocer los últi-
mos dictámenes aprobados en bene-
ficio de los agricultores del país.
 Sobre la Moratoria al ingreso 
y producción de organismos vivos 
modificados al territorio nacional, 
consideramos importante votar a 
favor de la ampliación de este plazo 
hasta el año 2035, porque es trascen-
dental garantizar un sistema de pro-
ducción alimentario sostenible que 
implique el respeto a la naturaleza, 
es necesario que el Perú fortalezca 
los sistemas de alimentación en todo 
el territorio y aumente la fiscaliza-
ción de productos que dañan y per-
judican la salud. Esta pandemia nos 
ha puesto en la necesidad de ampliar 
el criterio de precaución, porque de 
qué vale fomentar la biotecnología 
moderna para luego no tener con-
trol sobre sus consecuencias. Nuestro 
país tiene una diversidad ecológica y 
si producimos semillas modificadas +

genéticamente no solo perjudicare-
mos al ambiente sino a los agricul-
tores que no utilizan transgénicos, 
ya que sus cultivos se verían igual-
mente contaminados y este hecho 

implicaría aún más el descontrol de 
sus variedades.
 Un dato muy importante es que 
entre los años 2007 y 2012 desde el 
interior del país se dio un mensaje 

n LA MUSA DE LAS UVAS: Aleksa Silva Santos, de 21 años, es una estudiante de 
economía y negocios internacionales. Coronada como Miss Vendimia Surco 2018, 
distrito en donde también consiguió la banda de Miss Simpatía, destacando por su 
inigualable belleza, inteligencia y elegancia. Adicionalmente, estudia Idiomas (inglés 
y francés). Una bella flor cuyos pétalos pueden llevar alegría a cualquier parte de 
Surco, y también del Perú. ¿Cuántos corazones habrá robado?
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n EDICIÓN Nº 476: 
Puso en agenda el tema de los 
transgénicos y remeció con su 

contundente denuncia sobre las 
frutas y hortalizas que llegan al 

mercado bañados en plaguicidas 
altamente dañinos para la salud, 

ante el deficiente control de la 
autoridad competente. Más aún 

con la entrevista exclusiva con el 
Tribunal Constitucional.

+ contundente, 16 gobiernos regiona-
les y un gobierno local se declara-
ron “Libres de Transgénicos”, incluso 
antes que saliera la ley de moratoria.
 De hecho, en materia de infraes-
tructura para la calidad y certifica-
ción somos muy deficitarios, razón 
por la cual se creó el Sistema Nacio-
nal de Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad – INACAL, a fin de revertir 
esta situación, pero habrán de pasar 
varios años para cubrir esta enorme 
brecha tecnológica.
 Ante el riesgo de que el país se 
quede sin laboratorios acreditados 
para la detección de OVM, debido a 
temas comerciales -refiere el MINAM 
en su informe-, se hace necesario 
potenciar los laboratorios públicos, 
como el INIA, que está próximo a 
solicitar su acreditación, como otros 
que cuentan con experiencia en 
estos análisis, por ejemplo, los labo-
ratorios de DIGESA o de SANIPES.
 A la fecha no han sido implemen-
tados el Programa de Biotecnología 
y Desarrollo Competitivo (PBDC) ni 
el Proyecto Especial para el Forta-
lecimiento de Capacidades Científi-

cas y Tecnológicas en Biotecnología 
Moderna Relativas a la Bioseguridad 
(PFCCB). Esta situación podría afectar 
el cumplimiento total de la Ley de 
Moratoria.
 En el caso de compras estata-
les, nuestro voto a favor fue por la 
implementación de mecanismos 
que permitan mejorar este proceso 
de compra permitiendo que los 
alimentos provenientes de la agri-
cultura familiar puedan participar 
bajo una proporción de las compras 
anuales, dando la oportunidad de 
un desarrollo de los agricultores a 
corto y largo plazo en la costa, sie-
rra y selva del país. Apoyamos que 
se promueva y fortalezca la econo-
mía de los pequeños productores de 
la agricultura familiar, participando 
en las compras de los tres nive-
les de gobierno, porque deseamos 
una mayor competitividad pero con 
oportunidad para nuestros herma-
nos agricultores.
 No dudaremos en brindar siempre 
el apoyo al sector agrícola de nuestro 
país, aprobando iniciativas legislati-
vas que beneficien a los agricultores.

 Con esta oportunidad, reitero a 
ustedes la expresión de mi distin-
guida consideración
 Atentamente,

MARÍA TERESA
CÉSPEDES CÁRDENAS

Congresista de la República

 

RESPUESTA:
Contundente mensaje, congre-
sista María Céspedes. Indiscu-

tiblemente, el Estado debe ser cohe-
rente con el principio precautorio que 
es parte de la Legislación, porque no 
se ha avanzado como se debiera en la 
construcción de un sistema de biosegu-
ridad, lo cual representa una amenaza 
o posibilidad de ocurrencia de un daño 
irreversible a la agrobiodiversidad y el 
medio ambiente, incluso por ser nues-
tro país centro de origen de inconta-
bles especies. Por otro lado, también 
es verdad que los programas sociales 
de alimentación del Estado, incluso 
fuerzas armadas, policiales, hospitales, 
cárceles, municipios y otros organis-
mos, prefieren comprar a las grandes 
empresas en vez de a los pequeños 
productores de la agricultura fami-
liar. Eso debe corregirse en beneficio 
y para dinamizar la economía rural.
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Parlamento exhorta al Ejecutivo a promulgar la ley, 
por ser aprobado con apabullante mayoría y “tener 
legitimidad social, en especial para los agricultores”

MORATORIAMORATORIA
DE DE TRANSGÉNICOS: TRANSGÉNICOS: 
SUPERADASUPERADA
LA PRIMERA LA PRIMERA 
BARRERABARRERA

n ¡GANÓ LA AGROBIODIVERDAD!: 
Somos la tierra de la papa, por ser 

centro de origen y albergar un banco 
de germoplasma de más de 3,000 

variedades nativas diversas en 
colores, tamaños y sabores, que ha 

sobrevivido –en parte– generación 
tras generación por la labor altruista 
de los agricultores conservacionistas, 

sobre todo de los Andes.

+
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Un plebiscito con aroma a tie-
rra fértil y productos orgá-
nicos, aunque con ciertos 
abonos improductivos. Tras 

un cuarto intermedio, el presidente 
del Congreso de la República, Manuel 
Merino Lama, anunció que el ingreso 
y producción de organismos vivos 
modificados (OVM), con fines de cul-
tivo o crianza, incluidos acuáticos, que 
perdía vigencia inicialmente el 2021, 
estará prohibido en el país hasta el 31 
de diciembre del 2035, luego que el 
Parlamento aprobara –con 104 votos 
a favor, cero en contra y siete absten-
ciones– la modificación de la Ley N° 
29811, que establece la moratoria a 
los transgénicos en el territorio nacio-
nal (dictamen recaído en los proyec-
tos de ley N° 5756, N°5622 y otros).
  “Nuestro Parlamento demostró 
estar a favor de fortalecer y preser-
var nuestra biodiversidad. Desde la 
Comisión Agraria, hemos considerado 
como una prioridad, pues esta norma 
contribuirá en la seguridad alimen-
taria nacional y la diversificación de 
nuestra economía”, manifiesta a Agro-
noticias el congresista Raúl Machaca 
Mamani, presidente de la Comisión 
Agraria del Congreso.

 Las disposiciones complementa-
rias a la normativa actual plantean 
que el Poder Ejecutivo presente un 
plan calendarizado para el cumpli-
miento de la finalidad de la Ley N° 
29811, tomando en cuenta el nuevo 
plazo establecido en la moratoria. 
Esto se dará a través del Ministerio 
del Ambiente (Minam), por ser Centro 
Focal Nacional y autoridad compe-
tente. Para ello contará con un plazo 
de 60 días calendario.
 En la segunda disposición com-
plementaria final, se designa al 
Minam la responsabilidad de infor-
mar anualmente al Congreso de la 
República sobre los avances y resul-
tados de la labor encomendada. 

FORTALECER SÍ,FORTALECER SÍ,
PERO EL PERO EL 

REGLAMENTOREGLAMENTO
 
Durante el debate legislativo, 
Machaca Mamani, representante de 
Tacna por el Frepap, indicó que todas 
las propuestas planteadas corres-
ponden al ámbito reglamentario que 
compete al Poder Ejecutivo, por lo 
que se decidió obviar este aspecto en 
el texto sustitutorio.

Escribe: Antonio Seminario.

Falacia ministerial: La 
biotecnología no es 

el antídoto al cambio 
climático, la moratoria 

no transgrede los TLC ni 
limita la investigación, 

lógicamente bajo controles 
de bioseguridad. Con 

estos arteros argumentos, 
contrarios a la defensa de 

la agrobiodiversidad, el 
Ejecutivo, con el premier 

y el titular del Minagri 
por delante, intentó 

tumbarse el muro de la 
moratoria al ingreso y 

producción de transgénicos 
al país, no obstante 

el limitado avance en 
materia regulatoria. 

Contra todo pronóstico, 
el Congreso de la 

República, con 104 votos 
a favor, le puso cerrojo 

hasta el 31 de diciembre 
de 2035. Dirigentes 

agrarios, parlamentarios 
y especialistas en la 

materia consultados, 
esperan que el presidente 

Vizcarra promulgue la 
ley anticipadamente, y se 

retracte del desacierto del 
ministro Jorge Montenegro 

durante el Pleno Agrario. 
La crónica: 

n EN CONTRA DE LA MORATORIA: Ing. Jorge Montenegro Chavesta,  ministro de Agricultura 
y Riego, intentó de diversas formas frenar el debate sobre el proyecto de ley de Moratoria. 
¿Seguirá con el objetivo de hacer ingresar transgénicos al país?

+

+
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 La aclaración llegó después que el 
parlamentario Alberto de Belaunde 
(Partido Morado), presentó su pro-
puesta sustitutoria para que “valga la 
pena esta moratoria” y, no entrar en 
un debate similar cuando la amplia-
ción pierda actualidad en 2035. 
 Así –De Belaunde– especificó la 
necesidad de que el Minam informe, 
de manera detallada, sus avances, 
políticas, estrategias e implementa-
ciones. También que la moratoria sea 
solo por una década, que se debata 
su necesidad en 2025 y 2026; y que 
se abra la investigación en campos 
experimentales. “La idea es seguir 
fortaleciendo nuestras capacidades 
de investigación científica”, dijo. 
 El congresista ignora que la ley 
no restringe la posibilidad de hacer 
investigaciones en transgénicos, solo 
prohíbe la liberación en campo. 
 “Parece que [el congresista De 
Belaunde] considera hacer experi-
mentos primero. Pienso que es falta 
de información. Miremos a Colombia, 
un país megadiverso como Perú, que 
metió maíz transgénico y los reportes 
muestran un fracaso total de los cul-

tivos transgénicos, agricultores que 
sufren por los pagos de patentes y 
paquetes tecnológicos. Lo mismo en 
Paraguay, Brasil, India”, explica Ceci-
lia Mendiola, socióloga y especialista 
en temas ambientales.
 

PAÍS LIBRE DE OVMPAÍS LIBRE DE OVM 
Mientras que, con respecto al pedido 
hecho por el presidente de la Comi-
sión de Pueblos Andinos, Lenin Bazán 
Villanueva (Frente Amplio), de acu-
mulación de los proyectos aprobados 
–en favor de la ampliación de mora-
toria– en su representación, fueron 
aceptados “para un mayor consenso 
de nuestra Representación Nacional”, 
explicó Machaca en el Congreso.
 En comentarios ofrecidos en exclu-
siva a Agronoticias, el congresista 
Bazán manifestó que ejercerá una 
defensa férrea de la riqueza genética 
del país y saberes de los productores 
agrarios. A la vez que señala al princi-
pal opositor de la normativa: el Minis-
terio de Agricultura y Riego (Minagri).
 “El debate de los dictámenes sobre 
la moratoria en el Pleno Agrario fue 
retirada de la agenda por una clara 

presión del Minagri, cediendo a los 
lobbies de polleros y otros que abo-
gan por invadirnos de transgénicos. 
Se presionó a la Mesa Directiva del 
Congreso para restituirlo y así se pudo 
debatir y aprobar”, manifiesta Bazán.

¿ALIADO¿ALIADO
O VILLANO?O VILLANO? 

Tras su intervención en el Peno del 
Congreso, el ministro de Agricultura 
y Riego, Jorge Montenegro Cha-
vesta, ratificó su posición de negar la 
ampliación de la ley de moratoria.
 “Necesitamos evaluar, investigar 
y trabajar más porque solamente en 
un concepto de ampliación de mora-
toria no tiene un fundamento o una 
base que le permita decir que pueda 
ser 5, 10 o 15 años. (…) No hay funda-
mento alguno para ampliar por tanto 
tiempo la moratoria”, indicó.
 Montenegro Chavesta intentó 
postergar el debate, pues “hay tiempo 
para trabajar en una propuesta”, 
ya que se necesita la fortaleza del 
territorio nacional, “pero también la 
investigación paralela que ayude a 
un desarrollo más sostenible”, pre-
cisó. Su intención: buscar la vía para 
la aplicación de biotecnología y 
enfrentar eventos propios del cambio 
climático. Con la ley actual, el Perú 
está limitado, dijo.
 “El ministro no está actuando 
bien en la defensa de nuestro patri-
monio genético. Querer bloquear el 
debate en el Congreso lo muestra de 
cuerpo entero de que hay algo detrás 
de esa actitud. Debería explica por 
qué de su razón, cuando ha habido un 
debate muy amplio sobre el tema, y 
nadie del Minagri se atrevió a entrar 
en el momento oportuno”, manifiesta 
a nuestro medio el presidente de la 
Red de Acción en Agricultura Alter-
nativa, Ing. Agrónomo Luis Gomero 
Osorio, también promotor de la pla-
taforma Perú Libre de transgénicos. 
 

+

+

n ANTITRANSGÉNICOS: Los congresistas del Frepap Raúl Machaca Mamani, presidente de la 
Comisión Agraria; y María Céspedes Cárdenas, vocera de su bancada; y Lenin Bazán (Frente Amplio), 
presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, han demostrado su posición en favor de la ampliación 
de la moratoria a través de sus discursos y acciones en el Congreso de la República.
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FALAZ ARGUMENTO FALAZ ARGUMENTO 
DE LOS TLCDE LOS TLC

 
El ministro Montenegro también 
intentó que el debate pase por el fil-
tro del Ministerio de Comercio Exte-
rior, pues supuestamente la amplia-
ción de moratoria pondría en riesgo 
el cumplimiento del país con los 
tratados de libre comercio ya firma-
dos. Acción que valió la advertencia 
de la Confederación Nacional Agraria 
(CNA) de supuestos intereses priva-
dos para el ingreso de organismos 
vivos modificados al país. 
 En un comunicado hecho público 
el 16 de octubre, la CNA denunciaba 
que el Ejecutivo influyó para que 
la Mesa Directiva del Congreso, “de 
manera inconsulta”, retirara de la 
agenda del Pleno el dictamen que 
articula los proyectos de ley N°5622 y 
5751, referidos a los transgénicos. ‘’Lo 
más grave de esta decisión es que la 
misma habría sido tomada debido a 
la presión ejercida directamente por 
el presidente del Consejo de Minis-
tros y el ministro de Agricultura, quie-
nes acudieron ayer (15 de octubre) al 
Parlamento para exigir que el referido 
dictamen sea revisado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso, 
argumentando que su aprobación per-
judicaría acuerdos comerciales asu-
midos por el Perú en el marco de los 
tratados de libre comercio que ha sus-
crito’’, se lee en el pronunciamiento.
  “Cuando se estableció la ante-
rior moratoria ya estaba vigente el 
TLC con Estados Unidos. En ningún 
momento se prohibió eso. Incluso, 
en 2011, el Minam hizo una consulta 
formal a la secretaría del convenio 
sobre la diversidad biológica. Ade-
más, se debe precisar que el acuerdo 
comercial tiene un capítulo extenso 
en materia ambiental donde se reco-
noce las diversidades de nuestro país 
y garantiza de alguna manera la pro-
tección de los distintos mecanismos 

que existen en el Perú como los cono-
cimientos tradicionales”,  aclara el 
abogado ambientalista César Ipenza 
Peralta, asesor del otrora ministro 
del ambiente Antonio Brack cuando 
se implementó la Ley de moratoria.
 Al cierre de este informe, el minis-
tro Montenegro, optó por no respon-
der un cuestionario cursado a su des-
pacho sobre estos cuestionamientos. 
  “Lamento que tengan un discurso 
tan pobre. Es lamentable el ministro 
de Agricultura que tenemos. Somos 
2’200,000 familias que somos dueños 
de nuestras semillas, de nuestra gené-
tica y de nuestros recursos que esta-
mos administrados por este ministe-
rio. Es un despropósito tener un titular 
en el gobierno del presidente Martín 
Vizcarra que avale este mensaje y que 
inclusive haga lobbies en el Congreso”, 
nos dice el presidente de la Conven-
ción Nacional del Agro Peruano (Con-
veagro), Clímaco Cárdenas.
 

ARGUMENTOS YARGUMENTOS Y
RESPUESTAS RESPUESTAS 

 
El debate en el Congreso pareció pre-
decir el resultado. Durante el mismo, 

la vocera del Frepap y autora del PL 
antitransgénico N° 5756, legisladora 
María Céspedes Cárdenas, manifestó 
que contextos como el ‘boom’ de 
la gastronomía peruana obedecen 
al resultado de miles de años de 
influencia cultural, biodiversidad y 
técnicas agrícolas aplicadas; lo que 
se vería perjudicado en un eventual 
ingreso de transgénicos, ya que estos 
contaminarían los cultivos nativos.
 Hizo hincapié del accionar de 
Europa –donde días después del 
debate en Perú y tras 42 horas de 
negociaciones, los 27 miembros de la 
Unión Europea pactaron una reforma 
agraria para que sea más ecológica 
a través de un cambio sistémico en 
el campo con un programa de 390 
millones– para que se declare libre 
de transgénicos. 
 “Con esta información y con el 
fin de proteger al medioambiente, la 
salud, nuestra agricultura milenaria 
y la enorme biodiversidad que nos 
llena de orgullo y nos brinda venta-
jas competitivas a nivel mundial, es 
importante actuar bajo el principio 
de precaución: Los estados deberán +

+

n PRESIDENTE, PROMULGUE LA LEY: El presidente de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, 
Ing. Agrónomo Luis Gomero Osorio; el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas; la socióloga y 
especialista ambientalista Cecilia Mendiola Vargas; y el abogado en temas ambientales César Ipenza; 
saludaron la decisión del Congreso de aprobar de forma mayoritaria el dictamen de ampliación de 
la moratoria a transgénicos. Ahora están expectantes a que el presidente Vizcarra promulgue la Ley.
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aplicar el criterio de precaución con-
forme a sus capacidades”, manifestó 
la parlamentaria.
 La acción en torno al principio 
de precaución fue secundado por la 
también congresista Mirtha Vásquez 
Chuquilin (Frente Amplio), pues su 
partido mantiene una estrategia 
nacional en torno a la agricultura 
familiar y seguridad alimentaria que 
se vería interrumpida de ingresar 
transgénicos al país. 
 Según Alfredo Benites Agurto 
(Frepap), es inconcebible arriesgar la 
soberanía alimentaria del Perú, solo 
por el interés económico de algu-
nos oligopolios, pues se necesita 
proteger los recursos genéticos pre-
servados en la agricultura familiar. 
Similar opinión a la del congresista 
Alexander Lozano Inostroza (Unión 
por el Perú).
 Para el presidente de Conveagro, 
Clímaco Cárdenas, la ampliación de 
moratoria tiene un mensaje claro 
para el mundo: “Perú es el banco 
genético del mundo, que da valor a 
su agrobiodiversidad, sus semillas 
y ser centro de origen de alimen-
tos”. Completando lo que manifiesta 
el abogado Ipenza: “La aprobación 
mayoritaria evidencia que la ciu-
dadanía no quiere transgénicos, ni 
hacer dependientes a nuestros agri-
cultores de paquetes tecnológicos”.

 “Es una decisión histórica en 
favor de la conservación de nues-
tros recursos y patrimonio genético”, 
según indica Gomero. “Se ha pensado 
en fortalecer a los pequeños y media-
nos productores que son los grandes 
personajes que han contribuido en 
mantener nuestra rica biodiversidad”. 

 
TURNO DEL TURNO DEL 
EJECUTIVOEJECUTIVO

 
“Esperemos que el Ejecutivo promul-
gue la Ley de Moratoria, esta ley no 
debe ser observada por ellos. Es una 
ley con legitimidad social, en especial 
para los agricultores”, indica el con-
gresista Machaca. Esto, según explica 
Ipenza Peralta, pues son las autorida-
des a partir de ahora, como adminis-
tradores de nuestros recursos, a quie-
nes les toca cumplir con los procesos 
de control necesarios para seguir pro-
tegiendo nuestro patrimonio natural.
 Gomero sintetiza diciendo que 
“hay que estar atentos a los hilos que 
se mueven en favor de la apertura de 
transgénicos en el país. Lo que debe-
mos pensar es en la decisión que va 
a tomar el Ejecutivo, esperamos que 
pueda promulgar la Ley en el plazo 
establecido y no haya objeciones”. 
  “Una vez sea publicada la mora-
toria, debe nombrarse una comisión 
de alto nivel de científicos preocupa-

dos para que trabajen con el Minam 
en el reglamento de la Ley y cubrir 
todos los huecos que hay en la legis-
lación en cuanto a bioseguridad”, 
recomienda Cecilia Mendiola. 
 Por otra parte, hay que tomar en 
cuenta el papel del ministro Mon-
tenegro en todo este proceso. “No 
responde a los intereses nacionales, 
tratando de atender los intereses 
particulares”, manifiesta Gomero.
 “La posición del ministro Montene-
gro responde a los intereses de grupos 
de poder […] Vamos a esperar a ver si 
el presidente Vizcarra va a observar 
esta ley. Conoceremos su voluntad 
política pronto”, demanda Cárdenas.
 Por ahora, de forma pública, solo 
se tiene la intención del congresista 
Franisco Sagasti (Partido Morado), 
presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, quien dijo que presen-
tará una nueva propuesta sobre el 
tema en los próximo días. Esto tras 
los reclamos de representantes de 
su bancada y Fuerza Popular por ser 
aprobado el dictamen.

 
REFLEXIÓNREFLEXIÓN

 
¿A qué obedecieron las acciones 
emprendidas contra la moratoria tras 
ser replicados sus argumentos? La ley 
de moratoria no impide la investiga-
ción (bajo controles de bioseguridad), 
ingreso de medicamentos transgéni-
cos, ni afecta los TLC firmados por el 
país. Entonces, ¿por qué, señor minis-
tro? ¿Cuál era su intención como pun-
tal del Minagri de intentar alargar el 
debate en el reciente Pleno? ¿Por qué 
se contraria al promover una alimenta-
ción saludable y agricultura sostenible, 
mientras en simultáneo intenta man-
tener un muro contra la moratoria? Y 
ahora que se aprobó el dictamen, ¿va a 
apoyarla, complementarla, observarla 
o intentará frenarla a través de otros 
mecanismos paralelos? -

n DISCREPANCIA OVM: Mientras que los congresistas Alfredo Benites Agurto (Frepap), Mirtha 
Vásquez Chuquilin (Frente Amplio) y Alexander Lozano Inostroza (Unión por el Perú) se manifestaron 
en favor de la ampliación de moratoria; los legisladores Alberto de Belaunde y Francisco Sagasti 
(ambos del Partido Morado) se posicionaron por una legislación en torno a transgénicos más 
permisible en tanto investigaciones en campo y otras atenciones en favor de esta tecnología. 

+

24 Revista    Nº 477  Octubre, 2020  Lima, Perú ÍNDICEÍNDICE



 Las líneas de base de los cultivos de nuestra agrobiodiversidad, insumo 
elemental para la evaluación de riesgos ante posibles liberaciones de OVM, a 
cargo del Ministerio del Ambiente, están inconclusas; mientras que los mapas 
de distribución de los principales cultivos y crianzas, para conocer su centro de 
origen, diversidad y diversificación, no se han elaborado porque es “muy difícil”. 

Las razones de los retrasos del Minam: 

En el Perú existen hasta tres casos de cultivos 
transgénicos. Dos han sido erradicados y uno, en Piura, 
aún no se resuelve por ser un caso “social”

QUEDAN QUEDAN PENDIENTES PENDIENTES 
NUESTRASNUESTRAS
LÍNEAS DE BASELÍNEAS DE BASE  

AVANCES DE LAS LÍNEAS DE BASE DE 12 CULTIVOS
Identificados como potencialmente afectados por OVM

Fuente: Minam.

A julio de 2020 el 
avance gobal de las 

líneas de base es
82.4%

+
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A MEDIASA MEDIAS

Según el director de Recur-
sos Genéticos del Ministe-
rio del Ambiente, José Álva-
rez Alonso, está pendiente 

concretar y establecer las líneas de 
base para los 12 cultivos identifica-
dos como potencialmente afectados 
por OVM.
 ¿Cómo estamos? A la fecha se han 
culminado y publicado las líneas de 
base del maíz y la papa. Culminadas 
pero aún faltos de edición para su 
publicación: algodón (97.5%), tomate, 
calabaza/zapallo, trucha y peces orna-
mentales (todos al 95%). Se estima 
que los estudios en papaya, alfalfa, 
pino/eucalipto (todos al 85%) estarán 
culminados en diciembre próximo; 
mientras que los análisis de yuca, 
(64%), ají/rocoto (20%) y frijol (5%) se 
han retrasado por la pandemia y serán 
concluidos para julio de 2021.
 “Estos fueron los grupos de espe-
cies seleccionadas por los expertos 
en agrobiodiversidad del Perú, como 
potencialmente afectados por OVM 
(organismos genéticamente modifi-
cados). Pero están saliendo al mer-
cado nuevos eventos OVM y esa es 
una de las razones más importantes 
para la ampliación de la moratoria”, 
dijo Álvarez Alonso durante el con-
versatorio  “Ampliación de la Morato-
ria: Perú como referente mundial en 
biodiversidad, agricultura y alimenta-
ción saludable”. 
 
MAPAS DE ORIGEN DEMAPAS DE ORIGEN DE
ESPECIES “ES DIFICIL”ESPECIES “ES DIFICIL”
 
Según el artículo 31 de la Ley N° 
289811, el Minam debió elaborar 
una lista de mapas de distribución 
de aquellos productos que revistan 
importancia para la bioseguridad. Así 
debió determinarse de qué especies 
es Perú su centro de origen y diversi-

VIGILANCIA DE OVM EN CAMPO 
A nivel nacional

ficación; la diversidad y variabilidad 
existente de los principales cultivos, 
crianzas y de sus parientes silvestres 
de los cuales existan OVM.
 “Es muy difícil”, señaló Álvarez 
Alonso, establecer los centros de 
origen de los productos. ¿La razón? 
demanda estudios históricos, arqueo-
lógicos, palinológicos de hasta miles 
de años atrás, necesitando de eviden-
cias con frecuencias no disponibles. 
Ante esto, se han focalizado esfuer-

CULTIVO NÚMERO DE MUESTRAS OVM %

Alfalfa 84 0 0

Algodón 236 0 0

Maíz 1,734 231 13.3

Soya 45 4 8.9

TOTAL 2,099 235 11.2

Fuente: Ministerio del Ambiente. Plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana respecto a la 
liberación de OVM en el ambiente. 

zos en los centros de diversificación, 
la foto del momento.
 A través de las etapas: generación 
de la concentración potencial de la 
especie, del análisis espacial de las 
cercanías geográficas y la categoriza-
ción de los centros de diversificación; 
se han podido establecer puntos de 
registro de distribución de especies, 
subespecies y razas. Esto en zonas 
agrícolas y a nivel distrital. “Esto 
podría coincidir con los centros de 

+

+
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origen de la domesticación de culti-
vos en el país, aunque eso lo tendrán 
que determinar estudios posteriores”, 
añadió el funcionario. 

TRANSGÉNICOSTRANSGÉNICOS
EN LA CASAEN LA CASA

El Minam informó que como resul-
tado del Plan multisectorial y alerta 
temprana respecto a liberación de 
OVM en el ambiente, se han reali-
zado un total de 2,099 descartes en 
cultivos de algodón (236), alfalfa (84), 
maíz amarillo duro (1,734) y soya 
(45). Dieron positivo 231 muestras 
de maíz y 4 de soya. El 95% de los 
OVM hallados en campos de cultivo 
se concentran en el bajo Piura. (Ver 
gráfico adjunto).
 “Han habido dos detecciones muy 
puntuales. Una de soya transgénica 
en una pequeña chacra en Cusco y 
otra de maíz en Puerto Maldonado. 
Ambas dejaron de cultivarse tras ser 
notificadas por el Minam”, explicó 
Álvarez Alonso.

 Sin embargo, el caso de Piura 
es particular. Allí se cultiva el maíz 
transgénico solo durante la campaña 
chica (de agosto a diciembre), pues se 
tiene poca disponibilidad de agua. Se 
da en parcelas menores a una hec-
tárea para ser de consumo domés-
tico como alimento suyo y para sus 
animales, por parte de un ciento de 
pequeños agricultores que descono-
cen lo que son OVM. 
 Se descubrió que cultivan el maíz 
“Pato”, un híbrido entre maíz nativo y 
el transgénico MON810, cuya carac-
terística es ser resistente al cogo-
llero de maíz y que, según eviden-
cias, se habrían tomado de granos 
destinados a alimentación que fue-
ron sembrados. El acto ocurrió antes 
de que existiera la Ley de Moratoria 
y que, tal vez, como consecuencia se 
haya producido la baja presencia de 
razas nativas en la zona; aunque no 
existen muestras de contaminación. 
 Lejos de erradicar esos transgé-
nicos, conforme a la ley vigente, el 
Minam ha ofrecido charlas de sen-

n ERRADICACIÓN 
DE TRANSGÉNICOS: 
Biólogo José Álvarez 
Alonso, director de 
Recursos Genéticos 
del Ministerio 
del Ambiente: 
“Han habido dos 
detecciones muy 
puntuales. Una de 
soya transgénica 
en una pequeña 
chacra en Cusco 
y otra de maíz en 
Puerto Maldonado. 
Ambas dejaron de 
cultivarse tras ser 
notificadas por el 
Minam”.

Escribe: Antonio Seminario.

sibilización coordinadas con la junta 
de usuarios, comisiones de regantes 
y el Ministerio de Agricultura y Riego. 
Además, la OEFA notificó a los agri-
cultores sobre la infracción, pero no 
estipuló una multa por tratarse de 
familias pobres. Y, por ahora, conti-
núan la investigación de si existe 
contaminación a otros maíces de la 
zona. 
 Se carece de  una solución clara. 
Según el Minam, se están realizando 
coordinaciones con INIA, Minagri y 
proveedores de semillas de empresas 
privadas para abastecer de semillas 
convencionales de alta productividad 
para erradicar las transgénicas.
 Por otra parte, desde los contro-
les en puntos de ingreso (Aduanas), 
se han analizado 378 de lotes  para 
semillas, de los cuales solo uno fue 
detectado como contaminado con 
OVM. Fue de alfalfa y sucedió en 
2018. Fue rechazado -

+
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Cuatro razones perentorias 

¡¡PERÚ, PAÍS LIBREPERÚ, PAÍS LIBRE
DE DE TRANSGÉNICOS! TRANSGÉNICOS! 

n Escribe: 
Jaime Delgado Zegarra, fundador de 

Aspec, experto internacional en defensa 
del consumidor y autor de la ley de 

alimentación saludable.El año 2011 aprobamos la Ley 
N° 29811 que declara la Mo-
ratoria por 10 años al ingreso 
y liberación de semillas trans-

génicas en el Perú, a la par que mu-
chísimos gobiernos regionales ya se 
habían declarado “Territorios Libres 
de Transgénicos”. Pronto a vencerse 
esta moratoria, el Congreso de la Re-
pública acaba de aprobar su amplia-
ción por 15 años, hasta el 2035.
Los ciudadanos, consumidores, agri-
cultores, cocineros y ambientalistas 
hemos respaldado decididamente 
esta iniciativa por las siguientes 
razones:
 Primero. El Perú tiene una histo-
ria milenaria de agricultura de por 
lo menos 5 mil años. El legado que 
hemos recibido de nuestros antepa-
sados es realmente impresionante, 
por sus conocimientos ancestrales 
en formas y técnicas de cultivo, siste-
mas de riego, conservación de suelos, 
andenerías, técnicas para combatir 
las plagas de manera natural, selec-
ción, mejoramiento y adaptación de 
las plantas, procesamiento de los ali-
mentos para su mejor conservación 
(ahí tenemos el chuño, la carapulca, 
el tocosh, la chicha, etc.).
 Segundo. El Perú es uno de los 
principales países megadiversos del 
mundo. Somos centro de origen de 
muchísimas especies, entre ellas la 
papa, la quinua, el tomate, la maca y 
el cacao, que son el gran aporte a la 
alimentación del mundo. Si tenemos 
3,600 variedades de papas, ¿para que 
queremos una transgénica? Dicen 

sus defensores que a estas papas no 
las atacarían los gusanos, es decir 
que no les gusta ni a los gusanos, 
¿será por algo verdad? 
 Tercero. La agricultura transgé-
nica se basa en la estandarización, 
homogenización y monocultivo en 
grandes extensiones de una sola 
especie para la agroindustria. Bra-
sil, Argentina y Bolivia han arrazado 
con enormes extensiones de millo-
nes de hectáreas, a veces de bosques 
primarios, para hacer agroindus-
tria de cultivos transgénicos, soya y 
maíz, principalmente. Para el manejo 
de monocultivos transgénicos se 
requiere del uso de enormes canti-
dades de agroquímicos, entre ellos el 
Glifosato, ampliamente cuestionado 
por su toxicidad. ¿El Perú necesita 
eso? El Perú quiere competir con Bra-
sil, Argentina o Estados Unidos en el 
cultivo de transgénicos: ¿en qué tie-
rras? ¿Depredando nuestros bosques 
amazónicos? 
 Cuarto. El Perú se ha posicio-
nando en el mundo como un país 
exportador de productos orgánicos y 
de gran variedad, con la garantía de 
un abastecimiento constante, aún en 
periodos donde otros países no pro-
ducen, por no ser su temporada. El 
Perú ha descubierto esas ventanas 
que le dan mayor ventaja en el mer-
cado, precisamente porque nuestro 
territorio, tan accidentado, monta-
ñoso, desértico, amazónico, con valles 
interandinos, con climas tan variados, 
que en un mismo día en un lado del 
territorio pueden estar a 15 grados 

bajo cero y en otro a 40 grados. Esa 
es una gran ventaja para la biodiver-
sidad. 
 Los consumidores y cocineros 
respaldamos esta moratoria porque 
conocemos perfectamente que nues-
tra riqueza gastronómica radica pre-
cisamente en la biodiversidad y que 
los peruanos tenemos un paladar tan 
exigente porque estamos acostum-
brados desde niños a probar tantas 
variedades, olores, sabores, texturas 
y mezclas exquisitas. Todo esto se 
pondría en riesgo con la homogeni-
zación transgénica de la agricultura, 
que además genera una dependen-
cia tecnológica y económica para los 
agricultores.
 Nuestro reto más bien está en con-
servar toda esta variedad de especies 
que están ahí porque nuestros cam-
pesinos las han conservado, cultivado 
y compartido durante miles de años 
en celebraciones como las del Muru 
Raymi o Fiesta de las Semillas.
 Para un país con toda esta riqueza 
en biodiversidad, con una marca Perú 
que se prestigia precisamente por 
este atributo, y que gana cada vez 
más mercados por esa ventaja com-
parativa, ¿tiene sentido incursionar 
en agricultura transgénica para com-
petir con Brasil, Argentina o Estados 
Unidos, Yo creo que no, ¿usted, qué 
opina? -

28 Revista    Nº 477  Octubre, 2020  Lima, Perú ÍNDICEÍNDICE



ÍNDICEÍNDICE



Procitrus: Alza de 38% de las exportaciones es un evento 
inusual producto de la pandemia, no es sostenible 

EL EFECTO EL EFECTO 
‘BURBUJA’ ‘BURBUJA’ EN LA EN LA 

EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN 
DEDE  CÍTRICOSCÍTRICOS

+

EntrevistaEntrevista

Ante la exponencial crecida de la demanda durante la pandemia, se exportaron más 
de 250 mil toneladas de cítricos hasta la semana 39, su mejor performance de la 

última década, teniendo a Estados Unidos como el principal importador, con 105 mil 
toneladas (42% del total). La mandarina se mantiene como el producto Premium, 

por su alta calidad, en razón de ello se despacharon 200 mil t. No obstante esas 
cifras alentadoras, es innecesaria la ampliación de la frontera citrícola, porque el 

comportamiento actual de los despachos es anormal. Lo concreto es que el consumo 
no crece a la velocidad de la oferta, incluso en los últimos años las frutas ácidas 

han perdido espacio en los anaqueles globales, según World Citrus Organisation. La 
tendencia mundial de los cítricos lo explica el gerente general de Procitrus, Lic. Sergio 

del Castillo Valderrama, en esta entrevista:

n PRODUCCIÓN NACIONAL: Perú produce 1,3 
millones de toneladas de cítricos anualmente, 
de cuyo volumen total el 80% se destina para 
el consumo local y el excedente se exporta. Ello 
representa el 1% de la producción mundial (130 
millones de t) y exportamos entre 0,8 y 0,7% del 
mercado internacional. Foto: Baenegocios

Entrevista: Antonio Seminario
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250 MIL TM 250 MIL TM 
EXPORTADASEXPORTADAS

u Señor Sergio del Castillo: La 
proyección inicial de Procitrus fue 
exportar 200 mil toneladas de cítri-
cos para la presente campaña. ¿Se 
logró concretar esta meta en un 
contexto de pandemia mundial por 
el covid-19?
Sí. Superamos con creces la meta 
que teníamos. Hasta la semana 39 –a 
fines de setiembre- se han exportado 
más de 250 mil toneladas. 

u ¿Cuánto representa, de forma 
porcentual, este aumento en com-
paración a la campaña pasada?
Hasta la semana 39, un aumento del 
38% si lo comparamos con la misma 
semana, pero en 2019. Si lo igualamos 
a las cifras finales del 2019, han cre-
cido un 30%. Esto cuando solo estimá-
bamos un crecimiento del 10%. 

u ¿Qué mercados han absorbido 
este crecimiento en las exporta-
ciones?
Sobretodo Norteamérica. Estados 
Unidos nada más representa el 42% 
de las exportaciones de cítricos del 
Perú en la presente campaña. Han 
comprado 105 mil toneladas. El año 
pasado solo recibían el 35% de las 
exportaciones. Realmente todos los 
mercados han recibido más cítricos 
peruanos. Solo Asia se mantiene 
igual al año pasado.

u La mandarina sigue siendo el 
cítrico peruano más atractivo. 
¿Cuánto se logró exportar de este 
fruto? 
Las mandarinas son nuestro princi-
pal producto citrícola de agroexpor-
tación. Se han vendido en el mercado 
internacional cerca de 200 mil tone-
ladas. Es el 80% de las exportaciones 
cítricas. Hasta 2019, en menor escala, 

por su propiedad de fortalecer el sis-
tema inmunológico. La demanda de 
los hogares creció enormemente. 

u ¿Entonces todos los mercados 
han tenido una buena campaña de 
cítricos?
El hemisferio sur ha dado un salto de 
como un 15% en volumen de manera 
agregada de todos los países de este 
lado del mundo. 

u Aproximadamente, ¿a cuánto 
asciende la demanda mundial de 
cítricos?

la naranja estaba en segundo lugar y 
el limón en tercero. 

OFERTA Y DEMANDAOFERTA Y DEMANDA

u ¿Cómo se explica este aumento 
en el volumen de las exportacio-
nes. Es un nuevo ‘boom’ o estamos 
ante algo estacional por el con-
texto de pandemia?
A nivel mundial, el cítrico ha tenido 
una buena performance. La respuesta 
positiva se debió al consumo de estos 
frutos ante la pandemia. Las familias 
optaron por aumentar el consumo 

n ¡NO AMPLIAR LA FRONTERA CITRÍCOLA!: Lic. Sergio del Castillo Valderrama, gerente gene-
ral de Procitrus, explica que si bien este año los volúmenes de exportación de cítricos han 
sido positivos, en el largo plazo no se dará un crecimiento similar. Por ello, “…no recomendaría 
ampliar la frontera citrícola. Aún es muy temprano”. 
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n HLB, EL DESTRUCTOR DE LOS CÍTRICOS: Perú está libre del vector Dipahorina citri de la enfermedad Huanglongbing (HLB), no obstante no 
podemos bajar la guardia en vigilancia y control fronterizo, ya que si se presentase en nuestro país el impacto directo que habría en el sector 
citrícola sería de 800 millones de soles y se perdería el 50% de la producción total.

Se producen 130 millones de tone-
ladas de cítricos al año. Entre el 15 
y 20% de eso se comercializa a nivel 
mundial. El restante se consume en 
los mercados locales. 

u ¿Esta dinámica de oferta y deman- 
da es una tendencia sostenible?
Según un estudio de la World Citrus 
Organisation, en los últimos años el 
cítrico ha perdido espacio en los ana-
queles del mundo frente a otras frutas 
frescas. El objetivo es revertir esto.

u Y Perú…
Perú produce 1,3 millones de tone-
ladas de cítricos anualmente. Quiere 
decir que el 80% del volumen es de 
consumo local. Porcentualmente, 
tenemos el 1% de la producción 
mundial y exportamos entre el 0,8 
y 0,7% del mercado internacional. 
Somos pequeños, siendo el cuarto 
mayor productor del hemisferio sur.

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

u En términos de competitividad, 
actualmente, ¿cómo estamos posi-
cionados en el mercado internacio-
nal de cítricos?

Somos los séptimos exportadores 
de mandarina a nivel mundial. En el 
universo de cítricos, Perú está posi-
cionado como uno de los principales 
abastecedores de este producto en 
el Hemisferio sur. Somos un jugador 
fuerte y somos percibidos como un 
productor de mandarina Premium.

u Y frente a las grandes potencias 
del mundo…
En producción y exportación, Estados 
Unidos, España, Turquía, Marruecos, 
China y Brasil siguen estando por 
delante de Perú. Aunque no todos pro-
ducen necesariamente mandarinas. 
Brasil es el poderoso de la región, pero 
por las naranjas que exporta. Mientras 
que China es el fuerte en Asia. 

u Y Sudáfrica, ¿sigue siendo quien 
le hace sombra a nuestro país?
Sudáfrica sigue siendo y va a ser de 
lejos mucho más grande que Perú. 
Exportan millones de toneladas. Noso-
tros recién estamos en las 250 mil.

u Con este panorama y el creci-
miento en exportaciones por la 
pandemia, ¿recomendaría ampliar 
la frontera citrícola peruana? 

El Perú mantiene un crecimiento 
anual entre 1 y 1,5% en la producción 
de cítricos. Nuestras exportaciones 
han tenido crecimientos importan-
tes sin aumentar exponencialmente 
la producción. Los frutos que antes 
eran para el mercado local ahora 
se exportan por la demanda inusual 
producto de la pandemia, pero es un 
comportamiento anormal. Así que no, 
no recomendaría ampliar la frontera 
citrícola. Aún es muy temprano. 

u Significa que el crecimiento expe-
rimentado en las exportaciones, ¿no 
se sostendrá en el largo plazo?
Antes de la pandemia ya se hablaba 
de la pérdida de espacio para los 
cítricos. Si bien este año los volúme-
nes han sido positivos, en el largo 
plazo no se dará este crecimiento. 
Posiblemente no en muchos años. El 
de esta campaña fue el mayor creci-
miento en la última década. 

CONTRA EL ENEMIGOCONTRA EL ENEMIGO
MÁS PODEROSOMÁS PODEROSO

u Por otra parte, con el vector del 
Huanglongbing  (HLB) acechando 
desde la frontera norte del país y 

EntrevistaEntrevista

+

+
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con países que ya padecen de la 
enfermedad como Brasil, Bolivia y 
Colombia, ¿cómo van los avances 
para evitar el ingreso de la plaga?
Eso es responsabilidad del Senasa. 
Desde el sector privado ayudamos 
en las acciones que implementa. 
Somos parte del comité de coordi-
naciones para acciones y participa-
mos de manera activa en la vigilan-
cia y control que se hace del vector. 
En la frontera está el vector, pero no 
la enfermedad

u Y las acciones concretas que se 
aplican…
Son de vigilancia y control. Proce-
dimientos y estándares internacio-
nales de monitorear la zona pro-
ductora donde podría haber riesgo. 
Y en casos de presencia de la plaga 
se hace control bajo protocolos ya 
establecidos. 

u ¿Existe un nuevo reporte del 
vector en nuestro territorio?
La primera detección de Dipaho-
rina citri fue en 2018. Actuamos de 
manera inmediata. Se hicieron con-
troles y se mantiene vigilado los 
lugares donde fueron vistos. Pero 

nos mantenemos como un país libre 
del vector y de la enfermedad.

u No obstante, aún somos vulne-
rables al vector…
Por supuesto. Siempre hemos estado 
vulnerables porque lo tenemos de 
vecino. En Brasil está establecido 
desde hace años. Mientras que Ecua-
dor solo tiene el vector, pero disemi-
nado en todo su territorio. Y el pro-
blema es que hay muy poco control 
al otro lado de la frontera.

u En un probable escenario de 
ingreso del vector y la enferme-
dad, ¿cuáles serían los resultados 
en términos socioeconómicos?
El impacto directo que habría en el 
sector citrícola sería de 800 millo-
nes de soles. Afectaría en términos 
productivos, pérdida de mano de 
obra, de las exportaciones y de todo 
el negocio productivo del cítrico. Y 
basándose en estudios y experien-
cias en otros países, se perdería el 
50% de la producción total.

u A largo plazo también afecta-
ría a otros sectores, como nuestra 
gastronomía

EntrevistaEntrevista

Imagina, perderíamos el limón. 
Cómo se prepararían ceviches o pis-
cos sours sin nuestro limón. Habría 
efectos mayores en otros sectores, 
pero no existen estudios al respecto.

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

u Con todo lo que hemos conver-
sado, ¿cuáles son las perspectivas 
del sector para los próximos años?
Positivas. El cítrico es un producto 
de un mercado muy grande. Goza de 
estabilidad a nivel mundial por ser la 
fuente de vitamina C. Desde el punto 
de vista de consumo y demanda, a 
futuro se va a mantener la tendencia 
mundial favorable -aunque estuvo a 
la baja en los últimos años.

u ¿Desde el punto de vista pro-
ductivo?
Si no existen problemas sanitarios 
que mermen nuestra producción, 
si el Estado destina esfuerzos y 
recursos necesarios para controlar 
ingresos de plagas y nos mantene-
mos enfocados todos en mejorar la 
calidad de producción, habremos 
cumplido con nuestras perspectivas 
productivas. 

EXPORTACIONES DE CÍTRICOS SEGÚN MERCADO DESTINO
Año 2020, hasta semana 39

DESTINO MANDARINAS NARANJAS TANGELOS LIMÓN 
SUTIL

LIMON 
TAHITI TORONJA TOTAL   

ASIA 14,996   351     869 16,216 

EUROPA 19,761 6,420 7,407 762 451 48 34,849 

UK 28,266 13,774 1,766   1,294   45,100 

USA 98,151 312 5,553   698 863 105,577 

CAN 16,112 36 1,213     205 17,566 

RUS 11,675   814       12,489 

OTROS 8,179 1,895 941 5,195 5,803 109 22,122 

TOTAL 197,140 22,437 18,045 5,957 8,246 2,094 253,919 

Fuente: Procitrus.

u ¿Qué faltaría mejo-
rar para que lo dicho se 
concrete?
Tenemos muchas barre-
ras, altos costos por 
infraestructuras. Care-
cemos de lo necesario 
como carreteras, puertos 
y otras facilidades que 
sí tienen otros países. 
Eso es importante para 
mantener nuestra com-
petitividad. Esperemos 
que en el futuro se solu-
cione -

+
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No existe en el mercado 
otra variedad con mejor 

tolerancia al HLB, 
enfermedad mortal de los 

cítricos. Además, destaca por 
su forma de tangelo, color 
anaranjado intenso, sabor 

y aroma único, rendimiento 
superior y alto contenido 

de vitamina C (+40% 
que similares). La mejor 

opción para la exportación 
temprana de mandarina, que 

se cotiza mejor.

CAL), empresa estadounidense con 
más de 30 años de experiencia en el 
sector, presente en más de 70 países 
y reconocida en el ámbito de nuevas 
variedades de fresas, moras, fram-
buesas, arándanos, y ahora de cítricos.
 HLB es la plaga de cítricos más 
grave en el mundo, produce fru-
tos amargos y deformes y posterior 
muerte de las plantas. El HLB ha 
destruido la producción de cítricos 
alrededor del mundo, como Florida 
y Estados Unidos, donde ha causado 
una disminución del 90% en la pro-
ducción y grandes pérdidas con un 
impacto económico anual de US$ 8,6 
mil millones.
 Sugar Belle LB8-9, es un híbrido 
de mandarino que combina la forma y 

aspecto de un tangelo, con el tamaño 
y color anaranjado intenso y brillante 
de una clementina. Seleccionada por 
el Dr. Fred Gmitter, y su equipo de la 
Universidad de Florida (UF), por su 
excelente sabor y tolerancia a enfer-
medades. Sugar Belle es alusiva a su 
sabor y aroma, obtuvo una elevada 
puntuación en los paneles de degus-
tación en todo EE. UU. Su intenso dul-
zor (14.2 Brix) compensa muy bien su 
acidez. 
 La variedad presenta de muy 
baja a nula presencia de semillas. El 
tamaño de la fruta varía entre 70 y 
130 mm, en función de la carga de 
fruta del árbol. Dependiendo del 
patrón, Sugar Belle madura en media 
estación, entre finales de noviembre 

¡Ya está disponible en el mercado peruano! 

MANDARINO MARCA MANDARINO MARCA 
SUGAR BELLESUGAR BELLE®®::  
VARIEDAD VARIEDAD LB8-9,LB8-9,
TOLERANTE AL HLBTOLERANTE AL HLB

Preocupación mundial cau-
sa la temible enfermedad 
Huanglongbing (HLB) o 
“greening”, causada por la 

bacteria Candidatus Liberibacter  spp. 
Frente a ello, toma real importancia 
la variedad de mandarino Sugar Be-
lle, LB8-9, la más tolerante al HLB 
que existe en el mercado global, y 
que ahora está disponible para  vive-
ros, productores y exportadores pe-
ruanos, a través de Ekland Marketing 
Company of California, Inc, (EMCO 
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y principios de enero en el hemisfe-
rio norte.
 Es la variedad de mandarino más 
propagada en el estado de Florida, 
posee características muy similares al 
tangelo Minneola, madurando entre 
4 a 6 semanas antes y presentando 
fruta de mejor sabor y apariencia. 
 El árbol de Sugar Belle, variedad 
LB8-9, es de follaje denso, hábito 
erguido, vigoroso y crece de forma 
achatada. Entra en producción a 
partir del cuarto año, y se puede 
adelantar con técnicas de manejo 
adecuadas, incluida la elección del 
portainjerto y el anillado. Los pro-
ductores de Florida han informado 
buenos rendimientos uniformes. En 
árboles en producción, se han repor-
tado excelentes rendimientos utili-
zando Swingle Citrumelo como por-
tainjerto, siendo 18.3% mayor a la 
variedad Tango bajo las mismas con-

diciones (edad del árbol, portainjerto 
y tratamiento). Además de su notable 
tolerancia al HLB, la variedad es muy 
tolerante a la mancha marrón por 
Alternaria. 

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
DE MERCADODE MERCADO

Perú requiere de variedades de man-
darina para abastecer la ventana de 
producción de abril a junio, y la plan-
tación del cítrico Sugar Belle, varie-
dad LB8-9, es una buena alternativa, 
ya que en el hemisferio sur podría 
madurar desde fines de mayo a prin-
cipios de julio, siendo este cítrico 
ideal para su exportación. 
 El cítrico Sugar Belle contiene 
altos niveles de vitamina C, un 40% 
más que la mayoría de las variedades 
de cítricos, lo que lo convierte en un 
producto muy saludable, que ayuda 

a fortalecer el sistema inmune, las 
defensas, y es un potente antioxi-
dante, señala Josefina Justiniano 
(Josefina@emcocal.com), gerente 
comercial de EMCO CAL para Suda-
mérica.

OFERTA  DIVERSAOFERTA  DIVERSA
 
Además de la disponibilidad de 
berries, adecuados para Perú por 
su bajo requerimiento de horas 
frío, EMCO CAL pone a disposición 
de viveros, productores y exporta-
dores de Perú material vegetal de 
Sugar Belle, estacas para ser injer-
tadas, con origen desde España 
para los productores interesados 
en ensayar esta variedad. Para más 
información y pedidos de plantas 
contactar a: Ekland Marketing Com-
pany of California, Inc. (EMCO CAL),  
email: variety@emcocal.com
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GOLPE AL GOLPE AL 
HAMBRE:HAMBRE:
PÉRDIDAPÉRDIDA
Y DESPERDICIO Y DESPERDICIO 
DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS

FAOFAO

Escribe: Joao Intini, Oficial en Políticas de Sistemas Alimentarios
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) +

n IMPACTO AMBIENTAL DEL DESPILFARRO: La huella de carbono que deja la pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) es de 3,3 gigatoneladas de 
dióxido de carbono (CO2) cada año, lo que se traduce en un 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El uso de recursos 
hídricos atribuible a los PDA alcanza los 250 km3, lo que representa cerca del 6% de la extracción total de agua a nivel mundial. 

En el proceso de producción de los alimentos que se pierden 
o desperdician se utilizan 1,400 millones de hectáreas, lo 
que equivale al 30% de las tierras agrícolas del mundo

GOLPE AL GOLPE AL 
HAMBRE:HAMBRE:
PÉRDIDAPÉRDIDA
YY  DESPERDICIO DESPERDICIO 
DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS
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+ El 29 de septiembre se conme-
moró por primera vez a nivel 
mundial el Día de la Concien-
ciación sobre la Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos (PDA). Esta 
celebración se realizó en un momen-
to particularmente complejo a nivel 
mundial y regional. La crisis del CO-
VID-19 y la posterior crisis alimen-
taria que se proyectó para este año 
y los próximos, representa un gran 
desafío para los gobiernos y la comu-
nidad internacional.
 A escala mundial, se pierden al-
rededor del 14% de los alimentos 
producidos desde la etapa posterior 
a la cosecha hasta la venta al por 
menor, pero sin incluir esta última. 
En las cifras entregadas por FAO, en 
el mundo se pierde 8.6% de cereales 
y legumbres; 21.6% de frutas y hor-
talizas; 11.9% carne y productos de 
origen animal; 25.3% raíces, tubércu-
los y cultivos oleaginosos; y 10.1% de 
otros tipos de alimentos.
 En América Latina y el Caribe se 
pierde el 11.6% de los alimentos, 
algo como 220 millones de tonela-
das. Esto es muy contradictorio, ya 
que solo en el 2019 cerca de 47 mi-
llones de personas padecían hambre 
en Latinoamérica. La situación corre 
el riesgo de recrudecerse aún más 
frente a los efectos de la pandemia, 
que amenaza con generar la inse-
guridad alimentaria en poblaciones 
vulnerables.

CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO
La pérdida y el desperdicio de ali-
mentos implican un mal uso de los 
recursos y un impacto ambiental ne-
gativo. La huella de carbono que de-
jan las PDA es de 3,3 gigatoneladas 
de dióxido de carbono (CO2), lo que 
se traduce en un 7% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial. En el proceso de pro-

Paradoja. En sincronía 
que se pierde el 11% 

de los alimentos que se 
producen en América 

Latina y el Caribe, 
unas 220 millones 

de toneladas/año, 47 
millones de personas 

sufren los estragos del 
hambre. A nivel global, 

8.6% de cereales y 
legumbres; 21.6% de 

frutas y hortalizas; 
y 25.3% de raíces y 

tubérculos, terminan 
en los botaderos por 

inadecuadas prácticas 
en la cadena de 

suministro: cosecha, 
almacenamiento y 

transporte. En el otro 
extremo de la cadena, 

el desperdicio surge 
por los estereotipos 

estéticos de color, 
forma y tamaño de los 

alimentos y, además, 
por las compras 

compulsivas de los 
consumidores, que 

terminan pudriéndose 
en los hogares. 

Recuperar, transformar 
e innovar, con base en 
la industrialización, es 

parte de la solución.

ducción de los alimentos que se pier-
den o desperdician se utilizan 1,400 
millones de hectáreas, lo que equiva-
le al 30% de las tierras agrícolas del 
mundo. Y los números siguen, el uso 
de recursos hídricos atribuible a los 
alimentos perdidos o desperdiciados 
alcanza los 250 km3, lo que represen-
ta cerca del 6% de la extracción total 
de agua a nivel mundial. 
 Reducir esa huella que deja la pér-
dida de alimentos es una de las cla-
ves para avanzar a la transformación 
de los sistemas alimentarios. Previo a 
la pandemia, ya se proyectaba como 
un desafío complejo alimentar a la 
población mundial de forma sosteni-
ble desde el punto de vista ambien-
tal. Satisfacer esa demanda se tradu-
ciría en una presión aún mayor sobre 
los recursos naturales; sin embargo, 
un uso más eficiente de los recursos 
existentes, a partir de la información 
y conocimientos disponibles, consti-
tuye la respuesta para garantizar una 
alimentación saludable en un plane-
ta sano.

PRÁCTICAS PRÁCTICAS 
INSOSTENIBLESINSOSTENIBLES

¿Cómo se generan las pérdidas y 
desperdicios de alimentos? A conti-
nuación algunas causas importantes 
de las pérdidas en las explotaciones 
agrícolas son: 
1. Un momento inadecuado de co-

secha, las condiciones climáticas, 
las prácticas aplicadas en la co-
secha y la manipulación, y las di-
ficultades en la comercialización 
de los productos. 

2. Las condiciones de almacena-
miento inadecuadas, así como 
las decisiones adoptadas en eta-
pas anteriores de la cadena de 
suministro, que predisponen los 
productos a una vida útil más 
corta, provocan pérdidas conside-+
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el tamaño, y la variabilidad en la 
demanda. 

2. El desperdicio de los consumi-
dores a menudo se debe a una 
mala planificación de las compras 
y comidas, las compras excesivas 
(influidas por el tamaño excesivo 
de las porciones y los envases), 
la confusión por las etiquetas 
(fechas de consumo preferente y 
de caducidad) y un mal almacena-
miento en el hogar.

SOLUCIONESSOLUCIONES

En el proceso de recuperación de 
esta crisis global del COVID-19, la 
reducción de las PDA es un tema 
que debe estar presente en la agen-
da gubernamental de los países. Las 
claves se encuentran en la toma de 
decisiones basada en información y 
datos de calidad, alianzas entre los 
actores del sistema alimentario, en el 
impulso y aprobación de una Ley de 
reducción de PDA y en la aplicación 
de un programa público-privado que 

promueva el consumo local, el apoyo 
a los pequeños agricultores y la sen-
sibilización de productores, interme-
diarios y consumidores para avanzar 
hacia hábitos más sostenibles.

En las manos ya tenemos soluciones, 
y al menos se vislumbran dos cami-
nos para su implementación. Uno es 
aprovechar los procesos culturales y 
tecnológicos en marcha para prevenir 
esa pérdida, aplicaciones que permi-
tan monitorear puntos críticos, alian-
zas público-privadas que, a partir de 
lo existente, generen innovación y 
mayor adaptación a las plataformas 
digitales. Otro camino es la resig-
nificación del alimento descartado 
y obsoleto, facilitar su circularidad, 
transformar ese alimento que está 
destinado a desecharse en recurso, 
una economía de lo vital y disponi-
ble, y no esa producción y consumo 
serial que equipara al alimento con 
un producto genérico -

REFERENCIAS
FAO, 2019 - Estado de la 
Alimentación y la Agricultura - 
(SOFA 2019) - http://www.fao.
org/3/ca6030es/ca6030es.pdf 

FAO, CEPAL, 2020 - Sistemas 
Alimentarios y COVID-19. 
Boletín No. 9 - Cómo disminuir 
las pérdidas y desperdicios de 
alimentos
http://www.fao.org/documents/
card/en/c/ca9728es 

IPPC, 2019 – Special Report on 
Climate Change and Land 
https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2019/08/4.-SPM_
Approved_Microsite_FINAL.pdf 

rables. El almacenamiento en frío 
adecuado puede ser crucial para 
evitar las pérdidas cuantitativas y 
cualitativas de alimentos. 

3. Durante el transporte, una buena 
infraestructura física y una logísti-
ca comercial eficiente son de suma 
importancia para prevenir las 
pérdidas de alimentos. La elabo-
ración y el envasado pueden des-
empeñar una función importante 
para conservar los alimentos, pero 
las pérdidas pueden deberse a 
unas instalaciones inadecuadas, 
así como a una deficiencia técnica 
o un error humano.

 Mientras que los desperdicios de 
alimentos se producen a nivel de la 
venta al por menor y el consumo. Las 
causas del desperdicio de alimentos 
en el nivel minorista están relaciona-
das con:
1. Una vida útil limitada, la necesi-

dad de que los productos alimen-
ticios cumplan con normas estéti-
cas en cuanto al color, la forma y 

n APROBAR UNA LEY ANTIDESPERDICIO: Joao Intini, Oficial en Políticas de Sistemas Alimenta-
rios de la FAO: Las claves para la reducción de las PDA se encuentran en la toma de decisiones 
basada en información y datos de calidad, alianzas entre los actores del sistema alimentario, 
en el impulso y aprobación de una Ley de reducción de PDA y en la aplicación de un programa 
público-privado que promueva el consumo local. 
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¿POR QUÉ ESTÁ¿POR QUÉ ESTÁ
FRACASANDOFRACASANDO
EL FAE AGRARIO?EL FAE AGRARIO?
Es curioso, el agro desde hace mucho 

tiempo y desde todas sus trincheras, 
exige mayores líneas de crédito. En 
el mes de julio, el Gobierno cen-

tral, mediante Decreto Supremo, dispuso la 
creación de una línea de crédito de 2,000 
millones de soles para apoyar a los peque-
ños productores agrarios afectados por la 
pandemia y con el fin de que no tengan 
dificultades en el desarrollo de la campa-
ña agrícola 2020 -2021 y asegurar así el 
abastecimiento de alimentos del próximo 
año. Así se crea el FAE Agrario (Programa 
de Garantía del Gobierno Nacional para el 
Financiamiento Agrario Empresarial.)
 Era la respuesta del Gobierno a la cri-
ticada entrega de recursos financieros a 
grandes empresas nacionales, a través del 
Programa Reactiva 1 y 2 por un valor de 60 
mil millones de soles, pese a que muchas 
de ellas han distribuido millonarias utilida-
des durante el presente año, lo cual indica 
que no eran empresas en apuros y que más 
bien han utilizado la línea de crédito esta-
tal para otros fines. Entre los poderosos que 
recibieron más de 100 millones de soles 
está el grupo periodístico El Comercio, que 
además ha recibido órdenes de publicidad 
por más de 500 millones.
 En todos los casos se trata de recursos 
que otorga el Banco Central de Reserva a 
Cofide, quien las subasta entre las entida-
des del sistema financiero (bancos, cajas, 
cooperativas, etc.). El Estado garantiza 
alrededor del 90% del valor de los présta-
mos, que además gozan de tasas de interés 
extraordinariamente bajas. En caso no se 
cancele el préstamo, el Estado lo pagará 
con el dinero de todos. 
 El FAE agrario tuvo dos subastas de 
Cofide, el 5 y el 15 de octubre, logrando 
financiar créditos por 42 millones de soles, 
es decir apenas el 2.1% de lo disponible. La 

n Escribe el 
Ing. Eco. Juan José 

Vera del Carpio, 
Director Técnico de 

la Asociación “Kausa” 
( verajuanjose@hotmail.com )

pregunta cae de madura: ¿Qué pasó? ¿No es 
que el agro familiar estaba ansioso de cré-
ditos? ¿Por qué cuando se les oferta 2,000 
millones de soles, sólo hay una demanda de 
42 millones?
 Podemos señalar que hay dos tipos de 
causas, unas que denominamos de coyun-
tura, es decir, del momento, y otras de carác-
ter estructural, o sea, permanentes. Entre 
las principales de coyuntura tenemos:
u Créditos fuera de tiempo. En efecto, el 

año agrícola se inicia en agosto. Los gas-
tos de instalación de cultivos se hacen 
en los primeros 60 días y por lo general 
esta etapa definitoria es autofinanciada, 
para lo cual los productores emplean sus 
ahorros o los saldos de sus ingresos de 
la cosecha pasada. En el presente caso, 
la caída de los precios y las enormes 
dificultades en la comercialización han 
originado que, en general, los pequeños 
productores inicien la campaña sin recur-
sos, debiendo recurrir al crédito informal 
inmediato, en especial de los habilitado-
res que toman como prenda la produc-
ción resultante. Opcionalmente, pueden 
derivar a cultivos menos costosos y poco 
rentables. Los habilitadores financian 
toda la campaña y al final, a precios bajos, 
se hacen pago con la producción. El FAE 
agrario salió a ofertar créditos en octu-
bre, es decir, cuando ya era tarde, muy 
tarde.

u Débil oferta crediticia. Como hemos 
señalado, el FAE Agrario está diseñado 
para ser ofertado por las unidades del 
Sistema Financiero. Los más importantes 
son los bancos, a quienes no les interesa, 
pues los pequeños productores no están 
entre sus prestatarios. Las cajas y coope-
rativas son la mejor opción, pero estos 
ya tienen sus propios clientes, a quienes 
financian con sus propios recursos. El FAE 

agrario requiere de buscar nuevos clien-
tes, generalmente informales, que no 
poseen historial financiero, pero que tie-
nen necesidad de crédito. Esta tarea no se 
resuelve de un día para otro, peor aún si 
las unidades financieras que se acogen al 
FAE deben devolver lo no utilizado, diez 
días después de recibidos los recursos de 
Cofide. Al final no hay demandantes.

u Costo del crédito. Como siempre, el agro 
es el patito feo. Las grandes empresas 
que se acogieron a Reactiva 1 y 2, han 
acopiado créditos con tasas de alrededor 
del 10%. Y es que Cofide prestó a 1.6% 
en promedio. En el FAE Agrario, Cofide 
ha entregado recursos con un interés 
cercano al 10%. A esta tasa, los bancos o 
cajas agregan sus gastos y utilidades que 
suman otro 10%, con lo cual el productor 
agrario siente que es un dinero caro, casi 
igual a las líneas de crédito que regular-
mente ofrece el Agrobanco.

u Poca difusión. En el campo la idea es que 
el FAE tiene créditos caros, casi simila-
res a los de Agrobanco. Por lo mismo no 
genera mayor entusiasmo.

 Veamos algunas causas de carácter 
estructural.
u La mayoría de pequeños productores no 

acceden al crédito formal y no se encuen-
tran formalizados.

u La burocracia, especialmente la del 
Ministerio de Economía y del Minagri no 
entienden al agro. Sólo así se les ocu-
rre ofertar créditos caros y en el mes de 
octubre. ¡Una vergüenza!

 En fin, pareciera que al Gobierno cen-
tral no le hace mella desconocer la realidad 
nacional. Total, para los funcionarios que 
tienen su paga asegurada, un fracaso más 
no importa. Una pena -
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EN CRISISEN CRISIS

u Eco. Guevara: ¿Cuál es el estado 
actual de los ganaderos lecheros en 
el país? 
Con la pandemia no hubo mucha 
afectación en las rutas de acopio 
de las grandes industrias. Los que sí 
fueron afectados son los productores 
que procesan su leche individual-
mente. Los que realizan un proce-
samiento artesanal no han podido 
trasladar sus producciones desde la 
sierra (Cajamarca, Cusco, Puno) hacia 

n RECOMBINACIÓN LÁCTEA NO 
ES LECHE: Según un estudio 
técnico del Minagri, del año 

pasado, el porcentaje de 
recombinación es de 40% de 

leche en polvo y 60% de leche 
fresca. Eso en cualquier parte 
del mundo no puede llamarse 

leche evaporada. 

EntrevistaEntrevista

Somos autosuficientes. Producción nacional de leche asciende 
a 2 millones de toneladas/año, equivalente a 5 millones de litros/día

IMPORTACIÓNIMPORTACIÓN
DE LECHEDE LECHE
EN POLVOEN POLVO
“ES NOCIVA”“ES NOCIVA”

Tendencia en aumento. Entre 65 mil a 80 mil toneladas 
de leche en polvo importa, sobre todo, la gran industria 

nacional para hacer recombinaciones lácteas intensivas, 
lo que significa entre 600 mil y 800 mil litros de leche 

diarios que los ganaderos lecheros de Perú dejan de 
vender. Esa es la primera desgracia de la ganadería 

lechera, según el Eco. Héctor Guevara Rivera, gerente 
de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú 

(Agalep). La rentabilidad en el sector pecuario no existe, 
porque prevalece la posición de dominio, con abusos, 

que se traduce en la imposición de precios en perjuicio 
del productor. La crisis es más aguda en la industria 
artesanal de queso, mantequilla y demás derivados 

lácteos. Una mirada al subsector relegado:   

Entrevista: Gustavo Muñoz
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la costa, por los bloqueos y las cua-
rentenas.

u ¿El subsector pecuario recibió 
apoyo oportuno del Gobierno? 
Lamentablemente se ha tardado 
mucho en tomar las medidas correc-
tivas. Actualmente, recién están en 
camino las líneas de crédito blan-
das, el FAE Agro, el Fondo Agroperú 
y las tasas de interés promocionales 
que está haciendo el Agrobanco. 
Todo está en camino, pero lamenta-
blemente ha sido tarde la reacción. 
Se debe correr para que estos meca-
nismos de financiamiento lleguen a 
la mayor cantidad de productores 
a nivel nacional en el corto plazo, 
hablamos hasta diciembre de este 
año.

u Entonces, el sector está en cri-
sis…
El tema es la producción nacional de 
los principales productos, llámese la 
canasta básica familiar, o de los pro-
ductos sensibles, como arroz, leche, 
azúcar, maíz, trigo y carnes. Desde 
hace muchos años, la situación del 
sector es crítica en el sentido de que 
la rentabilidad prácticamente no 
existe. Al final, es lo mismo, no des-
pegamos como sector agropecuario.

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
LECHERALECHERA

u ¿Se sabe cuánto de leche fresca 
ha producido nuestro país en lo que 
va del año?
El estimado es de 2 millones de 
toneladas de leche por año, lo que 
equivale a alrededor de 5 millones 
de litros de leche por día, que se pro-
duce a nivel nacional.

u ¿En qué porcentaje es mayor o 
menor al mismo periodo del año 
pasado?

Las tasas de crecimiento promedio 
vienen entre 1% y 3%, desde hace 
por lo menos 8 o 9 años. Que es una 
tasa vegetativa. Lo que Perú nece-
sita es una tasa de crecimiento de 
entre 5%, como mínimo, y 10% para 
lograr el autoabastecimiento, mejo-
rar las condiciones productivas a los 
ganaderos, y que se pueda abastecer 
a los consumidores con pura leche 
nacional.

u ¿El volumen de leche producido 
se llegó a vender a la gran industria 
u otro mercado, o es que parte del 
total se perdió? 
En el esquema de la producción de 
leche fresca nacional, aproximada-
mente el 50% va a la gran industria, 
sea a Gloria, Laive y otros. El resto va 
a la industria artesanal, pequeñas 
queseras, pasteurizadoras o queso 
mantequilla, todo eso es el otro 50%. 
En la pandemia evidentemente hubo 
pérdidas tanto de leche fluida como 
producto terminado. Se producía en 
las alturas del Perú, en donde no 
pudieron sacar su producción, por lo 
tanto, la han rematado y en el peor 
de los casos la han tenido que tirar, 
porque una cosa es que remates una 
o dos toneladas de queso y otra, de 
10 a 20 toneladas.

INDUSTRIA PREFIEREINDUSTRIA PREFIERE
LA LECHE EN POLVOLA LECHE EN POLVO

u ¿Qué volúmenes de leche nacio-
nal compró la industria en el pre-
sente año (a la fecha) y qué precios 
retribuyó? 
No hay data oficial para este año, pero 
hasta el 2019, hubo un periodo en que 
la tasa de crecimiento fue negativa. 
La industria acopiaba cada vez menos 
leche. Afortunadamente, hubo bas-
tante demanda de productos lácteos 
y fue creciendo, pero a tasas de 1% o 
2%, que también son mínimas. Debió 
crecer más y no se hizo, porque la 
mayor demanda ha sido satisfecha con 
mayores volúmenes de importación 
de leche en polvo, y en este caso esta-
mos hablando entre 65 mil a 80 mil 
toneladas por año que se importan. 
Esto significa entre 600 mil y 800 mil 
litros de leche diarios que los ganade-
ros y lecheros de Perú dejan de ven-
der, porque se permite indiscrimina-
damente primero el ingreso de estos 
productos, que vienen ya subsidiados 
de sus países de origen, es decir, a los 
ganaderos foráneos no les interesa 
a qué precio se vende sus productos.

u  No es una competencia sana…
Un informe que hizo la Dirección 
de Políticas del Minagri en el año 

EntrevistaEntrevista

n IMPORTACIONES AL ALZA: Eco. Héctor Guevara Rivera, gerente de Agalep:  “Las importaciones  
(de leche en polvo) fueron más intensivas este año que el anterior”.
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2017, que analiza el mercado de la 
situación de leche, encontró que el 
mercado es centralizado, altamente 
concentrado. Cuando tú tienes un 
mercado altamente concentrado, evi-
dentemente existen posiciones de 
dominio y desde ahí hay abusos. 

u ¿Cuál debería ser el precio justo 
por un litro de leche?
El precio depende de una serie de 
factores, como la ubicación, dis-
tancia, volúmenes, etcétera. El pro-
blema está en que Perú no se fija 
lamentablemente en estas cuestio-

nes, no mira a través de la libre inte-
racción de la oferta y la demanda, 
sino que son impuestas desde los 
empresarios. El precio base debería 
estar entre S/ 1.30 y S/ 1.40 (por 
litro), como base, con una leche con 
las mínimas condiciones de calidad 
físico químicas y microbiológicas, 
pero hay muchas zonas en Perú en 
donde están por encima de estos 
requisitos, por lo que se les debe dar 
bonificaciones. Por lo tanto, el pre-
cio tendría que ser mayor, porque 
la industria estaría recibiendo una 
leche de mejor calidad.

FALACIAFALACIA

u Qali Warma le dijo a Agronoticias 
que para el servicio alimentario 
escolar 2020, se estableció que los 
bebibles lácteos a entregarse deben 
ser fabricados utilizando un mínimo 
del 90% de insumos nacionales, lo 
que promueve la adquisición de 
leche de producción nacional y res-
tringe el uso excesivo de insumos 
importados, dentro de los cuales se 
encuentra la leche en polvo con un 
máximo de 10%. ¿Eso es verdad? 
En el caso de la leche se puso una 
restricción, pero no obstante a ello, 
en esta pandemia el programa dejó 
de comprar un producto que contenía 
en su mayor porcentaje leche fresca y 
optó por cambiar la cantidad de leche 
que es de más o menos 3 o 3.5 litros 
al mes, que entregaban al niño, a 1.5 
litros y lo demás lo han cambiado 
por conservas, aceites, arroz, azúcar y 
realmente eso no tiene justificación. 
La asociación de ganaderos hicimos 
un reclamo ante el Congreso, la Con-
traloría, ante la misma ministra de 
ese entonces, pero lamentablemente 
se hizo el cambio a nivel nacional sin 
entender cuáles fueron las razones. 

EntrevistaEntrevista

INGRESO DE LECHE A LAS PLANTAS INDUSTRIALES
En miles de toneladas (t)

Fuente: Minagri.  Elaboración: Agalep.

IMPORTACIÓN ANUAL ACUMULADA DE LECHE EN POLVO
En miles de toneladas (t)

Fuente: Minag - Aduanas.  Elaboración: Agalep.
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u Entonces, Qali Warma no ha 
cumplido. 
No, hay un trabajo de desinformación 
muy fuerte por parte de su    direc-
ción, en el que se habla de toneladas 
de entrega de productos, pero lo que 
debería dar son las cifras, decir cuánto 
de alimento le llega individualmente 
a cada alumno. Están entregando 
canastas para toda la familia y ello 
desvirtúa la finalidad del programa, 
que ya no es para los alumnos, sino 
para toda la familia y eso representa 
un precedente terrible para las futuras 
adquisiciones a nivel nacional.

u ¿El sistema legal de compras de 
leche de parte de los Programas 
de Alimentación del Estado y otras 
instituciones como Fuerzas Arma-
das, hospitales, cárceles, etcétera, 
está diseñado para favorecer exclu-
sivamente a la gran industria?
Creo que en el caso de las contra-
taciones del Estado, podría hacerse 
unos ajustes, que de alguna manera 
sean más transparentes las adquisi-
ciones y que realmente se fomente 
una competencia en cuanto a cali-
dad y precio, porque a veces en los 
términos de referencia hay algunas 
trampas que ayudan a alguien. En el 
sistema de contrataciones debería 
haber una estandarización en cuanto 
a los productos. Lo que se debería 
hacer es pedir leche en cualquiera de 
sus presentaciones, en las mejores 
condiciones de calidad y precio.

u ¿La importación de leche en 
polvo sigue en aumento? 
Sí sigue en aumento. Las importa-
ciones de leche en polvo que usa la 
industria intensivamente, reempla-
zando la leche nacional, son la primera 
causa de la desgracia de la ganadería 
lechera en el país. La importación 
entre 65 y 80 mil toneladas por año 
es realmente brutal y nociva.

u ¿Y durante la pandemia también 
aumentó?
La demanda bajó y el ritmo de impor-
taciones debió disminuir, pero está 
mostrando el mismo comportamiento 
del año pasado. Entonces, si conside-
ramos que ha bajado la demanda y 
se mantiene la misma cantidad de 
importación del año pasado, en tér-
minos relativos, quiere decir que las 
importaciones fueron más intensivas 
este año que el anterior.

u ¿Más o menos cuántas toneladas 
de leche en polvo compra la indus-
tria nacional anualmente? 
Son de 45 a 50 mil toneladas por año.

u ¿La gran industria sigue haciendo 
recombinaciones lácteas de leche 
en polvo con leche fresca nacional? 
Totalmente.

u ¿Más o menos qué proporción de 
la leche fresca nacional se recom-
bina industrialmente con insumos 
importados?
Según un estudio técnico del Mina-
gri el año pasado, se informó que 
el porcentaje de recombinación es 
de 40% de leche en polvo y 60% de 
leche fresca, y eso en cualquier parte 
del mundo no puede llamarse leche 

EntrevistaEntrevista

evaporada. La evaporación es extrac-
ción del agua mediante el calor, pero 
si a un producto le agregas polvo 
para incrementarle los sólidos, no se 
puede llamar a eso evaporación, pero 
en Perú se permite.

u ¿Con qué precios ingresa al país 
la leche en polvo? 
Se está manteniendo entre 2,800 y 
3,000 dólares la tonelada. Sí repre-
senta una competencia desleal, a 
pesar de que no es un precio bajo, 
pero no entendemos por qué razones 
la industria prefiere pagar un precio 
mayor de estos productos en polvo, 
a comprar leche en el mercado local.

u ¿Qué se necesita mejorar en 
la legislación actual para que el 
Estado priorice la adquisición de 
leche producida por los ganaderos 
locales, en lugar de la importada?
Se tienen que acatar las normas. Hay 
leyes, pero no se acatan, lamentable-
mente encuentran siempre atajos y las 
instituciones como Indecopi y Digesa, 
que son las que deben velar por el 
buen funcionamiento del mercado, 
por decir lo menos, son un desastre. 
Ambas no velan por el consumidor ni 
por el mercado a nivel nacional -

n ¡ESTO ES LECHE!: La Federación Internacional de Lechería (FIL) ha definido a la leche como 
un producto   extraído exclusivamente de las glándulas mamarias o ubres de los mamíferos, 
aunque especialmente  del “ordeño de vacas…”.
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De los casos de biopiratería detectados, ¿el Perú se 
benefició en algo, ganan las comunidades de donde 
provienen los recursos genéticos? 

COMISIÓN COMISIÓN CONTRA CONTRA 
BIOPIRATERÍABIOPIRATERÍA “NO  “NO 
TIENE DIENTES” TIENE DIENTES”   

+
Informe: Gustavo Muñoz

n PONER EN VALOR EL RECURSO 
GENÉTICOO: Es necesario que la Comisión 

Nacional contra la Biopiratería del Indecopi, 
que cuenta con el apoyo de diversas 

unidades del Estado, como el Ministerio 
del Ambiente (Minam), Aduanas, y otros 

organismos, amplíe sus atribuciones para 
lograr que los recursos genéticos peruanos 
sean valorados como realmente se debe y, 
paralelamente, ganen las comunidades de 
donde provienen los recursos genéticos y 

sus conocimientos.
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biopirateríabiopiratería

tradicionales originarios del Perú 
y/o hacer que los solicitantes ilega-
les de las patentes desistan en su 
accionar”.
 “La Comisión (contra la Biopira-
tería) solamente se dedica a detec-
tar las solicitudes de patentes o 
patentes que han sido otorgadas 
en el resto del mundo sin que se 
cumplan los requerimientos corres-
pondientes. En realidad, le está 
haciendo el trabajo a las oficinas de 
patentes, porque estas cuando reci-
ben una solicitud de alguien que 
quiere patentar, ellos deben investi-
gar si lo solicitado tiene nivel inven-
tivo y novedad o si ya es conocido 
en otra parte del mundo. De ser así, 
no debería aceptar la solicitud, sino 
denegarla. La Comisión se dedica a 

ayudar a esas oficinas para que no 
otorguen patentes indebidas, pero 
eso es solo un aspecto de lo que es 
la biopiratería”, manifestó.
 Pero, ¿qué gana el Perú de esta 
acción, además del orgullo de hacer 
ver a la oficina y solicitante extran-
jero que el recurso genético o el 
conocimiento tradicional en cues-
tión ya se conoce y es del Perú? 
La empresa extranjera venderá los 
productos derivados de los recur-
sos genéticos sin patentes, pero sin 
pagar o compartir un solo sol con los 
que aportaron los recursos o cono-
cimientos tradicionales vinculados; 
sea por que tuvieron acceso ilegal a 
los mismos o porque no se cobró por 
el recurso al momento de acceder al 
mismo, o porque no se compartió los 
beneficios después que el recurso ha 
sido transformado en un cosmético 
o un medicamento. 

AMPLIAR AMPLIAR 
FUNCIONESFUNCIONES

Para el Dr. Roca la función actual de 
la Comisión del Indecopi es impor-
tante, pero podría abarcar mucho 
más, ya que cuenta con el apoyo de 
diversas unidades del Estado, como 
el Ministerio del Ambiente (Minam), 
Aduanas, y otros organismos. 
 “Podrían ampliar su tarea para 
realmente luchar contra la biopi-
ratería en todos los sentidos y no 
solo en el de denunciar y detectar 
patentes indebidas. Una vez que la 
detectas, ¿se beneficia en algo el 
Perú?; de los casos de biopiratería 
detectados, ¿el Perú se benefició 
en algo, ganan las comunidades de 
donde provienen los recursos gené-
ticos? No, solo se focaliza en un solo 
aspecto, pudiendo jugar un rol más 
importante”, dijo.
 El especialista en propiedad 
intelectual, biodiversidad y medio 

Para el Dr. Santiago Roca, director del Centro de 
Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y 

Comercio de la Universidad ESAN, la Comisión Nacional 
contra la Biopiratería del Indecopi tiene funciones 

declarativas y exhortativas, es decir “no tiene dientes”, 
porque no genera ingresos tangibles ni al país ni a las 
comunidades indígenas y propietarios de los recursos 

genéticos. El profesor señala que es urgente buscar su 
valoración adecuada, exigiendo a quienes obtengan 
irregularmente estos recursos o innoven y consigan 
patentes con ellos, el acceso legal y la distribución 

equitativa de los beneficios económicos derivados, con 
los propietarios y comunidades de procedencia. Desde 

otra óptica, el abogado Manuel Ruiz Muller, director del 
Programa de Biodiversidad y Asuntos Internacionales 
de SPDA, opinó que centrarse en la criminalización de 

biopiratería es complejo, y plantea ir por la generación 
de incentivos para promover la ciencia e innovación. 

Ambos especialistas coinciden en que el marco 
normativo en la materia ha caducado y no está en línea 

con los avances tecnológicos. ¡Debe actualizarse!

Para una lucha eficiente 
contra la biopiratería es 
necesario que el Instituto 
Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi) 
amplíe sus atribuciones para lograr 
que los recursos genéticos y cono-
cimientos ancestrales del Perú sean 
valorados adecuadamente.
 El Dr. Santiago Roca, comentó 
que “la Comisión Nacional contra la 
Biopiratería del Indecopi tiene una 
función principalmente declarativa 
y exhortativa, ya que se dedica úni-
camente a ayudar a las oficinas de 
patentes del resto del mundo a que 
no cometan errores en el otorga-
miento de patentes que contienen 
recursos genéticos o conocimientos 
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ambiente destacó que el Protocolo 
de Nagoya busca la valoración de 
los recursos genéticos, exigiendo a 
quienes obtengan patentes deriva-
das de recursos genéticos, la distri-
bución equitativa de los beneficios 
económicos con los propietarios ori-
ginales, que pueden ser las comuni-
dades indígenas o el Estado peruano. 
 “En el sentido del Protocolo de 
Nagoya, la biopiratería es un con-
cepto más amplio. Existe biopira-
tería no solo cuando se registra 
una patente de un recurso gené-
tico o biológico en forma indebida, 
sino cuando se tiene acceso ilegal 
al recurso o cuando después de 
haberse elaborado otros bienes y 
servicios con esos recursos, no se 
comparten los beneficios de los pro-
ductos finales con los propietarios 
originarios de los recursos genéti-
cos”, sostiene el Dr. Roca.
 “Pero la Comisión para actuar 
verdaderamente en contra de toda 
forma de biopiratería, debería 
ampliar sus funciones para detectar 
también el acceso ilegal sin con-
sentimiento informado previo del 
recurso y, después, verificar si los 
contratos de distribución de benefi-
cios de los productos derivados con 
estos recursos han cumplido por las 
partes. Si no hubieran sido cumpli-
dos, obligar a su cumplimiento e 
inclusive en ese caso sancionar. 
 Agrega el Dr. Santiago Roca: 
“Actualmente, nadie está pagando 
por el recurso genético o bioló-
gico. Lo que hace ahora la Comisión 
es solo declarativo. La Comisión 
advierte a la oficina extranjera de 
patente y al propio solicitante la no 
novedad de la solicitud y le indica 
al primero que no debería otorgar la 
patente o al segundo que se desista 
de su solicitud, porque le hacen ver 
que está equivocado. Una gran parte 
de los casos que finalmente gana-

n SIN RETRIBUCIÓN, 
¿QUIÉN GANA?: Santiago 

Roca, director del 
Centro de Propiedad 

Intelectual, Competencia, 
Consumidor y Comercio 
de la Universidad ESAN: 

“La Ley de protección 
de los conocimientos 

tradicionales y de acceso y 
distribución de beneficios 
del Minam y del Indecopi 

tiene un sesgo que solo 
busca facilitar el acceso 

a la utilización de los 
recursos genéticos, pero 

no se preocupa por que se 
valoren los recursos ni que 
se retribuya al propietario 

o al país dueño del mismo”.

n INCENTIVOS A LA 
INNOVACIÓN: 
Abog. Manuel Ruiz 
Muller, director 
del Programa de 
Biodiversidad y Asuntos 
Internacionales de la 
Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 
(SPDA), dijo que 
centrarse en la 
criminalización de la 
biopiratería, implantando 
sanciones más severas 
para combatirla, es algo 
bastante complejo, por 
lo que, afirmó, lo mejor 
sería ir por el lado de los 
incentivos. 
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mos son por propia voluntad del 
solicitante, que se desiste en su soli-
citud de patente. No genera ningún 
ingreso contante y sonante para los 
nacionales”.

MODIFICAR EL MODIFICAR EL 
MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

En ese sentido, enfatizó el Dr. Roca, 
es necesario cambiar las leyes y 
reglamentos que rigen la protec-
ción de los conocimientos tradicio-
nales y el acceso y participación de 
beneficios por recursos genéticos, 
para modificar las atribuciones de 
la Comisión Nacional contra la Bio-
piratería. El actual marco normativo 
solo es declarativo. “Exhorta, pero 
no tiene dientes”, sostiene el espe-
cialista.
 “La Ley de protección de los 
conocimientos tradicionales y de 
acceso y distribución de beneficios 
del Minam y del Indecopi tienen 
entre 10 y 20 años de vigencia y aún 
no se mejora. Instituciones naciona-
les e internacionales piden que se 
modifique, porque tiene un sesgo 
que solo busca facilitar el acceso a 
la utilización de los recursos genéti-
cos, pero no se preocupa por que se 
valoren los recursos ni que se retri-
buya al propietario o al país dueño 
del mismo”, puntualizó.

APOSTAR EN APOSTAR EN 
INCENTIVOSINCENTIVOS

Por su parte, el abogado especialista 
en recursos genéticos, derechos de 
propiedad intelectual y bioseguri-
dad Manuel Ruiz Muller, director 
del Programa de Biodiversidad y 
Asuntos Internacionales de la Socie-
dad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), opinó que las autoridades 
deberían centrarse en generar más 
incentivos, para que los investigado-

res cumplan con la normativa y se 
eviten casos de biopiratería.
 Indicó que centrarse en la cri-
minalización de la biopiratería, 
implantando sanciones más severas 
para combatirla, es algo bastante 
complejo, por lo que, afirmó, lo mejor 
sería ir por el lado de los incentivos.
 “La biopiratería es muy compli-
cada y la identificación de los acto-
res a veces no es tan clara. Muchas 
veces estos casos involucran dece-
nas de personas, investigadores e 
instituciones nacionales. De hecho, 
el Perú es el único país que define 
la biopiratería en términos legales. 
Creo que la criminalización es bas-
tante compleja y tal vez por el lado 
que hay que tratar de ir es por el de 
generar más incentivos, para que 
los investigadores cumplan con la 
normativa, y promover sobre todo 
la investigación y desarrollo, que es 
lo que finalmente necesitamos para 
agregarle valor a nuestros recursos”, 
aseveró.
 Dijo que en los últimos 20 años sí 
se han registrado progresos impor-
tantes en la protección de los recur-
sos genéticos nacionales y destacó 
la labor de la Comisión Nacional de 
la Lucha Contra la Biopiratería del 
Indecopi.
 “Creo que en los últimos 15 a 
20 años se han dado progresos 
importantes. Se ha desarrollado un 
marco de políticas públicas, algunas 
normas, regulaciones que buscan 
enfrentar el problema. Quizás el 
hito más importante es la creación 
en 2004 de la Comisión Nacional 
de Lucha Contra la Biopiratería, ese 
es el punto culminante de esfuer-
zos que se hicieron antes y que a la 
fecha buscan defender los intereses 
del país en relación a su biodiver-
sidad, sus recursos genéticos y los 
conocimientos de los pueblos indí-
genas”, indicó.

 Al igual que el profesor San-
tiago Roca, Ruiz Muller se mostró 
de acuerdo con que el actual marco 
normativo sea actualizado para un 
mejor desarrollo de la lucha contra 
la biopiratería.
 Comentó que sería necesario 
realizar una revisión de la normativa 
actual, ya que genera ciertas dificul-
tades de implementación, especial-
mente por todos los avances tecno-
lógicos que se han presentado en 
los últimos 20 años. 
 “Ya no estamos hablando de 
biopiratería en sentido clásico, que 
era que alguien venía al bosque 
amazónico y se llevaba algunas 
plantitas para hacer investigación 
y desarrollo en otro país. Ahora eso 
se ha sofisticado mucho y con la tec-
nología de la información a veces 
casi ni los materiales biológicos son 
necesarios para hacer trabajos de 
investigación y desarrollo con recur-
sos que en teoría podrían provenir 
de los países andinos o amazónicos. 
Entonces, mi sugerencia es revisar 
todo este marco a la luz de lo que 
hemos aprendido en los últimos 20 
años y de los desarrollos tecnológi-
cos”, sentenció.
 El profesor Roca, por su lado, 
considera el tema de los incentivos 
a la investigación y desarrollo de la 
biodiversidad, como independientes 
del tema de la lucha contra ella. 
 Coincide en que el Perú debiera 
incentivar activamente la innova-
ción, la investigación y el empren-
dedurismo con los recursos de 
nuestra biodiversidad y a la vez, 
paralelamente, luchar contra la bio-
piratería -
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En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Biopiratería (12 de octubre)

Maca, sangre de grado, sacha inchi, ungurahui, maíz morado 
y camu camu, son los productos peruanos que sufren las 

mayores apropiaciones indebidas en el mundo

¡BIOPIRATERÍA ¡BIOPIRATERÍA 
AUMENTA Y AUMENTA Y 

HABRÍA HABRÍA NUEVO NUEVO 
RÉCORD!RÉCORD!

+

n MACA, LA RESISTENCIA ANDINA: La Comisión 
Nacional contra la Biopiratería ha identificado 
alrededor de 3,500 documentos de patentes 
relacionados con la maca en el mundo, lo que 
demuestra el gran interés por este recurso genético 
peruano, sobre todo por la industria cosmética, para 
proteger la piel de rayos ultravioleta y el tratamiento 
de las arrugas, un uso poco conocido en nuestro país. 
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Entrevista: Gustavo Muñoz

Las extraordinarias propiedades funcionales y nutracéuticas de nuestros recursos
agro-genético endémicos del Perú, sobre todo la maca y el sacha inchi, 

han despertado el interés de los biopiratas mundiales, quienes han intentado 
adaptarlos y patentarlos ilegalmente en el exterior, desconociendo su origen y 

su conocimiento ancestral asociado. Según el Ing. Agro. Ms.C. Andrés Valladolid, 
presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB) del Indecopi, en 

lo que va del presente año, se han registrado 31 casos de biopiratería de nuestros 
recursos genéticos, sobre todo en las oficinas de patentes de China, Estados 

Unidos, Japón, Corea y Europa. Hay dos casos en estudio y, de confirmarse, se 
imprimiría una nueva marca. La CNB, de las 30 mil especies vegetales que existen 

en el Perú, monitorea solo 238, y no tiene facultad para sancionar. 
¿por qué? Los detalles aquí:

n VIGILANCIA 
GENÉTICA: Ing. Agro. 
Ms.C. Andrés Valladolid, 
presidente de la 
Comisión Nacional 
contra la Biopiratería 
(CNB) del Indecopi: 
“En Perú se estima 
que existen alrededor 
de 30 mil especies 
vegetales…para realizar 
monitoreo y vigilancia, 
hemos priorizado 
la vigilancia de 238 
recursos genéticos, 
de los cuales 188 
son vegetales, 47 
hidrobiológicos y 3 son 
recursos animales”.

MONITOREO MONITOREO 
DE RECURSOS DE RECURSOS 

GENÉTICOS GENÉTICOS 

u Ingeniero Andrés Valladolid: ¿A 
quiénes les  pertenecen los recur-
sos de la biodiversidad y los cono-
cimientos ancestrales asociados a 
los mismos?
De acuerdo a las normas, tanto inter-
nacionales como nacionales, los 
estados tienen soberanía sobre sus 
recursos genéticos. Es decir, si un 
tercero quiere acceder a un recurso 
genético con fines de investigación 
y desarrollo, debe contar con con-
sentimiento informado previo del 
Estado y contemplar una distribución 
de beneficios si es que se da el caso. 
Esto se da a partir del año 1992, con 
la entrada en vigencia del Convenio 
sobre Diversidad Biológica. Antes 
de ese año, el paradigma mundial 
era que los recursos genéticos eran 
patrimonio de la humanidad.

u ¿Tiene la Comisión Nacional 
contra la Biopiratería del Indecopi 
un estimado o un inventario  de los 

recursos que conforman la agro-
biodiversidad nacional? 
La Comisión es una instancia multi-
sectorial, creada por la ley N° 28216 
del 2004 y está conformada por 13 

instituciones, 9 del sector guberna-
mental y 4 de la sociedad civil, y la 
norma establece que la presiden-
cia recae en el Indecopi. En Perú se 
estima que existen alrededor de 30 
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rear las bases de datos de casi 100 
oficinas de patentes en el mundo, 
buscando qué documentos de paten-
tes están relacionados con recursos 
genéticos de posible origen peruano. 
Digo posible origen peruano, por-
que de las 30 mil especies vegeta-
les que hay, solo alrededor de 5 mil 
son endémicas, es decir, tenemos la 
garantía que solo crecen en el país. 
Nosotros monitoreamos especies 
endémicas y con prioridades impor-
tantes, como maca, yacón, camu camu, 
sacha inchi, así como aquellas que 
son muy demandadas en la industria, 
como tara, uña de gato, tabaco, cacao 
y también sangre de grado.

u ¿Esos serían los principales 
recursos agro-genéticos peruanos 
que han sido sacados furtivamente 
al exterior y patentados por los 
biopiratas?
No hay un caso concreto en que un 
recurso haya sido patentado, las 
especies no pueden patentarse como 
tales. Lo que se patenta eventual-
mente son algunas propiedades de 
esas especies que ya son conocidas 
por nuestros pueblos indígenas. Jus-
tamente, cuando detectamos que hay 
un uso indebido de un conocimiento 
tradicional es cuando iniciamos un 
proceso para evitar que esta solicitud 
de patente sea concedida. 

MACA, FAVORITAMACA, FAVORITA
DE BIOPIRATAS DE BIOPIRATAS 

u ¿Cuántos y cuáles son los casos 
de biopiratería de los recursos 
genéticos y conocimientos ances-
trales peruanos, que han sido 
detectados por la CNB del Indecopi?
En los 16 años que tiene la Comisión, 
hemos identificado 122 casos en el 
sistema de patentes relacionados 
con 30 especies de plantas. En primer 
lugar, está la maca, con 37 casos; des-

SANGRE DE GRADOSANGRE DE GRADO

SACHA INCHISACHA INCHI

mil especies vegetales, de las cuales 
4,400 tienen un uso conocido, y alre-
dedor de mil, uso medicinal. Enton-
ces, ese gran potencial tiene que ser 
monitoreado. Nosotros tenemos una 
base de datos de cerca de 21 mil 
registros de los recursos genéticos 
que se encuentran en Perú. De esa 
gran cantidad, obviamente es muy 
difícil estar monitoreando todos y 
nosotros, para realizar monitoreo 
y vigilancia, hemos priorizado una 
serie de recursos genéticos. Inicial-
mente, cuando comenzó la Comisión 

comenzamos con 35 recursos. Pos-
teriormente, pasamos a 68 y desde 
fines del año pasado ya estamos 
vigilando 238 recursos genéticos, 
de los cuales 188 son vegetales, 47 
hidrobiológicos y 3 son recursos ani-
males.

u ¿Cuáles son los principales 
recursos monitoreados?
Podríamos usar dos criterios: uno, 
es la cantidad de documentos de 
patente que pudimos encontrar en el 
sistema. Lo que hacemos es monito-
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pués, la sangre de grado, con 34; el 
sacha inchi, con 7; ungurahui, con 7; 
maíz morado, con 4; camu camu, con 
4, y así son en total 30 especies que 
han sido casos de biopiratería.
 
u ¿Y solo en presente año?
Durante este año, a la fecha, hemos 
identificado 31 casos. El récord que 
tuvimos es el del año 2018, donde 
identificamos 32, pero muy posible-
mente lo batamos ahora, porque hay 
dos nuevos casos bajo estudio y tene-
mos que estar súper seguros de que 
son casos de biopiratería para iniciar 
las gestiones. Somos muy cuidado-
sos. Esos dos posibles casos están 
bajo estudio, uno es sobre la maca y 
otro sobre una especie medicinal.

u ¿Cuáles son los países en donde 
se registraron más casos de biopi-
ratería de recursos peruanos origi-
narios?
A lo largo de los 16 años hemos 
identificado casos en 25 oficinas de 
patentes. Más que países, hablamos 
de oficinas de patentes, porque hay 
oficinas a las que forman parte varias 
naciones. En la oficina de patentes de 
China hemos hallado la mayor can-
tidad de casos: 22. Estados Unidos 
tiene 18; Japón, 15; Brasil, 8, y la ofi-
cina europea de patentes, ocho.

u Entonces, la maca sigue siendo 
el recurso genético más propenso 
a la biopiratería, ¿por qué?
Sí, se ha encontrado la mayor canti-
dad de casos de biopiratería. Hemos 
identificado alrededor de 3,500 
documentos de patentes relacio-
nados con la maca, lo que demues-
tra el gran interés por este recurso 
genético peruano. Se está haciendo 
mucha investigación y desarrollo 
sobre la maca y se están compro-
bando sus propiedades, bondades y 
nuevos usos. Por ejemplo, en la maca 

hay solicitudes de patentes en buen 
número relacionadas con el tema 
cosmético, un uso que no conocíamos. 
Es especialmente para la preparación 
de compuestos para proteger la piel 
de rayos ultravioleta y el tratamiento 
de las arrugas. El mensaje es que los 
investigadores peruanos pongan más 
interés en nuestros recursos y desa-
rrollen nuevos productos para no 
depender de la importación.

CAMU CAMUCAMU CAMU

MAÍZ MORADOMAÍZ MORADO

CASOS GANADOSCASOS GANADOS
Y EN GESTIÓNY EN GESTIÓN

u ¿Qué tanto apoyan los gobiernos 
de otros países en las investigacio-
nes contra la biopiratería?
La Comisión Nacional contra la Biopi-
ratería es única en el mundo. Somos 
un referente mundial en ese sen-
tido. Hemos iniciado acciones con la 
Comunidad Andina. Como tenemos 
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u ¿Cuál es el proceso que sigue el 
Indecopi cuando identifica un posi-
ble caso de biopiratería?
Lo que pasa es que cuando iden-
tificamos el caso, enviamos una 
observación a la oficina de patentes, 
apoyados por la Cancillería, la cual, 
a través de la embajada y consula-
dos, hace llegar este documento de 
observación, donde pedimos que la 
solicitud de patente en cuestión no 
deba ser concedida. Estos casos se 
pueden resolver entre dos meses y 
siete años, todo depende de la oficina 
de patentes del país correspondiente. 
La mayoría de casos que han salido 
favorables fueron resueltos a través 
de un diálogo con el solicitante. Ellos 
han retirado voluntariamente sus 
solicitudes de patentes. 

u ¿En qué países se han registrado 
los casos en donde el Indecopi ha 
obtenido fallos a su favor?
La mayoría han sido ganados, prin-
cipalmente, en China, Estados Uni-
dos, Japón, la oficina europea, Corea, 
Francia. Misma proporción es para 
el tema de los casos que aún no 
son resueltos. Ahora, hay dos casos 
que resultaron en patentes otorga-
das, que son los que dieron lugar a 
que se cree la Comisión Contra la 
Biopiratería. Son de los años 1999 
y 2000, y la Comisión se crea en el 
2004. Son relacionados a la maca. 
Es a partir de ellos que hubo más 
conciencia sobre la importancia de 
proteger los recursos genéticos y 
tradicionales de los casos de biopi-
ratería.

u No había un marco legal ade-
cuado…
En esa época había marco legal, pero 
no estaba debidamente implemen-
tado, pero sobretodo, no existía una 
instancia que tuviera las funciones 
de ver estos casos, porque aún eran 

MACAMACA

UNGURAHUIUNGURAHUI

muchos recursos genéticos en común 
con otros países, es mejor trabajarlos 
en bloque, le da más fuerza a cual-
quier tipo de reclamo. A nivel inter-
nacional, está la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, que 
tiene un comité intergubernamental 
que durante más de 10 años se reúne 
tratando de buscar la mejor manera 
de proteger los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales. 
Desafortunadamente, hasta la fecha 

no se ha logrado un consenso sobre 
el tema, pero se espera que en algún 
momento se dé.

u ¿Cuántos casos de biopiratería 
han resultado a favor del Indecopi?
De los 122 casos, hemos registrado 
favorablemente 57 casos. El resto, 
salvo dos, aún siguen en gestión. 
Todavía no consideramos que los 
hemos perdido, aún no se ha dado 
una decisión final sobre el proceso. 
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muy aislados y no se les había iden-
tificado como principales problemas. 

PROCESOPROCESO
LEGAL E ILEGALLEGAL E ILEGAL

u ¿Es cierto que si un país se 
lleva ilegalmente algún recurso 
agro-genético y le hace cierto 
mejoramiento genético o le da 
valor agregado, incluso lo patenta, 
ya no está obligado a reconocer el 
centro de origen del producto y el 
conocimiento ancestral asociado? 
No, claro que no. Si sale este mate-
rial genético de manera indebida, 
ya se está cometiendo una falta y 
eventualmente hasta un delito. El 
Perú tiene una norma que penaliza la 
salida de semillas o plantas de espe-
cies silvestres peruanas al exterior y 
si alguien saca un recurso genético 
para hacer un mejoramiento genético 
afuera, en principio ya está come-
tiendo una falta o está yendo contra 
la ley. Para hacer una investigación 
de desarrollo que conduzca a obte-
ner una nueva variedad, lo que debe 
hacer el tercero es tener un contrato 
de acceso con la autoridad nacional 
competente y Perú tiene tres: La INIA, 
para especies cultivadas, el Serfor, 
para especies silvestres, y el Vicemi-
nisterio de Pesquería del Ministerio 
de la Producción, para recursos hidro-
biológicos. 

u ¿Qué sanciones impone el Inde-
copi ante casos de biopiratería?
El Indecopi no tiene mucho que ver 
con sanciones por casos de biopi-
ratería. Otra cosa es que si hay un 
acceso indebido al recurso genético, 
sea la planta, ahí sí nuestras autori-
dades de ejecución (INIA, Serfor y el 
Viceministerio de Pesquería) podrían 
poner una sanción de tipo adminis-

trativa a las empresas que sacan ile-
galmente el recurso. Sin embargo, el 
Indecopi, como punto de verificación 
del Protocolo de Nagoya, sí tiene 
una medida: si alguien quiere solici-
tar una patente que esté usando un 
recurso genético, se le exige la pre-
sentación de un contrato de acceso 
o una prueba legal del acceso a ese 
recurso. Si no cuenta con ese docu-
mento, permiso o contrato, el proceso 
se detiene, no va. 

¿CÓMO ¿CÓMO 
DENUNCIAR?DENUNCIAR?

u ¿Cómo se pueden denunciar los 
casos de piratería?
Un ciudadano puede llamar a la cen-
tral telefónica del Indecopi, al 224-
7777 y hacer la denuncia respectiva 
o lo puede hacer vía correo electró-
nico al Indecopi, y si desea hacerlo 
más formal, puede presentar una 
denuncia escrita en la mesa de parte 
del Indecopi o sino en la página web 
de la Comisión contra la Biopiratería, 
donde tenemos un canal.

u ¿Qué ocurre cuando el gobierno 
de un país en donde se descubren 
casos de biopiratería no cuenta con 
legislación específica para sancio-
nar?
Nuestra función va hasta evitar el 
caso. Ahora, si es que hay casos, como 
el hecho de que se hayan llevado 
recursos de manera indebida o hayan 
realizado una investigación sobre el 
mismo, las acciones son coordina-
das con el Ministerio del Ambiente 
(Minam), porque el Protocolo de 
Nagoya sí tiene mecanismos de 
denuncia internacional, pero eso se 
coordina con ese ministerio, que es el 
ente rector o punto de contacto con 
el Protocolo de Nagoya en el Perú.

PENDIENTEPENDIENTE

u ¿Qué está pendiente para que el 
marco legal sea mejor?
Estamos trabajando con las insti-
tuciones del Estado en el tema de 
mejorar nuestras normas o más que 
mejorarlas, ponerlas un poco al día, 
porque las normas que a la fecha 
están en vigencia se basan en la 
decisión 391 del año 1996, tiene 
24 años, y en ese tiempo la ciencia y 
tecnología ha avanzado mucho. Hay 
algunos términos y conceptos que 
han variado y ahora el Minam está 
promoviendo una actualización de 
este reglamento. Ya está avanzada 
la propuesta e imagino que en unos 
meses más contaríamos con nuevo 
reglamento.

u ¿Qué medidas puede o debe 
adoptar el gobierno para   evitar 
el contrabando, la manipulación 
y el patentamiento de esos recur-
sos por  biopiratas foráneos, como 
en el denunciado caso de la Maca 
Altoandina? 
El Perú es pionero a nivel mundial 
en combate contra la biopiratería. El 
hecho de haber una comisión mues-
tra un interés del Estado peruano en 
defender su biodiversidad. Lo que 
falta es que haya más conciencia 
entre los usuarios de los recursos 
genéticos. Nosotros estamos traba-
jando de manera coordinada con 
otras instituciones, buscando siem-
pre mecanismos para evitar casos de 
biopiratería. Al final, es una tarea de 
todos los peruanos, de un ciudadano 
que se entera que alguien se está 
llevando una planta, de un científico 
que quizás por su emoción regala 
una planta que está investigando, de 
un empresario peruano que viaja a 
una feria y ve recursos peruanos que 
son mostrados de manera indebida, 
también deben informar -
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Buena parte de nuestro patrimonio genético como Nación es a la vez 
patrimonio biológico de las comunidades indígenas y nativas

LA BIOPIRATERÍA LA BIOPIRATERÍA 
EN EN UN CENTROUN CENTRO

DE ORIGEN DE ORIGEN DE LA DE LA 
BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD

n  ¿ESO ES UN INVENTO?: Lo que no es nuevo 
y no tiene la altura inventiva necesaria, no 
debería aceptarse como un “invento”, 
mucho menos concederse derechos a nadie 
que no sean las mismas comunidades 
campesinas, herederas ancestrales 
de la maca y conocedoras de sus 
propiedades. El desconocimiento 
de ello se llama biopiratería. 

Escribe: Biólogo Santiago Pastor Soplín, docente investigador, 
especialista en recursos genéticos, bioseguridad y cacao.

santiago.pastor.soplin@gmail.com / @sanpasop
+
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Pasco y Junín, desde tiempos preco-
lombinos, fue parte de la canasta de 
alimentos del antiguo hombre de los 
Andes2.
 Debido a sus propiedades nutri-
tivas, revitalizantes y nutracéuticas, 
pasó a ser objeto de “innovaciones” 
o lo que podría calificarse como 
presentaciones contemporáneas de 
derivados con las mismas antiguas 
propiedades ya conocidas por los 
peruanos ancestrales.
 Lo que no es nuevo y no tiene la 
altura inventiva necesaria, no debería 
aceptarse como un “invento”, mucho 
menos concederse derechos a nadie 
que no sean las mismas comunida-
des campesinas, herederas ancestra-
les de la maca y conocedoras de sus 
propiedades. 
 Sin embargo, el mundo de la 
propiedad intelectual confiere dere-
chos que se contraponen a los de la 
diversidad biológica. Varias paten-
tes fueron concedidas sobre usos 
de la maca, algunas de las cuales el 
gobierno peruano logró revertir3.
 Algunos Estados le confieren el 
derecho (“privatizan”) a un “inven-
tor” (por 20 o 25 años) sobre aquello 
que encuentran, describen, presen-
tan y representan de la naturaleza, 
convirtiendo un milenario macerado 
de maca sin registro ni marca en un 
extracto hidroalcohólico con número 
de patente y, a miles de kilómetros de 
su origen3, sin beneficio para quienes 
realmente le dieron origen. 
 Esto que ha pasado con la maca, se 
ha estado repitiendo cientos y miles 
de veces en centenares de especies 
de nuestra agrobiodiversidad4 y tam-
bién de nuestra flora y fauna5. Por 
cada una de nuestras especies, hay 
numerosas patentes alrededor del 
mundo, especialmente en países en 
los cuales la definición de invento 
suena “igual” pero se interpreta dife-
rente. 

La biopiratería existe debido a legislaciones 
nacionales frágiles. Desde la ratificación del Protocolo 

de Nagoya, cualquier flujo que involucre acceso a 
los recursos genéticos requiere obligatoriamente 

la emisión de un Certificado de Cumplimiento 
Reconocido Internacionalmente (CCRI). El Minam, 

como Ente Rector en la materia, se limita a 
la coordinación intersectorial, cuando puede 

emitir normas complementarias para ordenar la 
administración y ejecución. Con el reglamento 

vigente (DSN°003-2009-MINAM), de no tener ni un 
solo contrato de acceso, ahora se cuenta con más de 

un centenar, 17 de los cuales tienen el CCRI, pero 
ninguno con fines comerciales, que en la práctica se 

traduce en beneficios distribuibles a comunidades 
nativas y otros proveedores.

CONCEPTOSCONCEPTOS
BÁSICOSBÁSICOS

 

Acceso a los Recursos 
Genéticos y Biopiratería.

Biopiratería es “el acceso 
y uso no autorizado ni compensado 
de recursos biológicos o conoci-
mientos tradicionales de los pueblos 
indígenas por parte de terceros, sin 
la autorización correspondiente y 
en contravención de los principios 
establecidos en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) y las nor-
mas vigentes sobre la materia. Esta 
apropiación puede darse a través 
del control físico, mediante derechos 
de propiedad sobre productos que 
incorporan estos elementos obteni-
dos ilegalmente o en algunos casos 
mediante la invocación de los mis-
mos” (Ley N° 28216).
 Octubre es especial en el tema 
de la biopiratería en el contexto 
internacional. El día 29 de este mes 

(2010) se adoptó y el 12 (2014) entró 
en vigencia el Protocolo de Nagoya1, 
que es parte del marco legal inter-
nacional que busca el respeto a las 
legislaciones nacionales sobre sobe-
ranía y protección del patrimonio 
genético de los países. 
 La regulación busca que, sobre la 
base de las legislaciones nacionales, 
un usuario (desde un investigador 
hasta una empresa desarrolladora 
de cosméticos o medicinas), respete 
el derecho de los poseedores de los 
recursos biológicos (las plantas, ani-
males o microrganismos) y del país 
de origen de los recursos genéticos y 
derivados contenidos en ellos (genes 
y moléculas, respectivamente). 

 
LO CONOCIDO,LO CONOCIDO,

NO ES UN INVENTONO ES UN INVENTO
 
Así, por ejemplo, la maca, ancestral 
y endémica de la sierra central del 
Perú, criada, custodiada y mejorada 
por las comunidades campesinas de 

biopirateríabiopiratería

+

+
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 Muy bien por desarrollar una 
mezcla tonificante de maca, pero 
reconociendo el origen y aporte de 
las macamidas de la maca y gene-
rando algún tipo de beneficio deri-
vado de tal innovación, para el país 
de origen o proveedor del recurso 
genético.
 Los recursos genéticos fueron 
considerados un “patrimonio de la 
humanidad”, hasta que la realidad 
obligó a cambiar el paradigma a 
“soberanía de los países”, en razón 
precisamente de la asimetría que 
generaba esta distribución de los 
beneficios del uso de los recursos 
genéticos y derivados, contenidos en 
la biodiversidad 6–8. 
 Sin embargo, el avance logrado 
en el ámbito de la gobernanza de la 
biodiversidad en cuanto al derechos 
de los países proveedores de recur-
sos genéticos, choca con el exceso de 
seguridad jurídica territorialmente 
otorgado a la propiedad intelectual/
industrial, que no respeta necesaria-
mente el origen y la novedad de sus 
invenciones basadas en plantas y fór-

mulas tan antiguas como los pueblos 
de donde las tomaron.

 
LEGISLACIONES LEGISLACIONES 

FRÁGILESFRÁGILES

La biopiratería existe debido a legis-
laciones nacionales frágiles, cuando 
no por falta de decisión política para 
su implementación y de recursos 
humanos capacitados en la materia. 
Después que el CBD (1992) incor-
pora el derecho soberano de los 
países sobre sus recursos genéticos 
(Art. 15), la Comunidad Andina fue el 
primer bloque de países en aprobar 
una legislación comunitaria, sobre 
el acceso a los recursos genéticos: 
Decisión 391(1996)9. 
 Era un Perú, con otras urgencias y 
necesidades, que apenas comenzaba 
a salir de la noche de la violencia 
social y a reconstruir su tejido pro-
ductivo. Más fácil era recurrir a acti-
vidades extractivas que innovar en 
base a biodiversidad. No se le puso 
toda la energía necesaria al tema. 
De hecho, poco se entendía y como 

tampoco había muchas señales de 
apuro en la comunidad internacio-
nal, su implementación nacional se 
retrasó. 
 Sin embargo, la necesidad del 
acceso legal estuvo siempre pre-
sente y se intentaron fórmulas espe-
ciales, mediante una de las cuales, 
por ejemplo, se entregaron algunos 
centenares de extractos codifica-
dos de plantas amazónicas al Korea 
Research Institute of Bioscience and 
Biotechnology (KRIBB)10. Valdría 
la pena profundizar en el balance 
actual o final de esta experiencia, en 
la que se hizo un gran esfuerzo de 
concertación interinstitucional, aun-
que lo que correspondía era aprobar 
el reglamento de acceso a los recur-
sos genéticos.
 La economía nacional mejoraba 
en varios aspectos, en parte gracias 
a una política decidida de apertura 
de mercados y tratados de libre 
comercio. Lo cual exigía también 
alcanzar estándares comparables 
con los nuevos socios comerciales. 
Así, el Acuerdo Comercial con Esta-
dos Unidos, imponía contar con una 
autoridad ambiental bien definida, y 
tener el marco legal de acceso a los 
recursos genéticos implementado. 
En el año 2008 se crea el Ministerio 
del Ambiente y entre otras normas, 
en el año 2009 se aprueba el Regla-
mento de Acceso a los Recursos 
Genéticos11.
  A pesar de la relevancia y 
peso relativo inicial del nuevo Sec-
tor Ambiental, el acceso se mantuvo 
dividido en sectores, y frágilmente 
implementado. Sin embargo, se fue-
ron dando contratos de acceso, bási-
camente para aliviar las demandas 
desde la investigación de flora y 
fauna silvestre y en parte desde las 
especies domésticas, en forma de 
acuerdos de transferencia de mate-
riales. Hay varias decenas de contra-

n SALVAGUARDAR EL 
PATRIMONIO GENÉTICO: 

Biólogo Santiago 
Pastor Soplín, docente - 

investigador en recursos 
genéticos de la UCS: 

“El patrimonio genético 
nacional requiere de 
trazabilidad y no de 

exoneraciones.
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tos de acceso, en los que cada sec-
tor tenía una interpretación propia 
de conceptos y procedimientos, con 
poca participación del Ente Rector.

 
PRIMERO ELPRIMERO EL

DIÁLOGODIÁLOGO
 
Los años han transcurrido con múlti-
ples intentos de modificar el Regla-
mento del 2009. En general, la obli-
gación de implementar la regulación 
del acceso la tenemos desde 1996, 
pero no lo hemos hecho sino hasta 
años recientes en que 127 países del 
mundo han ratificado el Protocolo de 
Nagoya y cualquier flujo que involu-
cre acceso a los recursos genéticos, 
requiere del respectivo CCRI. 
 El sector Ambiente ha hecho uso 
de sus atribuciones de Ente Rec-
tor, básicamente para coordinación 
intersectorial, pero sin emitir nor-
mas complementarias que podrían 
ordenar a las autoridades de Admi-
nistración y Ejecución. En concreto, 
con muchas dificultades pero quizá 
solo mejorando el diálogo y con 
algunos recursos adicionales de 
la cooperación, pero exactamente 
con el mismo reglamento vigente, 
que se intenta modificar práctica-
mente desde que se aprobó (2009), 
se ha pasado de ningún contrato 
de acceso al año, a tener más de un 
centenar firmados, 17 de los cuales 
cuentan con el CCRI publicados en 
el Mecanismo de Información del 
Protocolo de Nagoya12. Infortuna-
damente, ningún contrato firmado 
hasta ahora es con fines comerciales, 
a pesar de que en la práctica son el 
mayor objetivo del sistema, ya que 
serían los que generarían beneficios 
tangibles como para distribuir. Sin 
embargo, hay varios expedientes de 
acceso comercial en proceso, cuya 
resolución pronta y favorable daría 
un impulso importante al sistema. 

 El patrimonio genético nacio-
nal requiere de trazabilidad y no de 
exoneraciones. Los usuarios pedi-
mos ventanilla única, pero se pro-
ponen a abrir una cuarta. Buena 
parte de nuestro patrimonio gené-
tico como Nación es a la vez recurso 
biológico de las comunidades indí-
genas y nativas. Cuando se aprobó 
el reglamento de Acceso no existía 
la Consulta Previa, pero ahora va 
a ser difícil convencer a las comu-

nidades nativas que no requie-
ren ser consultados por la modifi-
catoria. 
 Se hace muy bien en difundir los 
procedimientos de acceso en base a 
un Reglamento vigente, pero resulta 
confuso si al mismo tiempo se anun-
cia (por años) que se va a cambiar. 
La recomendación, si cabe, es seguir 
mejorando en los procesos y salir de 
esa calle ciega que es, por ahora, la 
modificación del Reglamento -
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Entrevista: Enzo Alminagorta
+

El cultivo de papa en la región andina se encuentra en alerta ante la posibilidad 
de diseminación de dos enfermedades: La punta morada y el manchado interno, o 

zebra chip, que afectan la fisiología de la planta, con deformaciones y tubérculos 
enanos, rendimiento por debajo del 50%, coloración morada y amarilla del follaje 

y problemas para fritura. No menos mortal es la plaga conocida como el psílido 
de la papa, Bactericera cockerelli, un minúsculo insecto que transmite al agente 

causante del zebra chip y además ocasiona amarillamientos en la planta al chupar 
su savia. En Ecuador, país con similares condiciones que Perú, se le atribuye a este 

tridente maligno de la papa una serie de daños que están afectando al cultivo.
El análisis corresponde al PhD Jorge Andrade-Piedra, fitopatólogo del Centro 

Internacional de la Papa (CIP).

n PSÍLIDO: Adulto y ninfas del psílido de 
la papa (Bactericera cockerelli), que causan 
amarillamientos por la saliva que emiten. El 
insecto también ataca cultivos de otras solanáceas 
como aguaymanto, pimiento y tomate. Foto: 
Andrew Jensen (https://aphidtrek.org/).

Punta morada, zebra chip 
y psílido de la papa: 

¿Cómo evitar su ingreso al Perú?

PLAGAS PLAGAS 
EMERGENTES EMERGENTES 

DE LA PAPADE LA PAPA  
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u ¿Ya se sabe cómo migraron las 
plagas al Ecuador? 
No se tiene certeza. Probablemente 
fue a través de material vegetal im-
portado, ya que es la manera más co-
mún por la que suelen ingresar pla-
gas a un país.

¿CÓMO ACTÚAN?¿CÓMO ACTÚAN?

u Según los estudios, ¿cómo ac-
túan estas nuevas plagas en las 
plantaciones de papa? ¿Qué daños 
causan? 
En el caso de los fitoplasmas y de 
la bacteria Lso, se les conoce como 
parásitos obligados, es decir son or-
ganismos que únicamente se desa-
rrollan en una planta o en un insecto 
vector. Afectan a la fisiología de la 
planta y producen síntomas como 
amarillamientos o coloraciones mo-
radas en el follaje. También obstru-
yen los haces vasculares de la planta 
y producen tubérculos aéreos, como 
se les conoce. Además, el rendimien-
to se ve bastante afectado. Hay oca-
siones en las cuales las infecciones 

u Fitopatólogo Jorge Andrade-Pie-
dra, según las últimas investigacio-
nes del CIP, ¿cuáles son las nuevas 
plagas y enfermedades emergentes 
de la papa en la región andina?
Actualmente existen tres plagas de 
la papa que tienen el potencial de 
causar daños en América Latina, y 
que han sido reportadas en Ecua-
dor. Son dos fitoplasmas asociados 
a un síntoma conocido como punta 
morada de la papa; la bacteria ‘Can-
didatus Liberibacter  solanacearum’ 
(en adelante Lso), que causa una en-
fermedad conocida como manchado 
interno, o zebra chip, y finalmente el 
psílido de la papa, Bactericera cocke-
relli, que es el insecto transmisor de 
Lso. Una dificultad que tenemos es 
que no hay certeza sobre la causa de 
la punta morada. 

u ¿Por qué?
Los fitoplasmas son organismos que 
se han asociado con los síntomas de 
punta morada, pero no se tiene la se-
guridad de que sean los causantes de 
esta enfermedad, pues el diagnóstico 
es muy complicado. En el caso de la 
zebra chip, sí hay la certeza de que 
la bacteria Lso es la causante de la 
enfermedad y que el psílido es el 

insecto vector. La punta morada fue 
inicialmente observada en el Ecua-
dor en 1986, luego en 2012 y 2013, 
y luego hubo dos epidemias: una 
entre 2015 y 2017, y posteriormente 
en 2018 y 2019. Entonces, como re-
sultado de estas enfermedades que 
pueden causar serias pérdidas a los 
productores de papa, el CIP –recien-
temente– ha promovido la formación 
de un comité regional para prevenir 
y manejar las plagas emergentes en 
papa, colaborando con varias institu-
ciones de la región. 

ORIGENORIGEN

u Tengo entendido que el origen 
de esas plagas y enfermedades es 
Centroamérica. ¿Podría precisarlo 
Ud.? 
Sí, los primeros reportes de Bacterice-
ra son de inicios del 1900 en el oes-
te de Estados Unidos y México. En el 
caso de Lso hay reportes en el oeste 
y centro de los Estados Unidos, Méxi-
co, Centro América y Nueva Zelanda. 
En el caso de fitoplasmas, hay varias 
enfermedades causadas por este tipo 
de patógeno alrededor del mundo, 
pero son importantes sobre todo en 
Norte América y Europa. 

n PUNTA MORADA: Síntomas de punta morada en follaje de papa (izquierda). También obstruyen 
los vasos vasculares de la planta y producen tubérculos aéreos (derecha), como se les conoce. 
Además el rendimiento se ve bastante afectado. Fotos: Israel Navarrete, Veronika Vogel.
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son muy tempranas, es decir que ocu-
rre cuando la planta recién emerge y 
en esos casos el rendimiento es cero. 

u ¿Y qué sucede en el caso de in-
fecciones tardías? 
En el caso de infecciones tardías, 
luego de floración de la planta, por 
ejemplo, sí puede haber producción, 
pero en este caso se puede ver afec-
tada la calidad, especialmente para 
fritura.

u En particular, ¿cómo se mani-
fiesta el psílido en la planta?
El insecto tiene un doble rol. Primero, 
como transmisor del patógeno que 
causa zebra chip y, segundo, puede 
causar amarillamientos por la saliva 
que emite al afectar la planta. Ade-
más es un insecto que no solo ataca 

al cultivo de papa sino a otras sola-
náceas, por ejemplo, aguaymanto, pi-
miento, tomate, entre otros. 

u Ya que la Lso afecta la fisiología 
de la planta, en consecuencia, ¿el 
periodo vegetativo del cultivo es 
menor y los tubérculos son enanos? 
Sí, puede acelerar el ciclo del cultivo 
en algunos casos, pero dependerá de 
cuándo haya sido la infección. En ge-
neral, el rendimiento se ve bastante 
afectado. Tenemos un reporte en el 
caso de Ecuador de pérdidas cerca-
nas al 50% en las zonas productoras. 
Pero, como le digo, si el patógeno 
infectó cuando la planta es muy jo-
ven, es probable que se pierda toda 
la producción, aún cuando las plan-
tas sigan creciendo. Además, hay un 
efecto de las condiciones ambienta-

les que afectan sobre todo a las po-
blaciones de Bactericera. 

u ¿Cuál es el resultado de la pre-
sencia de zebra chip en el cultivo?
En el caso de zebra chip no solo hay 
pérdida directa de rendimiento, sino 
también de calidad. A pesar de que 
uno pueda cosechar, al momento de 
hacer fritura, sobre todo para hojue-
las de papas, se presenta un pardea-
miento del tubérculo y eso afecta to-
talmente la calidad. Es un tubérculo 
que no se puede consumir. 

u ¿En razón de ese pardeamiento 
del tubérculo durante la fritura es 
que surge el nombre de zebra chip? 
Exactamente. La hojuela de papa, al 
ser frita, obtiene unas tonalidades 
entre crema y pardo oscuro que apa-
rentan una cebra. Por eso el nombre. 
Adicionalmente, no hay variedades 
resistentes a estas plagas que sean 
aptas para la industria. Al momento, 
la única forma para controlar estos 
problemas ha sido a través del ma-
nejo psílido de la papa. Esto puede 
causar uso intensivo de insecticidas 
que a la larga puede traer problemas 
a la salud de los agricultores, que son 
los que aplican, e incluso a los con-
sumidores. En nuestros países no es 
común el uso de equipos de protec-
ción, entonces los agricultores están 
directamente en contacto con los 
insecticidas. Otro dato importante 
que han observado los agricultores 
en Ecuador es que la población del 
psílido, el insecto vector, disminuye a 
medida que aumenta la altitud. 

u Entonces, a mayor altitud menor 
incidencia de las plagas…
En zonas más frías no necesariamen-
te muere el insecto, pero el ciclo re-
productivo se hace más lento y las 
poblaciones se reducen. En efecto, 
los agricultores están cultivando en 

FITOPATÓLOGOFITOPATÓLOGO
DE CEPADE CEPA
Jorge Andrade-Piedra, doctor 
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patología de la Universidad La 
Molina de Lima. B.Sc. en Agrono-
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más de veinte años de experien-
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+ zonas más altas, en los páramos, que 
son zonas muy biodiversas, que pro-
veen de agua a las ciudades. Hay el 
riesgo que los agricultores que están 
comenzando a cultivar papa en esas 
zonas destruyan el ecosistema del 
páramo y eso podría afectar la provi-
sión de agua a las ciudades.

INCREMENTOINCREMENTO
DE INSECTICIDASDE INSECTICIDAS

u Aproximadamente, ¿cuánto ha 
aumentado el gasto de insecticidas 
para su control?
Se estima que el número de aplica-
ciones de insectidas en algunas zo-
nas productoras de papa en Ecuador 
puede llegar hasta 8 por ciclo de cul-
tivo y hay reportes de que en México 
se han realizado hasta 30 aplicacio-
nes para controlar el psílido de la 
papa. Esto sin duda eleva los costos 
de producción y muchos agricultores 
se pueden ver forzados a abandonar 
el cultivo de papa por otros cultivos. 

u ¿Cuáles son los rangos de adap-
tabilidad? 
En general, tanto los fitoplasmas 
como Lso, por ser parásitos obliga-
dos, son enfermedades que prospe-
ran donde está el cultivo. En el caso 
de Bactericera cockerelli es una plaga 
con un rango de adaptación bastan-

te amplio. En nuestras condiciones 
tropicales, donde no tenemos invier-
nos extremadamente crudos, es una 
plaga que puede permanecer activa 
todo el año y en las épocas cuando 
no hay cultivo puede sobrevivir en 
hospederos alternos como son las 
malezas, solanáceas silvestres, o pa-
pas voluntarias.

NO AL COMERCIO NO AL COMERCIO 
VEGETAL INFORMAL VEGETAL INFORMAL 

u En el caso hipotético de que la 
plaga ingrese de Perú, ¿las áreas 
más vulnerables serían los valles 
andinos y las zonas costeras?
Sí, yo estimaría que sí, porque esas 
son las zonas más propensas. Como 
parte del Comité Regional, el CIP está 
trabajando con el Senasa colaboran-
do en temas relacionados a las men-
cionadas plagas.

u Entonces una forma de control 
efectiva es colocando trampas en 
las fronteras… 
Lo ideal sería fortalecer la cuarente-
na y vigilancia preventiva por parte 
de las autoridades fitosanitarias, a fin 
de prevenir el ingreso de las plagas 
al territorio peruano. Además, es im-
portante señalar que no se tiene au-
torizada la importación de tubérculo 
o plantas de papa desde Ecuador -

n ZEBRA CHIPS: Síntomas de  zebra chip  en follaje y tubérculos de papa. Durante la fritura, 
sobre todo para hojuelas de papas, se presenta un pardeamiento del tubérculo y eso afecta 
totalmente la calidad. Foto: Jorge Caicedo.
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Senasa no permite importación de papa de Ecuador, ni para 
consumo ni como material de propagación 

VIGILANVIGILAN FRONTERA  FRONTERA 
CON CON ECUADOR POR ECUADOR POR 
PSÍLIDOPSÍLIDO Y ZEBRA CHIP Y ZEBRA CHIP

Las plagas zebra chip y 
el psílido de la papa, al 

establecerse y dispersarse 
en el Perú –desde 

Ecuador–, podrían generar 
pérdidas millonarias en la 

cadena productiva de la 
papa, tomate, pimiento y 
otros hospederos; causar 
escasez del tubérculo en 

zonas más pobres del 
país y así la seguridad 

alimentaria, además, 
de reducir el empleo y 

producir migraciones del 
campo a las urbes, según el 

Méd. Vét. Miguel Quevedo 
Valle, jefe del Senasa. Las 

trampas instaladas en 
la frontera arrojan cero 

incidencias del psílido, el 
insecto vector. Aquí el plan 

de acción contra dichas 
plagas para evitar un 

escenario adverso para el 
subsector papero.

n NO SE PUEDE IMPORTAR PAPA DE ECUADOR: Méd. Vét. Miguel Quevedo Valle, jefe del Senasa: 
“El Senasa no tiene requisitos fitosanitarios establecidos para la importación de papa del 
Ecuador, de ninguna presentación (tubérculo para consumo o material de propagación)”. 
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Papa (formado por instituciones na-
cionales como internacionales), li-
derado por el CIP, que se instaló en 
agosto de este año. Mediante esta 
plataforma, el Senasa es parte de 
la organización de una serie de se-
minarios virtuales sobre las plagas 
referidas, continuándose así con las 
actividades de capacitación. 

NO HAY NO HAY 
PRESENCIAPRESENCIA
DEL PSÍLIDODEL PSÍLIDO

u Una de las primeras medidas de 
vigilancia epidemiológica habitual 
es la instalación de trampas en las 
zonas de frontera para identificar y 
reportar el insecto vector. ¿El Se-
nasa ya instaló trampas? ¿Cuántas 
y dónde? 
A fines de agosto del 2019, el Se-
nasa dispuso la implementación de 
la vigilancia del psílido de la papa, 
mediante trampas amarillas pegan-
tes, en los departamentos de Tum-
bes, Cajamarca, Piura, Amazonas y 
Lambayeque, zonas consideradas de 
mayor peligro. Se enfatiza en la vigi-
lancia del insecto, dado que este es 
el principal medio de movilización 
del agente causal de zebra chip. En 
el período de setiembre a diciembre 
de 2019, se efectuó la vigilancia en 
86 sitios, mientras en 2020 se efec-
túan en 179, ubicados en campos de 
producción de papa, tomate, camo-
te y pimiento en los departamentos 
señalados. Este año, la situación de 
la pandemia del Covid-19 retrasó 
estas actividades, no obstante, se 
continuará incrementando las áreas 
de vigilancia. 

u ¿Ya se ha reportado en alguna 
trampa el insecto vector?
Desde el inicio de la implementación 
de la vigilancia específica no se ha 
encontrado al psílido de la papa. 

n ¿Para evitar el menor riesgo po-
sible de que estas plagas ingresen 
al país, incluso por una sola plan-
ta o tubérculo de contrabando, ¿el 
Senasa ya ha considerado prohi-
bir –así sean volúmenes inferio-
res– la importación de tubérculos, 
semillas y plantas procedentes del 
Ecuador? 
El Senasa no tiene requisitos fitosa-
nitarios establecidos para la impor-
tación de papa del Ecuador, de nin-
guna presentación (tubérculo para 
consumo o material de propagación). 
Por lo tanto, su importación no está 
permitida, y no se puede importar 
papa de Ecuador. 

ESCENARIO ESCENARIO 
DE RIESGODE RIESGO

u Anticipándose a los hechos y re-
conociendo la importancia socioe-
conómica del cultivo en nuestro 
país, ¿cuál podría ser el impacto 
al subsector papero nacional si las 
plagas y enfermedades en men-
ción, identificadas por el CIP, in-
gresan a nuestro país? 
Las plagas zebra chip y el psílido de 
la papa, al establecerse y dispersarse 
en el Perú, podrían generar pérdidas 
millonarias en la cadena productiva 
de la papa, tomate, pimiento y otros 
hospederos; causar escasez de papa 
en zonas más pobres del país y así 
poner en riesgo la seguridad alimen-
taria; impactar socialmente al reducir 
el empleo y producir migraciones del 
campo a las zonas urbanas; e impac-
tar negativamente en la biodiversi-
dad y el ambiente. 

u ¿Los valles andinos y las zonas 
costeras serían los lugares más 
vulnerables?
En el territorio peruano y otros países 
de la región Andina, existen condicio-
nes climáticas y biológicas potencial-

u Según el Centro Internacional 
de la Papa (CIP) el cultivo de papa 
en la región andina se encuentra 
en alerta ante la posibilidad de di-
seminación –desde Ecuador– de 
tres plagas y enfermedades que 
dañan seriamente al cultivo: la 
punta morada, el manchado inter-
no de la papa, también conocido 
como “zebra chip”, y el psílido de 
la papa. ¿Qué medidas ha adopta-
do el Senasa, sobre todo en la zona 
fronteriza, para evitar el ingreso de 
esas plagas a nuestro país? 
El Senasa, desde que tomó conoci-
miento del reporte en Ecuador de 
Candidatus Liberibacter solanacea-
rum, agente causal de zebra chip y su 
vector psílido de la papa (Bactericera 
cockerelli), ha efectuado diferentes 
acciones a fin de prevenir el ingreso 
y establecimiento en el país de di-
chas plagas cuarentenarias. La punta 
morada no fue considerada priori-
taria por las referencias existentes 
sobre sus agentes causales. A nivel 
institucional, se implementa la vigi-
lancia fitosanitaria específica del psí-
lido de la papa en los departamentos 
del norte del país que colindan con 
Ecuador. Además, a fin de fortalecer 
las acciones de vigilancia, cuarentena 
y control, se trabaja en un plan de ac-
ción integral. Por otro lado, se abor-
dan estas tres plagas en conjunto con 
otras instituciones. 

u ¿Cómo?
En el 2019, se formó un Grupo de 
Trabajo integrado por el CIP, Senasa 
y el INIA, y se organizó, en enero del 
2020, un taller internacional sobre 
las plagas emergentes de la papa, 
donde se capacitó al personal del 
Senasa, así como de otras institu-
ciones. Uno de los compromisos del 
taller fue el de conformar el Comité 
Técnico Regional para la Prevención 
y Control de Plagas Emergentes de 
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EntrevistaEntrevista

SE REQUIERESE REQUIERE
MÁS RECURSOSMÁS RECURSOS

u ¿Se ha evaluado la creación de 
un programa especial o al menos 
una asignación presupuestal im-
portante para evitar que dichas 
plagas y enfermedades de la papa 
ingresen a nuestro país, ya que –
lógicamente– los más afectados 
serían los pequeños productores 
de la agricultura familiar?
Considerando la importancia de 
esta problemática, el Senasa está 
elaborando un plan de acción inte-
gral para la prevención del ingreso 
y establecimiento de zebra chip y 

mente adecuadas para el estableci-
miento y dispersión de ambas plagas. 
De acuerdo a la Evaluación de Riesgo 
del psílido de la papa desarrollada 
por el Senasa, el mapa de riesgo fa-
cilitado por el CIP, y los reportes del 
insecto en Ecuador, en el Perú las re-
giones naturales como Costa, Yunga, 
y Quechua serían favorables para el 
desarrollo de dicha plaga. El nivel de 
impacto del complejo zebra chip y el 
psílido de la papa en cada región na-
tural dependerá de la predominancia 
de los hospederos, las condiciones 
climáticas óptimas para el psílido de 
la papa, las prácticas agronómicas, y 
otras variables. 

n POBRES, LOS MÁS VULNERABLES: En el territorio peruano existen condiciones climáticas y biológicas potencialmente adecuadas para el esta-
blecimiento y dispersión de ambas plagas, por ejemplo, las regiones naturales Costa, Yunga y Quechua, según la Evaluación de Riesgo del psílido 
de la papa, desarrollada por el Senasa. 

el psílido de la papa. En el plan se 
contemplan acciones de cuarente-
na, vigilancia y control y erradica-
ción de incursiones en caso se de-
tecten en el país. Incluyen también 
actividades como las capacitacio-
nes del personal técnico del Senasa 
y de otras instituciones, producto-
res y público en general, así como 
la comunicación de riesgo para 
sensibilizar sobre la importancia de 
cumplir con las disposiciones esta-
blecidas para evitar el ingreso de 
esas plagas al país. Sin duda, imple-
mentar las actividades señaladas 
requerirá contar con mayores presu-
puestos -
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BOLIVIA: EL HISTÓRICO TRIUNFO BOLIVIA: EL HISTÓRICO TRIUNFO 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENASDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS n Escribe 

Róger Rumrrill 
(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

E l triunfo del Movimiento al Socialis-
mo (MAS) en las elecciones del 18 de 
este mes de octubre en Bolivia, con un 
contundente 55.1% de los votos, tendrá 

–coinciden con esta interpretación la mayoría 
de los analistas– consecuencias e impactos po-
líticos que marcarán la historia de Abya Yala, 
de América Latina en el corto y mediano plazo.
 Con ese triunfo que ha elegido como pre-
sidente al economista Luis Arce Catacora y 
como vicepresidente a David Choquehuanca, 
“tal vez, sin darnos cuenta, seamos testigos de 
un giro histórico impensado hasta hace unas 
pocas semanas”, escribe el geopolítico argen-
tino Atilio Borón, quién además sostiene que 
el triunfo arrollador del partido fundado por 
Evo Morales influirá en los resultados de las 
próximas elecciones en Chile, Brasil, Paraguay, 
Venezuela, Ecuador y Perú.
 Pero la aplastante victoria del MAS –hay 
que decirlo sin tapujos ni medias tintas– es 
un triunfo de los pueblos indígenas del país 
altiplánico, organizados en comunidades, sin-
dicatos y una diversidad de organizaciones 
con una mayoría de población originaria Que-
chua, Aymara y pueblos indígenas amazónicos 
Machineris, Mosetenes, Moxeños y Sirionós, 
entre otros.
 La población de Bolivia en el 2020, de 
acuerdo a las proyecciones de Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) es de 11 millones y 
633 mil habitantes. De ese total, el 48% se 
autoidentifica como indígena. Es decir, casi la 
mitad de la población es indígena en Bolivia.
 Actualmente, la población indígena en el 
mundo es de 476 millones de personas. En 
América Latina y el Caribe es de 44 millones 
de habitantes. En el Perú, de acuerdo al censo 
del 2017, unos 6 millones de peruanos se 
autoidentifican como indígenas.
 La mayoría de estos 44 millones de pobla-
dores indígenas, de América Latina y el Caribe, 
son víctimas históricas de discriminación, 
racismo, invisibilización, despojo de sus tie-
rras y territorios, exclusión, pobreza y preca-
riedad. Una prueba dolorosa y sublevante de 
esta condición marginal es el impacto que ha 
producido en esas poblaciones la pandemia 
de coronavirus, sobre todo en la cuenca ama-

zónica donde los pueblos están al borde de 
una hecatombe humanitaria.
 Para estas comunidades originarias del 
mundo y en especial de América Latina y el 
Caribe, el triunfo de los pueblos indígenas 
bolivianos agrupados y organizados en el 
MAS debe ser un ejemplo de organización, 
unidad, rebeldía y lucha.

POR QUÉ Y CÓMO POR QUÉ Y CÓMO 
GANÓ EL MASGANÓ EL MAS

Los analistas se siguen preguntando por qué 
y cómo ganó el MAS, en un país donde la 

derecha oligárquica y las élites racistas -que 
impusieron su dominio desde 1825- nunca han 
ocultado su desprecio a lo indígena y su odio a 
Evo Morales y jamás aceptaron su triunfo en las 
elecciones de diciembre de 2005.
 Pero, fue precisamente este odio que llevó 
a la derecha boliviana a menospreciar al único 
partido realmente estructurado, a prescindir 
de estrategias de acercamiento electoral a los 
sectores pobres e indígenas y a quedar cie-
gos ante el voto oculto e indeciso de miles 
de millones de electores que lo escondieron 
frente a las amenazas, la represión y la violen-
cia desatada contra todo aquel que se identi-
ficara con el MAS y con su líder histórico Evo 
Morales Ayma.
 No fueron las únicas causas de la derrota 
de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, el 
ultraderechista líder de Santa Cruz. Además de 
subestimar a sus rivales, de llamar “marionetas 
del chavismo” y “organización delincuencial” al 
MAS, no tuvieron el apoyo oportuno, eficaz y 
poderoso de EE.UU., en crisis por la pandemia, 
la economía y las convulsiones sociales, y en 
plena campaña para reelegir al republicano 
Donald Trump u optar por el demócrata Joe 
Biden el próximo 3 de noviembre.

RETOMAR Y RETOMAR Y 
RECOMENZAR LA RECOMENZAR LA 

TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN
 

Estuve muchas veces en Bolivia y he com-
partido viajes, marchas, congresos y alguna 

vez la cárcel con Evo Morales por orden de 

Gonzalo Sánchez de Lozada. Por lo tanto, 
puedo dar testimonio de las transformacio-
nes y cambios del Estado Plurinacional y de la 
sociedad boliviana desde el año 2006, cuando 
Evo Morales asumió el gobierno de Bolivia.
 En una crónica escrita en mayo del 2018, 
desde La Paz, afirmé: “Es cierto, de acuerdo al 
FMI y el BM, Bolivia es el país que más crece 
en América Latina: 4.2% el año 2017. La inver-
sión pública en el año 2005 apenas llegaba 
a 629 millones de dólares. En el año pasado 
(2017) la inversión pública ejecutada fue de 
5,520 millones de dólares, priorizando salud, 
educación y el agro”.
 Pero no solo crecimiento y desarrollo eco-
nómico con un PBI que en 2017 fue de 37,816 
millones, mientras que el PBI entre los años 1994 
al 2005 fue de 961 millones. También cambios 
en la cultura, comunicación y en la estabilidad 
política en un país que en una ocasión tuvo 
tres presidentes de la república en 24 horas.
 Pero las transformaciones y los cambios 
más profundos se han producido en la polí-
tica y en la conciencia del campesinado y los 
pueblos indígenas, de los sectores pobres 
urbanos. No había en América Latina, hasta 
el golpe político contra Evo Morales Ayma, en 
octubre del 2019, ningún país como Bolivia, 
señala el analista vasco Jesús González Pazos, 
que haya logrado el reconocimiento de los 
derechos colectivos; la justicia jurídica comu-
nitaria; procesos de descolonialidad y despa-
triarcalización y construcción de una econo-
mía comunitaria antagónica al capitalismo 
que es una fábrica de pobres y una máquina 
trituradora de la Madre Naturaleza.
     “El año 2006 marca una nueva época en 
nuestra historia, que los pueblos originarios 
denominan Pachacuti. El triunfo del MAS con 
más del 53% de votos y una agenda que pro-
pone descolonizar el país provocan un terre-
moto político”, escribió Antonio Abal Oña en 
su libro “Bolivia, el movimiento indígena y cri-
sis del Estado colonial”. 
     Ese tiempo ha retornado con el triunfo 
del 18 de octubre del 2020, como en la época 
circular de los pueblos indígenas. La hora del 
nuevo Pachacuti ha llegado a Bolivia y a todo 
Abya Yala -
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ILCYM 4.0 permite anticipar, 
evaluar y comprender la 
dinámica de las poblaciones 
de insectos en los ecosistemas 
bajo diferentes escenarios
de temperatura

EL EL 
RADAR RADAR 
DE LAS DE LAS 
PLAGASPLAGAS  
DEDE PAPA PAPA

n GORGOJO 
DE LOS ANDES

n S. TANGOLIAS

n P. OPERCULELLA

n PSÍLIDO DE 
LA PAPA

n TECIA 
SOLANIVORA
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fica para generar mapas de riesgo del 
establecimiento de una determinada 
plaga, según explica la investigadora 
en el Área de Virología de la División 
de Manejo de Cultivos y Sistemas In-
tegrados del Centro Internacional de 
la Papa (CIP) Heidy Gamarra Yañez, 
desarrolladora de la innovación.
 “La mayoría de aplicaciones para 
controlar plagas son innecesarios, in-
eficientes y, en un cierto porcentaje 

Sin excepción del piso ecológico, Insect Life Cycle Modeling – ILCYM 4.0 es 
un software capaz de generar mapas de riesgo y distribución potencial de la 
población de una determinada plaga, hasta nivel de parcelas, validados con 
datos de temperatura, conocimiento y ciclo de vida del insecto. Su campo de 
acción va desde plagas de importancia económica en Perú, como polilla de la 

papa y gorgojo de los Andes, hasta cuarentenarios como B. cockerelli y psílido. 
Su precisión de muestreo permite reducir hasta en 50% el uso de plaguicidas y 
ejecutar eficientes planes de asistencia técnica. Proyecto se está desarrollando 

en Perú, Ecuador y Bolivia. Su desarrolladora, la bióloga con maestría en 
entomología Heidy Gamarra Yañez, del CIP, nos ofrece detalles en este informe:

Entrevista: Antonio Seminario

La ciencia rompe la línea del 
tiempo, proyectándose en el 
futuro para evitar errores en el 
presente. Es el caso de la tec-

nología Insect Life Cycle Modeling – 
ILCYM 4.0 (Modelado del Ciclo de la 
Vida de los Insectos), que es capaz de 
predecir, evaluar y comprender la di-
námica de las poblaciones de insec-
tos en los ecosistemas. Se ayuda de 
los Sistemas de Información Geográ-

tardíos. El productor agrícola necesi-
ta mayor información sobre el estado 
real del desarrollo biológico de la 
plaga y el riesgo real que conlleva”, 
dice la científica. Así ILCYM establece 
su mapa (ver fig 1) para realizar pre-
dicciones de riesgo y determinar con 
exactitud el momento en el cual es 
necesario realizar un muestreo o un 
manejo adecuado de la plaga y, con 
ello la reducción del uso de plaguici-

FIGURA 1

Más
alto, 
más

riesgo

P. suturicallus P. P. cockerelli P. P. tangolias P.

n MAPAS DE ÍNDICE DE GENERACIONES: La abundancia potencial de las 3 especies de insectos plaga: gorgojo de los Andes (P. suturicallus), psílido 
de la papa (B. cockerelli) y polilla de la papa (S. tangolias), en Perú, Ecuador y Bolivia para el año 2018. Observando que la abundancia potencial 
de P. suturicallus en Perú es de hasta 4 generaciones por año, mientras que B. cockerelli en Ecuador es hasta 9 generaciones por año y S. tangolias 
en Bolivia es hasta 9 generaciones por año.
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+ das hasta en un 50% comparado con 
un manejo calendarizado.

VARIABLES PARAVARIABLES PARA
LA PREDICTIBILIDADLA PREDICTIBILIDAD

ILCYM trabaja según la disponibilidad 
de datos de temperatura, que recoge 
de sensores, conocimiento de la plaga 
y ciclo de vida del insecto basado en 
la temperatura. La herramienta cal-
cula índices que determinan el ries-
go de establecimiento o incremento 
poblacional de una plaga,  ya sea en 

toda un área o de forma específica 
para parcelas con los mencionados 
sensores.
 Así puede determinar, con mejor 
precisión, cuál es la plaga que genera 
mayor daño en un cultivo específico. 
Para ello elabora una simulación con 
datos de temperatura obtenidos de 
sensores o en su defecto de servido-
res como Nasa Power, que contempla 
la relación de crecimiento o disminu-
ción de individuos con el riesgo de 
infestación variante en el tiempo (fig. 
2 y 3).

 Su funcionalidad contribuye en 
dos áreas fundamentales: planes de 
asistencia técnica que incluyen prác-
ticas de manejo de cultivo en base a 
información climática y; productores 
de la agricultura familiar con mejores 
condiciones de vida y mayor capaci-
dad de resiliencia ante efectos del 
cambio climático. Mientras que sus 
resultados alcanzan dos niveles: de 
los actores involucrados en sistemas 
de alerta temprana y de transferencia 
de tecnología y; a nivel del agricultor.
 Para ello y su implementación 
se fortalecen las capacidades en el 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
considerando las recomendaciones 
que surgen del análisis de ILCYM. 
Así se puede decidir, por ejemplo, 
qué tratamiento y cuando usarlo de 
forma efectiva para controlar plagas. 
Esto conlleva a su vez el refuerzo de 
capacidades en sistemas de alerta 
temprana, capacidad que despertó el 
interés de Senamhi en Perú y Agro-
calidad en Ecuador; de Senasa que 
resalta la cualidad de información 
generada; y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias para 
usar la tecnología a escala regional 
para realizar predicciones de inci-
dencia y severidad.
 La puesta en práctica de la in-
novación se realizó en tres países 
promoviendo la coordinación y cola-
boración entre actores. Las sinergias 
logradas generaron el escalamiento 
de resultados de las fortalezas antes 
descritas. Así se concluyó que la he-
rramienta genera información para 
diferentes plagas y fortalece el de-
sarrollo agrícola en diferentes espa-
cios geográficos. Aunque también se 
establecieron retos a superar: como 
necesidad de formalizar convenios 
con instituciones, atraer generadores 
de tablas de vida de otras plagas y 
de quienes puedan difundir y usar la 
información obtenida. 

n SIMULACIÓN DE LA TASA NETA DE REPRODUCCIÓN PARA EL COMPLEJO POLILLA DE LA PAPA [S. 
tangolias (S.t) y P. operculella (Po)] y el gorgojo de los Andes [P. suturicallus (P.s)] en el Perú.

FIGURA 3

FIGURA 2

Más
alto, 
más

riesgo

Más
alto, 
más

riesgo

n SIMULACIÓN DE LA TASA NETA DE REPRODUCCIÓN PARA LAS ESPECIES DEL COMPLEJO POLILLA 
DE LA PAPA Y EL PSÍLIDO DE LA PAPA EN ECUADOR. Observando a polilla guatemalteca [T. solanivora 
(Ts)] la de mayor riesgo, seguida de polilla de la papa [S. tangolias (St)], luego sigue el psílido de la papa 
[B. cockerelli (Bc)] y finalmente polilla de la papa [P. operculella (Po) ] en Ecuador. 
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+ CAMPO DE ACCIÓNCAMPO DE ACCIÓN
Y CAPACIDADESY CAPACIDADES

ILCYM trabaja en cualquier zona y 
permite desarrollar modelos fenoló-
gicos con simulaciones de distribu-
ción potencial de la plaga actuales 
y futuros (hasta 2050). Sobre la base 
de las variables de temperatura, co-
nocimiento y ciclo de vida del insecto 
valida los mapas de riesgo generados 
calculando el incremento de genera-
ciones que podría producirse en un 
año, por ejemplo.
 “Utilizando ILCYM podemos iden-
tificar el ciclo de vida de plagas cla-
ves como el complejo de la polilla 
de la papa, el gorgojo de los Andes 
en Perú, plagas de importancia para 
cultivos de relevancia económica, 
plagas cuarentenarias como el caso 
de B. cockerelli, el psílido de la papa 
–presente solo en Ecuador con ries-
go potencial de expandirse a otros 
países de la región–. También puede 
realizar simulaciones y predecir la 
distribución potencial de la pobla-
ción y el mapeo de riesgos bajo es-
cenarios de temperatura. Además de 

establecer un modelo de transmisión 
de virus por insectos, como del virus 
Potato Yellow vein transmitido por la 
mosca blanca de los invertebrados 
Trialeruodes vaporariorum”, explica 
Gamarra Yañez.
 Si bien es cierto que la idea ori-
ginal era establecer el modelo de fe-
nología de la polilla de la papa a tra-
vés de datos de campo y laboratorio 
(que predijo con éxito los parámetros 
de la tabla de vida para diferentes 
zonas agroecológicas); el mismo se 
usó para predecir el riesgo de esta-
blecimiento y actividad potencial de 
plagas en agroecologías específicas. 
También para estimar la estructu-
ra de la población a temperaturas 
dadas, lo que posibilitó las simula-
ciones de rendimiento y determinas 
tasas y frecuencias de aplicación de 
campo.
 Así apareció el software, con la 
intención de aplicar técnicas avanza-
das de modelamiento de insectos sin 
conocimiento matemático requerido 
o expertos en el campo. Así se espera 
que mejore a la vez la vida cotidiana 
de los agricultores. 

 Cabe precisar que el sistema in-
cluso puede ser útil para otras enfer-
medades transmitidas por insectos 
vectores que afectan a la salud de las 
personas. Puede ser aplicado siempre 
y cuando se tenga los requerimientos 
para desarrollar modelos fenológicos 
del insecto para elaborar las simula-
ciones. 

BENEFICIOS EN BENEFICIOS EN 
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

El uso de la herramienta beneficiaría 
a familias de productores en Perú, 
Ecuador y Bolivia), cuya seguridad 
alimentaria y generación de ingresos 
se basa en la papa. También fortale-
cerá a técnicos de gobiernos locales 
y organizaciones de I&D por áreas de 
implementación del proyecto. Esto 
último a través de capacitación en la 
validación y uso del sistema de aler-
ta temprana de riesgos para generar 
recomendaciones de manejo. Final-
mente, se espera que ILCYM sea útil 
para varios cultivos.
 La tecnología forma parte del pro-
yecto “Agricultura Sostenible Adap-
tada al Clima: Generando sinergias 
entre los saberes locales y científicos 
para lograr resiliencia y capacidad 
adaptativa en los altos Andes”, finan-
ciado por Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarro-
llo e implementada en Perú, Ecuador 
y Bolivia. Su objetivo es asistir a es-
pecialistas e instituciones en sus re-
comendaciones ante riesgo de plagas. 
Además de emitir alertas tempranas 
de riesgo de introducción y disemina-
ción de estas. 
 “Los logros y perspectivas de los 
actores involucrados sientan las bases 
para consolidar y expandir los resulta-
dos del uso de ILCYM como innovación 
tecnológica. Así, elevará la resiliencia 
de los sistemas agroalimentarios an-
dinos”, concluye la investigadora -

n EN SU CAMPO: Entomóloga Heidy Alcira Gamarra Yañez, responsable del grupo de investiga-
ción de uso de la herramienta ILCYM (Insect life cycle modeling) del CIP: “La mayoría de aplica-
ciones para controlar plagas son innecesarios, ineficientes y, en un cierto porcentaje tardíos. El 
productor agrícola necesita mayor información sobre el estado real del desarrollo biológico de 
la plaga y el riesgo real que conlleva”.
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Indiscutiblemente la rancha, cau-
sada por Phytophthora infestans, 
es el enemigo más devastador 
que afecta a la papa en el país y 

el mundo, según el fitopatólogo Will-
mer Pérez, investigador  del Centro 
Internacional de la Papa (CIP): Está 
presente desde el nivel del mar de 
nuestros valles costeros hasta los 
4,250 metros sobre el nivel del mar. 
 “Hace cinco años atrás, nosotros, 
a través de un estudio determinamos 
que en campos de papa ubicados 

Hace un quinquenio no existía reporte científico 
que confirme que esta enfermedad que ataca 

hojas, tallos, peciolos y tubérculos se presente 
por encima de los 3,800 metros sobre el nivel 

del mar; sin embargo, el incremento de la 
temperatura y humedad, producto del cambio 

climático, ha provocado que la rancha migre a 
altitudes mayores, como Junín y Pasco, sobre 

los 4,250 m.s.n.m.

¡Como resultado del cambio climático!

RANCHA ATACA RANCHA ATACA 
TUBÉRCULOSTUBÉRCULOS
SOBRE LOSSOBRE LOS
4,200 4,200 M.S.N.MM.S.N.M..

n CÓMO EVITAR LA ENFERMEDAD: Para prevenir, 
controlar y eliminar a la rancha de la papa se 
debe usar semillas resistentes, realizar siembras 
tempranas, mantener un distanciamiento entre 
plantas y surcos de acuerdo a la variedad, realizar 
aporques altos, aplicar preventivamente fungicidas, 
cortar el follaje y realizar cosechas oportunas.
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SÍNTOMAS SÍNTOMAS Y CONTROLY CONTROL
De parte del fitopatólogo Willmer Pérez: 

Hojas.  Aparecen manchas de color 
marrón claro a oscuro, no limitadas por 
las nervaduras, de apariencia húmeda, 
de forma irregular, algunas veces rodea-
das por un halo amarillento. Estos sín-
tomas se presentan inicialmente en los 
bordes y puntas de las hojas (foto 1).

Tallos y pecíolos. Las lesiones son necróti-
cas, alargadas de 5 a 10 cm de longitud, de 
color marrón a negro, generalmente ubica-
das desde el tercio medio a la parte supe-
rior de la planta. Presentan consistencia 
vítrea. Cuando la enfermedad alcanza todo 
el diámetro del tallo, este se quiebra fácil-
mente (foto 2).

Tubérculos: Los tubérculos afectados presen-
tan áreas irregulares, ligeramente hundidas. La 
piel toma una coloración marrón rojiza (Foto 3). 
Al corte transversal se pueden observar unas 
prolongaciones delgadas que van desde la 
superficie externa hacia la médula a manera de 
clavijas (Foto 4).

¿Cómo controlar la rancha?   Se debe usar 
variedades resistentes, realizar siembras tempranas, mantener un 
distanciamiento adecuado entre plantas y surcos de acuerdo a la 
variedad, realizar aporques altos, aplicar preventivamente fungici-
das, cortar el follaje y realizar cosechas oportunas. 

entre los 3,800 a 4,250 m.s.n.m., la 
rancha era el principal problema que 
afectaba a las variedades nativas, que 
son mayoritariamente susceptibles. 
Consideramos que el cambio climá-
tico, ha ocasionado el incremento 
de temperatura y humedad en estas 
altitudes, por lo que ahora esta enfer-
medad se presenta con una fuerte 
incidencia cuando antes no había 
reportes de la enfermedad a esa alti-
tud”, explica el científico. 
 Generalmente la enfermedad 
suele producirse cuando hay días 
de lluvia y sol, debido a que el pató-
geno que causa la rancha de la papa 
requiere de temperaturas entre 18 a 
21°C y humedad relativa mayor de 
80% para causar infección. La enfer-
medad puede producirse a menores o 
mayores temperaturas, pero siempre 
será necesario alta humedad relativa. 
 El  patógeno puede sobrevivir en 
los tubérculos semilla y de ahí infec-
tar a los brotes de las plantas jóvenes. 
Cuando alcanza las partes aéreas de 
la planta se forman los esporangios, 
que son como las semillas del pató-
geno, los cuales son dispersados por 
el viento o salpicaduras de lluvia a 
las plantas vecinas y así empieza una 
nueva infección. En una sola cam-
paña de cultivo pueden producirse 
varias generaciones del patógeno. 
Los esporangios que se encuentran 
en hojas y tallos son lavados con la 
lluvia y son arrastrados hacia el suelo, 
donde pueden infectar los tubérculos 
que se encuentran cerca de la super-
ficie del suelo.
 Las zonas donde el CIP halló la 
presencia de rancha en campos de 
papas nativas están ubicadas sobre 
los 4220 m.s.n.m. en Concepción y 
alrededor del lago Chinchaycocha 
en Junín y también sobre los 3800 a 
4,200 m.s.n.m. en las alturas de Hua-
riaca y Paucartambo en Pasco, precisa 
el científico Willmer Pérez -
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¡¡CUIDAR LOS CUIDAR LOS 
BOFEDALES, LAS BOFEDALES, LAS 

ESPONJAS DE ESPONJAS DE 
AGUA ANDINA!AGUA ANDINA!

Primer Inventario Nacional de Bofedales, 
proyectado a concluirse el 2022, está condicionado 

a un mayor presupuesto 

¡¡CUIDAR CUIDAR LOS LOS 
BOFEDALES,BOFEDALES, LAS  LAS 

ESPONJAS ESPONJAS DE DE 
AGUA ANDINA!AGUA ANDINA!

n REGULADORES HÍDRICOS: Así funcionan en las 
cuencas andinas, por eso su conservación es muy 
importante como parte de las medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Otra ventaja de este 
ecosistema es que por la humedad de su entorno, 
almacenan forraje para el ganado todo el año. 
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¡Corregir! El marco normativo 
actual, con evidentes vacíos, 

dificulta la gestión integral 
de los humedales, según 

la Dra. Beatriz Fuentealba, 
directora en Investigación 

en ecosistemas del Inaigem. 
ANA, Produce, Sernap, Serfor, 

incluso gobiernos regionales y 
locales, tienen competencias 
relacionadas a la gestión de 
humedales, y la articulación 
para proteger los bofedales 
y los recursos hídricos que 

proveen es complejo. El 
esfuerzo del Inaigem de 

identificar número, extensión 
y ubicación de los bofedales 
a nivel nacional, a través de 

un inventario, depende de 
mayores recursos económicos. 

La entrevista:

Entrevista: Enzo Alminagorta

+

+

EntrevistaEntrevista

u En principio, Dra. Beatriz Fuen-
tealba: ¿Cuál es la importancia 
socio-ambiental de los bofedales 
en los ecosistemas andinos?
Los bofedales son un tipo de humedal 
altoandino de mucha importancia, ya 
que en sus suelos, cuando se forma 
turba, tienen la capacidad de alma-
cenar grandes cantidades de agua y 
carbono. Es por ello que los bofedales 
funcionan como reguladores hídri-
cos en las cuencas andinas, y su con-
servación es muy importante como 
parte de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Para 
las poblaciones locales, la principal 
importancia de los bofedales, también 
llamados oconales, es que almacenan 
agua y que guardan alimento para 

el ganado todo el año. Como aquí se 
almacena agua, siempre hay forraje 
tierno que puede alimentar al ganado. 
En el sur del país esto es indispen-
sable para quienes crían alpacas, y 
en la zona norte es más usado por el 
ganado vacuno.

PRIMERPRIMER
INVENTARIOINVENTARIO

u Ha trascendido que el Inai-
gem realizará el Primer Inventario 
Nacional de Bofedales del Perú. 
En ese sentido, ¿cuál es el objetivo 
de inventariar los bofedales y, en 
efecto, qué permitirá determinar 
más allá del número de bofedales 
que existe a nivel nacional?
El objetivo de cualquier inventario 
es identificar el número, extensión y 
ubicación, en este caso de los bofeda-
les del país. Esto es lo que debemos 
garantizar como resultado de este 
primer inventario. Además de esto, 
estamos evaluando aún el alcance 
de las herramientas de teledetec-
ción para definir si podremos abor-
dar algunas características de estos 
bofedales. Por ejemplo, estamos 
evaluando si se podrá diferenciar la 
forma de crecimiento de la vegeta-
ción dominante. Es decir, diferenciar 
bofedales dominados por vegetación 
tipo cojín, como Distichia muscoides, 
de aquella dominada por vegetación 
tipo graminoide, como Carex spp. En 
el mismo sentido, estamos evaluando 
si podremos diferenciar sitios de acu-
mulación de turba, de los que no. 
Estos son aspectos que quisiéramos 
incorporar, pero dependerá de la cali-
dad de las imágenes satelitales y de 
radar a las que tengamos acceso. 

u ¿Cuándo inicia el trabajo de 
campo y cuándo se espera concluir 
el inventario de bofedales? 
Tendremos dos fases de trabajo de 
campo, la primera para validar la 

metodología que en este momento 
estamos definiendo. Y una fase poste-
rior al desarrollo del inventario, para 
validar la información generada a 
nivel nacional. En general, para el tra-
bajo de campo esperamos organizar 
grupos de tres personas, un especia-
lista en teledetección, otro en suelos 
y en vegetación, para que recojan la 
información de campo que se requiere. 

u Para ese fin, ¿qué tecnologías 
se utilizarán?
El trabajo principal se desarrollará 
usando super computadoras con alta 
capacidad de procesamiento de las 
imágenes, con un proceso “semi-au-
tomatizado”. Es decir, que las com-
putadoras descargan y procesan 
inicialmente las imágenes, y des-
pués tenemos a algunas personas 
revisando el resultado del proceso 
y haciendo ajustes a la delimitación 
del bofedal, cuando se requiera. En 
este proceso se usarán indicadores 
de la topografía, de las característi-
cas de la vegetación y del suelo para 
que la computadora interprete qué 
sitio cumple con las características de 
un bofedal. Toda esta información se 
obtendrá a partir de imágenes obte-
nidas por sensores satelitales ópticos 
y de radar. Se espera finalizar con este 
proceso en el 2022, pero dependerá 
del financiamiento que se tenga. 

u ¿Quién financiará el inventario y 
a cuánto asciende la inversión?
- Por el momento solo tenemos ase-
gurado el financiamiento para la 
definición de la metodología y su 
validación en campo. Para esto con-
tamos con el valioso apoyo del Pro-
yecto de cooperación entre Perú e 
Italia para la adaptación y mitigación 
al cambio climático del Ministerio 
del Ambiente (Minam). Además de 
los recursos propios del Inaigem que 
se invierten para contar con espe-
cialistas propios con capacidad de 
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desarrollar este inventario. Estamos 
aún conversando con algunas insti-
tuciones que nos puedan apoyar para 
el desarrollo del inventario en sí, a 
partir de julio del 2021. 

COMPETENCIASCOMPETENCIAS
DIVIDIDASDIVIDIDAS

u ¿Nuestro país cuenta con una 
normativa que proteja –con garan-
tías– la depredación de los bofeda-
les andinos? ¿El Estado invierte en 
su protección?
De acuerdo con la normativa peruana 
actual, es complicada la gestión de 
los ecosistemas tipo bofedales y los 
humedales en general. Esto se debe 
a que hay muchas instituciones del 
Estado que tienen competencias en 
estos ámbitos. Por ejemplo, la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA) se 
encarga de normar el recurso hídrico 
de los humedales y bofedales, mien-
tras que el Ministerio de la Producción 
se encarga de los recursos hidrobioló-
gicos (todos los organismos que viven 
en el agua). Si este bofedal se encuen-
tra dentro de un área natural prote-
gida, entonces tiene competencia el 
Sernanp, y si no, es Serfor quien da la 
normativa sobre la vegetación. Esto 
sin dejar de lado el rol que juega el 
gobierno regional y local en las deci-
siones que se toman en su territorio. 
Ante este escenario, la coordinación y 
articulación interinstitucional es com-

pleja, pero se siguen haciendo esfuer-
zos para mejorarla. Para ello existe el 
Comité Nacional de Humedales, que lo 
preside el Minam, y en el que actual-
mente se está trabajando en una nor-
mativa que ayude a la gestión ade-
cuada de los humedales, incluyendo 
los bofedales. Es importante tomar 
en cuenta que los bofedales son un 
ecosistema muy importante para los 
pobladores locales, y no podemos 
imponer una medida de protección 
completa, sino que se busca promover 
una gestión adecuada. 

u ¿En los últimos años por qué ha 
aumentado la extracción ilegal de 
turbas de los bofedales? 
La extracción de la turba es un pro-
blema que existe desde hace muchos 
años, pero este año ha recibido más 
atención. No tengo información que 
me permita asegurar si es un pro-
blema en aumento, o es que este año 
se habla más del problema. En gene-
ral la turba es un tipo de abono muy 
preciado por viveros, debido a su alto 
contenido de materia orgánica, y la 
facilidad de acceso a este hace que 
sea bastante económico. 

RESTAURACIÓNRESTAURACIÓN

u Actualmente, ¿alguna entidad 
viene realizando la restauración de 
bofedales o solo se estudian? 
Es importante señalar primero que, 

para hablar de restauración, no basta 
con hacer una acción que creemos que 
ayudará a recuperar un ecosistema, 
sino hacer un monitoreo y demostrar 
que hay una recuperación. Lamenta-
blemente en nuestro país hay algu-
nas experiencias que buscan mejorar 
la condición de los bofedales, pero 
que no han realizado evaluaciones 
posteriores que nos permitan saber 
si ha habido una recuperación o no. 
Además, nos faltan muchos aspectos 
por conocer de cómo funcionan natu-
ralmente los bofedales, ya que son 
mucho más heterogéneos y complejos 
de lo que la mayoría cree. Pero a par-
tir de lo que ya conocemos, el Minam 
está elaborando una guía para ayudar 
a guiar la restauración de bofedales. 

u ¿Y en Inaigem?
Empezaremos trabajos que nos ayu-
den a identificar estrategias adecua-
das para la restauración de la vege-
tación. Para esto se tienen algunos 
criterios generales de cómo guiar la 
restauración de los bofedales. Lo pri-
mero es reconocer el nivel de daño 
que ha sufrido el bofedal. Restaurar 
un bofedal que ha sido sobrepasto-
reado es mucho más sencillo que 
restaurar un bofedal al que le han 
drenado el agua y extraído 1 m de 
turba. En este sentido, es importante 
caracterizar cómo se encuentran sus 
tres principales componentes: agua, 
suelo y vegetación, y a partir de eso 
definir cómo restaurarlo.

u Sin duda es un proceso com-
plejo, Dra. Fuentealba…
Además, sabemos que la recupe-
ración de un bofedal es extrema-
damente lenta. En las condiciones 
climáticas extremas en que se desa-
rrollan, la vegetación típica del bofe-
dal crece solo algunos milímetros al 
año, y algunas investigaciones mues-
tran que hay sitios en que solo se 
acumula 0.8 mm de turba al año -

n RESTAURACIÓN 
VEGETAL: Dra. 

Beatriz Fuentealba, 
directora en 

Investigación 
en ecosistemas 

del Inaigem: 
“Restaurar un 

bofedal que ha sido 
sobrepastoreado es 
mucho más sencillo 

que restaurar un 
bofedal al que le 

han drenado el 
agua y extraído 1 m 

de turba”.

EntrevistaEntrevista

+
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EE.UU. EE.UU. 
CONSTRUYE CONSTRUYE 
MURO AL MURO AL 
ARÁNDANO ARÁNDANO 
PERUANOPERUANO  

Entrevista: Gustavo Muñoz.
+

n CIFRAS EN AZUL: Se estima 
que existen 14 mil hectáreas de 
arándanos sembradas en nuestro 
país y podríamos llegar a las 160 
mil toneladas de exportación la 
próxima campaña. Del 2018 al 2019 
crecimos en más de un 60% y este 
año se estima crecer en un 40%, 
según Proarándanos.

Para este año se exportarían 89 mil toneladas a Estados Unidos

EE.UU. EE.UU. 
CONSTRUYE CONSTRUYE 
MURO ALMURO AL  
ARÁNDANO ARÁNDANO 
PERUANOPERUANO  
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teará poner medidas que pueden ser 
de aranceles o cuotas de mercados, 
o una combinación de ambos, lo que 
podría afectarnos mucho, depen-
diendo de la severidad. Sin embargo, 
como Proarándano, estamos parti-
cipando activamente en demostrar 
que no hay tal daño y que las impor-
taciones, sobre todo del arándano 
peruano, más que causar un perjui-
cio, cubre una deficiencia de oferta 
que había en el mercado americano, 
que era muy poca para la demanda 
que hay y que está creciendo. Esto 
más bien ayuda a que se incremente 
la demanda del consumo de EE.UU., 
beneficioso para los productores 
americanos, peruanos y de otros 
países.

u Según su análisis, ¿cuál es la 
intención de fondo de parte de 
EE.UU. sobre este tema?, ¿sería 
cerrarnos el mercado?
No creo que sea cerrarnos el mercado, 
sino poner ciertos remedios para 
proteger a su industria, en caso se 
detecte que efectivamente se da un 
daño severo por culpa de las impor-
taciones, lo que no es un cierre de 
mercados, sino, por ejemplo, encare-
cer un producto mediante aranceles. 
Se ve una intención proteccionista, 
que dista mucho de la apertura que 
buscamos teóricamente con tratados 
como el TLC.

ARANCELES ARANCELES 
O CUOTAS O CUOTAS 

DE VOLÚMENESDE VOLÚMENES

u Si dicho país impone cuotas, 
aranceles u alguna otra restric-
ción a la importación de arándanos 
peruanos, ¿de qué forma podría 
verse perjudicada la exportación 
de este producto hacia ese país y 
el desarrollo de la campaña julio 
2020/ marzo 2021?

Entre marzo o abril, previa investigación, se 
determinará si el arándano peruano provoca grave 

daño a los productores del berrie azul en EE.UU. De 
comprobarse el perjuicio, como medida proteccionista, 
el Gobierno de Donald Trump amenaza con encarecer 

el producto con aranceles o establecer cuotas de 
volumen o temporalidad, o una mixtura de ambos, 

con lo cual el 50% de la exportación nacional de 
bayas, que está destinado a este mercado, buscaría 

nuevos horizontes más competitivos. La defensa de la 
industria nacional, en coalición con Canadá, México 
y Chile, cuya censura comercial es la misma, está en 
marcha. Daniel Bustamante Canny, presidente de la 

Asociación de Productores de Arándanos del Perú 
(Proarándanos), precisa en esta entrevista el sustento 

técnico y legal para tumbar el muro, con el TLC bajo 
la manga: 

u Recientemente, autoridades 
de Estados Unidos anunciaron el 
“Informe sobre productos estacio-
nales y perecederos en el comercio 
de EE.UU.”, el cual revela que ese 
país, al parecer, buscaría restringir 
el ingreso de arándanos peruanos. 
¿Cuál es la percepción del gremio 
exportador de arándano ante esta 
situación? 
Lo que ha soltado Estados Unidos es 
una investigación para poner salva-
guarda a todos los arándanos impor-
tados a Estados Unidos, no solo los 
peruanos. Acaba de empezar formal-
mente una etapa de investigación, 
que es elemental para determinar 
si efectivamente la importación de 
arándanos a Estados Unidos causa 
un daño grave y severo a los produc-
tores del berry azul americano. Es 
una etapa de investigación que dura 
120 días, de encontrarse que efec-
tivamente hay un perjuicio, se plan-

EntrevistaEntrevista

n SOMOS EFICIENTES, LO ACEPTAMOS: 
Daniel Bustamante Canny, presidente de la 
Asociación de Productores de Arándanos del 
Perú (Proarándanos): “No podemos denegar 
que Perú tiene mayores marcadores de 
eficiencias, por productividad y hectárea. Los 
kilos por hectárea son muy altos, pero eso no 
es práctica anticompetitiva, sino de eficiencia. 
En el año 2019 hemos exportado 71 mil 
toneladas a EE.UU., para el 2020 se estima 
que pueda estar cerca de 89 mil toneladas.

+
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EntrevistaEntrevista

Si te ponen un arancel o cuota, te 
puede encarecer con lo que son 
impuestos de arancel, si es 10%, 15% 
o 30%. Ese es el impacto real enca-
reciendo los productos. Si es que se 
pone una cuota de volumen o de 
temporalidad, ahí es más difícil de 
calcular el daño o su remedio, por-
que no solamente restringe el volu-
men a un mercado dado, sino que ese 
volumen tendría que dirigirse a otros 
mercados, afectando los precios de 
ese mercado por una sobreoferta 
puntual.

u Para tener una idea de la impor-
tancia del mercado estadounidense 
para Perú, ¿cuántas toneladas de 
arándano nos compra EE.UU. por 
campaña? 
Más o menos el 50% de la fruta se 
va a Estados Unidos. En el año 2019 
hemos exportado 71 mil toneladas. 

Para el 2020 se estima que pueda 
estar cerca de 89 mil toneladas al 
mercado estadounidense, podría ser 
un poco más de US$ 500 millones.

u ¿Si EE.UU. nos pone restriccio-
nes o deja de comprar, Perú podría 
perder su supremacía de país 
exportador del berrie azul?
Esos arándanos ya están. Los volúme-
nes de exportaciones posiblemente 
se mantengan como toneladas, pero 
se enviarían a otros mercados.

NO HAY NO HAY 
COMPETENCIACOMPETENCIA

DESLEALDESLEAL

u El informe de EE.UU. también 
hace referencia a posibles prác-
ticas desleales, en referencia a 
que los precios de importación del 
berrie en ese país son significativa 

y artificialmente más bajos. ¿Se da 
esto en la realidad? 
Para el caso de Perú, sería falso. 
Cuando llega nuestro país al mer-
cado americano, lo hace en un 
momento en que la producción 
del arándano importado, siendo 
de mayor calidad en determinadas 
fechas, está en mayor precio. ¿Qué 
pasa? los productores americanos, 
para atender los mercados, guardan 
mucha fruta, entonces es de menor 
calidad, pero llega una fruta fresca y 
es más valorada.

u ¿Con qué precios ingresa el 
arándano peruano a EE.UU.? 
Varía mucho, está entre los US$ 6 y 
US$ 7 el kilo. Eso ha ido bajando un 
poco, dependiendo del incremento 
de la oferta. Como promedio de la 
campaña, porque hay semanas en las 
que está entre US$ 4 o US$ 10.

MES
2,020 2,019

FOB KILOS PREC. 
PROM. FOB KILOS PREC. 

PROM.
ENERO 23,619,175 4,765,811 4.96 59,102,687 10,304,373 5.74

FEBRERO 6,665,224 1,374,600 4.85 17,644,044 3,023,103 5.84

MARZO 2,126,124 390,034 5.45 6,110,777 996,485 6.13

ABRIL 91,392 13,056 7.00 850,732 183,002 4.65

MAYO 1,166,747 146,510 7.96 205,633 62,267 3.30

JUNIO 5,491,735 905,678 6.06 2,332,079 347,467 6.71

JULIO 30,161,972 5,795,851 5.20 12,083,312 2,018,916 5.99

AGOSTO 132,569,346 21,796,989 6.08 74,357,397 10,006,300 7.43

SETIEMBRE 178,604,362 33,026,767 5.41 157,240,116 19,594,079 8.02

OCTUBRE 213,982,392 30,746,707 6.96

NOVIEMBRE 172,756,838 27,657,464 6.25

DICIEMBRE 93,396,293 17,091,333 5.46

TOTALES 380,496,077 68,215,296 5.58 810,062,300 122,031,496 6.64
PROMEDIO MES 42,277,342 7,579,477 67,505,192 10,169,291
% CREC. PROM. -37% -25% -16% 46% 65% -12%

COMPARATIVO DE EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS 2019-2020
Precio FOB en kilogramos (kg)

Fuente: Agrodata.

77Octubre, 2020  Lima, Perú  Nº 477  Revista   ÍNDICEÍNDICE



u ¿Considera que EE.UU. aduce 
que el arándano peruano entra 
subsidiado y representa una com-
petencia desleal?
No, es muy difícil que puedan recla-
mar eso, porque no es cierto. No 
podemos denegar que Perú tiene 
mayores marcadores de eficiencias, 
por productividad y hectárea. Los 
kilos por hectárea son muy altos, 
pero eso no es práctica anticompeti-
tiva, sino de eficiencias.

u El escenario de incertidumbre 
con EE.UU., ¿ya se ha presentado 
antes? 
No a esta escala. Lo que hace EE.UU. 
con esta medida de salvaguarda glo-
bal, no tiene mayor precedente en lo 
que son los productos perecederos ni 
en otros. Es algo bastante poco usual. 
Ha habido medidas puntuales bila-
terales en productos frescos, con los 
limones de Argentina, productos de 
México, con los tomates, son temas 
bilaterales, pero la actual es una 
medida global.

LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA
DE DEFENSADE DEFENSA

u Teniendo en cuenta que EE.UU. 
es nuestro principal mercado de 
destino de arándanos peruanos, 
¿qué estrategia se está desarro-
llando para enfrentar este pro-
blema y qué entidades están invo-
lucradas? 
Proarándanos ha contratado aseso-
ría legal en EE.UU. para defender los 
intereses de la industria de aránda-
nos peruanos y poder rebatir algu-
nas aseveraciones que no se ajusten 
a la realidad, con el sustento técnico 
y legal. Adicionalmente, estamos en 
coordinación estrecha tanto con la 
embajada y los ministerios, como 
el de Comercio Exterior y Turismo, 
de Agricultura, Trabajo y Produc-
ción. Estamos todos involucrados en 
esta defensa de los intereses de la 
industria nacional. Adicionalmente, 
Proarándanos también participa 
en una coalición en EE.UU. donde 
están involucrados exportadores de 

otros países como Canadá, México, 
Chile, importadores y distribuido-
res de arándanos en EE.UU. y hasta 
algunos supermercados, que están 
defendiendo los conceptos de libre 
mercado y las posibilidades de que 
siga entrando producto importado a 
EE.UU. y demostrando que es benefi-
cioso para el consumidor.

u Entonces, la defensa legal ya se 
está llevando a cabo.
Esto ya empezó, por ahora el frontis 
de la defensa viene como industria 
global de arándanos. La iniciativa de 
salvaguarda es global y ahí entra el 
tema de la coalición con otros países, 
demostrando que no hay un daño tal 
por las importaciones, sino que son 
beneficiosas.

u ¿Cuándo EE.UU. estaría tomando 
una decisión?
La etapa de investigación dura 4 
meses, si dice que no hay daño severo 
por importaciones, ahí queda, pero si 
hay daño, tardaría 90 días, es decir, 

EntrevistaEntrevista

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL ARÁNDANO PERUANO EN 2020

Fuente: Agrodata.
Nota: Para el 2020 se proyecta la siguiente participación al cierre del año: Estados Unidos (50%), Europa (36%), Asia (13%), otros (1%).

+

+
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EntrevistaEntrevista

entre dos o tres meses para propo-
ner las medidas de remediación, eso 
nos lleva a marzo o abril. Las medi-
das de remediación se propondrían 
directamente al presidente estadou-
nidense y este evalúa o dictamina el 
impacto y alcance de los remedios 
sugeridos. Finalmente, hacia mayo 
del próximo año se estaría tomando 
una decisión, justo antes de iniciarse 
la campaña del arándano peruano.

u ¿Están previendo que quizás 
EE.UU. opte por tomar medidas 
duras?
Es una posibilidad. Si pasa, la primera 
alternativa es que no se encuentre 
perjuicio, pero en caso se halle, lo 
que queda por hacer en el caso de 
Perú es apelar a la relación comercial 
que tenemos con EE.UU., con nues-
tro TLC, para ver si se puede revertir 

el asunto. También, en conjunto con 
las autoridades, ver cómo se puede 
exceptuar a Perú de estas medidas, 
pero aún tenemos que ver cuáles son 
las conclusiones reales de la inves-
tigación.

u Sabiendo las exigencias fitosa-
nitarias, ¿cuáles son los requisitos 
que deben cumplir los arándanos 
peruanos para ingresar a EEUU? 
Los arándanos tienen que pasar por 
un tratamiento del frío, se llama cold 
treatment, que consiste en someter 
la fruta a temperatura fría y cons-
tante por 17 días consecutivos, lo que 
elimina los estados inmaduros de 
la plaga. Esa es la principal medida 
que tenemos. También hay un tema 
de fumigaciones: en algunos puertos 
se puede fumigar el arándano a la 
llegada, que es costoso y no el mejor 
proceso para la fruta, dado que para 
lograr eso se tiene que calentar un 
poco el producto.

BAYA AZUL BAYA AZUL 
EN NÚMEROSEN NÚMEROS

u Hablemos de las cifras duras. 
¿Cuántas hectáreas de arándanos 
cultivados tiene el Perú actual-
mente? 
Actualmente, en 2019 llegamos a 
unas 12 mil hectáreas aproximada-
mente, que producen 125 mil tonela-
das. Se estima que hoy hemos crecido 
a 14 mil hectáreas y podríamos llegar 
a las 160 mil toneladas de exporta-
ción.

u ¿Ud. sugiere ampliar la frontera 
agrícola del berrie? 
El arándano es un producto que está 
creciendo a ritmos muy fuertes en los 
últimos años y todo producto tiene 
un techo. Sugerir ampliarla o no, es 
una decisión empresarial.

u ¿En promedio, cuál es el creci-
miento anual de las exportaciones 
de arándano? 
Del 2018 al 2019 crecimos en más de 
un 60% y este año se estima crecer 
en un 40% -

+
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Tecnología para la agroindustria de la conservación de alimentos

GOMA DE TARA GOMA DE TARA 
CONSERVA CONSERVA 
FRUTAS YFRUTAS Y
HORTALIZASHORTALIZAS

+

SEGUNDASEGUNDA
PIEL NATURALPIEL NATURAL

La Universidad Nacional Toribio Ro-
dríguez de Mendoza (UNTRM), con 
apoyo de Concytec y el Banco Mun-
dial, actualmente desarrolla una in-
vestigación que consiste en la ela-

Un importante proyecto 
se desarrolla en la 
Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza. Se trata de 
un biopolímero natural, 
comestible y económico 
elaborado a base de la 
goma de las semillas 
de tara, que sirve para 
recubrir, tipo una segunda 
piel, frutas y hortalizas 
para alargar su vida útil 
poscosecha, reduciendo 
mermas, y dar mayor 
margen de tiempo para 
su comercialización a 
mercados más distantes 
y rentables. A fines de 
noviembre se conocerían 
los resultados finales. 

boración de un biopolímero natural, 
que es un producto comestible que 
permite conservar frutas nativas y 
hortalizas comerciales a partir de 
una goma obtenida de semillas de 
tara.
 La tara (Caesalpinia spinosa), ori-
ginaria de los Andes, es un árbol que 
pertenece a la familia de las legu-
minosas, tiene aplicaciones alimen-
ticias, maderables, combustibles y 
medicinales, esta última por las pro-
piedades astringentes de sus vainas. 
Además, el uso de sus semillas sirve 
para obtener goma como aditivo de 
alimentos.
 El ingeniero Alcides Román Peña, 
investigador principal del proyecto, 

n MATERIA PRIMA: La tara tiene aplicaciones alimenticias, maderables, combustibles y 
medicinales, esta última por las propiedades astringentes de sus vainas.
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+ do productos naturales y orgánicos”, 
precisó.
 Agregó que el proyecto aún se en-
cuentra en fase de prueba, en donde 
utilizan hortalizas comerciales, como 
rocoto, y frutas nativas, como aguay-
manto, para conocer la eficiencia de 
la goma. “Actualmente se trabaja con 
tesistas de pregrado para conocer 
exactamente más detalles, su vida 
útil y cuán efectivo es el producto en 
la conservación de las frutas. Se está 
validando esta tecnología con prue-
bas más exactas”, aseveró.
 Si las pruebas resultan exitosas, 
el biopolímero (recubrimiento co-
mestible que evita que los productos 
se deterioren o sean afectadas por 
hongos) podrá usarse en todo tipo 
de frutas y hortalizas, como café, ca-
cao, arroz, lechuga, espinaca, repollo, 
caigua, perejil, rocoto, aguaymanto, 
tomate de árbol, papayita, sauco, pur 
pur, entre otros, que durante el mane-
jo de la poscosecha tienen diversos 
problemas por rápida pudrición. 
 Alcides Román indicó que a fines 
de noviembre se conocerían los re-

sultados finales de las pruebas y, si 
todo sale bien, el próximo año estaría 
en el mercado, aunque se desconoce 
aún cuál podría ser el precio, pero se 
espera que sea accesible.
 “Por la pandemia del COVID-19, 
se están retrasando las pruebas, pero 
para fines de noviembre se estarían 
dando los resultados y al mercado 
aún llegaría el próximo año. Pue-
do decir que es un producto limpio, 
que cumple los estándares de cali-
dad. Viendo la capacidad de la goma, 
que es bien densa y rinde bastan-
te. Con un litro del material, se po-
dría cubrir, por ejemplo, 50 tomates 
de árbol, dependiendo de la fruta”, 
indicó.
 Se tiene planeado un encuentro 
con productores y empresas de la re-
gión para que conozcan el proyecto.
 El proyecto fue presentado por la 
UNTRM en la convocatoria Proyectos 
de Investigación Aplicada y Desarro-
llo Tecnológico 2018, que financia el 
Concytec, en convenio con el Banco 
Mundial, a través de su unidad ejecu-
tora Fondecyt -

n BIOPOLÍMERO NATURAL: De la semilla de 
la tara de obtiene una goma, que es capaz 
de evitar daños de agentes externos como 
ataques de hongos.

n CERO QUÍMICOS TÓXICOS: Ing. Alcides Román 
Peña, investigador principal del proyecto de la 
UNTRM, señala que el biopólimero de tara se 
trabaja sin productos químicos u otros que sean 
nocivos para la salud de las personas.

indicó que la idea nace a partir de 
que muchos productos perecen rá-
pidamente a causa de la pronta ma-
duración de las frutas y hortalizas, lo 
que complica su transporte a lugares 
alejados o mercados de mayor con-
sumo. Por tal motivo, es necesario el 
desarrollo de nuevas tecnologías y 
métodos para conservarlos.
 “Este proyecto nace a raíz de las 
limitaciones que tenemos en el tema 
industrial por la conservación de fru-
tas. Muchos productores se limitan a 
sacar sus productos al exterior, por-
que son perecibles y no tienen una 
tecnología para un adecuado uso, 
porque los mercados son distantes”, 
indicó.

ÚTIL Y  BARATOÚTIL Y  BARATO
El ingeniero explica que el insumo 
principal del biopolímero son las se-
millas de tara, de las cuales se obtie-
ne una goma a la que se le agregan 
sustancias espesantes, uniformizan-
tes, plastificantes y antimicrobianas, 
con el fin de mejorar su estructura 
a fin de adherirse correctamente 
y cubrir la superficie de las frutas y 
hortalizas, brindándoles protección, 
evitando daños de agentes externos 
y ataques de hongos.
 Se lleva un proceso de recolec-
ción en campo, se seleccionan las 
mejores semillas y luego se lleva a 
cabo un proceso de tostado. La pro-
vincia de Chachapoyas, en Amazonas, 
tiene zonas productoras de tara y el 
método de extracción por vía seca es 
el de mejor rendimiento.
 Igualmente, el investigador Ro-
mán, descartó que en este proyecto 
se esté trabajando con productos 
químicos u otros que sean nocivos 
para la salud de las personas.
 “Se trabaja con productos de la 
zona, como aceite de sacha inchi, cera 
de abeja, entre otros. Se está buscan-
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REYNALDO TRINIDAD:REYNALDO TRINIDAD:
LA VOZ DEL AGROLA VOZ DEL AGRO n JOSÉ LUIS AYALA

(munasnawa@yahoo.com)

Un Estado carente de una política 
agraria, distribución y acción co-
mercial propia, está condenado a 
depender de los países que pro-

ducen y negocian alimentos. La agricultura 
es la única actividad humana que dinami-
za la economía, no solo genera diversos 
productos, sino que necesita vías de co-
municación, mercados, bancos, transportes, 
ferias y permanente inversión económica. 
Cuando no se tiene en cuenta el valor del 
agro como dinámica económica que gene-
ra trabajo, se empobrecen los agricultores, 
entonces los consumidores acuden a mer-
cados externos y ese hecho impacta en el 
nivel de vida.  
    Esta idea fundamental alentó a Reynal-
do Trinidad Ardiles para fundar la revista 
“Agronoticias” que empezó a circular el 20 
de noviembre de 1978. La edición corres-
pondiente a setiembre del año en curso 
ya es digital. No circula impresa y a colo-
res como era antes. Un comunicado a sus 
lectores y auspiciadores, hace saber que 
seguirá luchando contra toda adversidad. 
Sin duda superará al desafío de la pande-
mia y será una tarea difícil pero “Agrono-
ticias” renacerá, porque es parte del Perú 
esencial.
    El escritor amazónico Roger Rumrrill en 
referencia a la revista afirma: “La primera 
significación está referida a la identidad 
cultural, a las raíces identitarias del pe-
riodista con el campo, con la tierra, con el 
medio rural, con el agro. No olvidemos que 
él nació en Pampas Grande, un pueblo del 
Callejón de Huaylas sembrado en su cora-
zón. Lo conocí, fuimos amigos y colegas a 
lo largo de medio siglo. Soy columnistas de 
Agronoticias desde su fundación y puedo 
atestiguar sobre la devoción y amor que 
Reynaldo Trinidad Ardiles sentía por el 
campo. Un amor panteísta, animista y sacra-
lizado sobre la Madre Naturaleza. Ese mis-
mo amor que él sentía por la madre que lo 
trajo al mundo”. 1                               

    Haber sostenido la existencia de “Agrono-
ticias” durante tantos años, no solo fue un 
trabajo de fe y esperanza en el Perú eterno, 
sino sobre todo en la fuerza de trabajo de 
millones de campesinos siempre someti-
dos a la pobreza y desamparo social. Quien 
quiera escribir la historia del Perú corres-
pondiente al siglo XX, tendrá que acudir a 
esa fuente de información. Sus páginas es-
tán llenas de informaciones que los diarios 
limeños no recogieron debido a que sus 
lectores son  urbanos.             
     César Lévano dijo: “Defender el campo en 
un país como el Perú no es solo defender 
la existencia física, lo cual es decisivo, sino 
también afirmar un conjunto de tradiciones 
y posibilidades. Un tesoro de saberes, cultu-
ra y moral, que incluye los nobles idiomas 
nativos, sin los cuales perderían valor la 
vida, el sueño y la canción de nuestro ser 
profundo.
    El campo se está quedando vacío en el 
gran país de la papa, la quinua y la alpaca. 
Lo bueno de “Agronoticias” es que, gracias 
a su contacto permanente con la gen-
te del agro, conoce sus potencialidades. 
Pero también sus fallas y desaciertos. En 
el esfuerzo por impulsar un agro moderno, 
cultiva el pluralismo y una preocupación 
sin tregua por la organización gremial y 
empresarial de los trabajadores de la tie-
rra. Luchar por un agro sano y unos agri-
cultores prósperos será, en los próximos 
años, una forma de extender la frontera de 
nuestra esperanza”.     
    Ahora falta que un historiador se dedique 
a compilar los artículos de Reynaldo Trini-
dad Ardiles y de sus colaboradores, para la 
edición de varios volúmenes de textos re-
feridos al agro. Ese hecho demostrará que 
se produjo una reforma social que cambió 
la mentalidad de los trabajadores agrarios, 
terminaron los trabajos antisociales y per-
mitió el acceso a la educación superior a 
miles de niños condenados a seguir siendo 
analfabetos y pobres.          

      Testimonio de Manuel Jesús Orbegozo: 
“Recuerdo que de repente, un día llegó a mi 
mesa de redacción una revista que desde el 
saque se notaba seria, optimista, decidida a 
jugarse el pellejo por enderezar los entuer-
tos que afectan a la vida del agro nacional. 
Desde el arranque impuso una caracterís-
tica ausente en muchas publicaciones: in-
vestigación científica, análisis exhaustivo y 
opinión exigente, a menudo basada en la 
pasión propia de la juventud de sus edito-
res, pero más que nada en un entrañable 
amor al país.
       ‘Agronoticias’ traía, trae, por lo general, 
informaciones recogidas en el campo, de 
boca de los mismos campesinos, de pro-
ductores o agrónomos y también de auto-
ridades políticas responsables de este ru-
bro. Creía, creo, que la revista no sueña, es 
realista; sabe que las noticias de este tipo 
no se dan en la ciudad ni llegan cómoda-
mente por teléfono, tienen que provenir del 
campo”. 2      
     Todas las revistas pertenecen a su épo-
ca histórica. Marcan un proceso dialéctico 
que se traduce en sus editoriales, crónicas, 
crítica, comentarios, entrevistas, sobre todo 
en la opinión política que emite y sostie-
ne. “Agronoticias” se explica en la medida 
que la Reforma agraria, cambió no solo la 
forma de producción, sino que propició la 
apertura de una nueva dinámica social. El 
periodista supo entender los signos de su 
tiempo histórico y no se podrá escribir la 
historia del cambio histórico en el agro del 
siglo XX, sin un testigo excepcional como 
fue Reynaldo Trinidad Ardiles.
 

1. Un campesino disfrazado de periodista. Reynaldo Tri-
nidad Ardiles. Pág. 41. Ediciones Nova Print.  2017, 
Lima.  

2. Un campesino disfrazado de periodista. Reynaldo Tri-
nidad Ardiles. Pág. 68. Ediciones Nova Print.  2017, 

Lima. 
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Desde la metrópoli

Lima
Agraria

LABORATORIO DE 
SANIDAD E INOCUI-
DAD AGRARIA: El 

Senasa implementó el primer 
Laboratorio de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria en el 
Gran Mercado Mayorista de 
Lima para fortalecer las accio-
nes de vigilancia sanitaria 
de alimentos en este impor-
tante centro de abastos u 
Esta implementación se rea-
liza como parte de una labor 
articulada que se desarrolla 
con la Empresa Municipal de 
Mercados S.A (EMMSA), que 
contribuirá a mejorar la ino-
cuidad de los alimentos desti-
nados al comercio y consumo, 
alertando de algún riesgo 
sanitario mediante la implan- +

tación de un sistema ade-
cuado, favoreciendo la salud 
de los consumidores u Entre 
las acciones que se realizarán 

Proyecto de la UNMSM
GALLETA ANTIANEMIA CON CHOCHO Y HABA

En la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos 
(UNMSM) se llevó a cabo 

el proyecto “Deli chocho nutri-
tivo y delicioso”, que consiste 
en elaborar galletas nutritivas 
en base de chocho o también 
conocido como tarwi, una 
legumbre que posee un alto 
contenido de calcio y hierro.
 Silvia Quispe Rodríguez, 
ingeniera de sistemas que lidera 

el proyecto, dijo que con este 
producto, elaborado con chocho 
cajamarquino y habas, busca 
contribuir en la lucha contra la 
anemia de los niños y la des-
calcificación de las madres ges-
tantes y lactantes. Su  proyecto 
ocupó el segundo lugar del 
programa de emprendimiento 
1551 Warmi, promovido por la 
Incubadora de Empresas Inno-
vadoras de UNMSM.

 “A pesar de ser muy econó-
mico, el choclo no es muy valo-
rado por la población de Caja-
marca, porque se desconoce su 
valor nutritivo. Actualmente, 
se ofrece solo en una presen-
tación con limón y culantro en 
una bolsita”, dijo Silvia Quispe, 
quien junto a una compañera 
del taller Warmi, desarrollaron 
este producto innovador que se 
encuentra en fase de prototipo.
 Comentó que el depar-
tamento de Cajamarca tiene 
un 32% de desnutrición cró-
nica en niños menores de 
cinco años. Por tal motivo, su 
proyecto, además de contri-
buir con esta problemática 

de salud, también se orienta 
al apoyo de los productores 
cajamarquinos que cultivan 
chocho y habas, y el resto de 
insumos artesanales de las 
galletas también se producen 
en ese lugar.
 El otro factor es buscar 
que el producto llegue a los 
más necesitados, como orfa-
natos, postas médicas, por lo 
que ha considerado que gran-
des empresas, como las que 
manejan proyectos mineros en 
la zona, adquieran las galletas 
para poder distribuirlas en 
los lugares donde existe la 
ciudadanía que requiere una 
alimentación nutritiva -

 

n PRO SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA: Sr. Carlos Pérez Ochoa, congresista por Lima-provincia; Ings. Max Alberto Saenz 
Carrillo, director ejecutivo de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”; Ricardo Chavarria Oria, gobernador Regional de 
Lima;  y Julio Antonio Castillo Corra, director regional de Agricultura de Lima, e invitado,  se reunieron el 23  de octubre 
con la finalidad de dar viabilidad a los proyectos de siembra y cosecha de agua en las zonas andinas de Lima. 

está comprendido el con-
trol y certificación sanitaria y 
fitosanitaria, que tiene como 
finalidad evitar y mitigar la 

dispersión y diseminación 
de plagas y enfermedades 
al comercializar y desplazar 
productos hacia otras zonas 
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reglamentadas del país; accio-
nes de vigilancia y control de 
la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios, como la recep-
ción, preparación de las mues-
tras analíticas de los alimen-
tos de origen agrícola y envío 
para análisis especializados 
en los laboratorios oficiales 
del Senasa para determinar la 
presencia de contaminantes 
(metales pesados o plaguici-
das) u La información obte-
nida del monitoreo y análisis 
(casos detectados de plagas 
y contaminantes) se comuni-
cará oportunamente a EMMSA 
para la toma de medidas sani-
tarias inmediatas.

CUY, RÉCORD EN VEN-
TAS: Más de S/ 542 mil 

en ingresos directos gene-
raron 60 productores de cuy 
y huevos en mercados iti-
nerantes De la Chacra a la 
Olla de Lima y Callao, tras la 
comercialización de más de 
50.698 kilos de estos pro-
ductos u Según el Minagri, 
el consumo de carne de cuy 
se viene dando de forma cre-
ciente por el valor nutricional 
de su carne: actualmente el 
consumo nacional es 400 gra-
mos/persona/año.

SEMILLAS DE PAPA, 
MAÍZ Y ARVEJA: Un 

total de 30 toneladas de 
semillas certificadas de papa 
viene entregando la Dirección 
Regional de Agricultura (DRA) 
de Lima a los agricultores de 
las zonas altoandinas, con la 
finalidad de mejorar la pro-
ducción u Adicionalmente, 
se distribuyó 6 mil kilos de 
maíz y alverja, 1,200 kilos de 
cebada y 350 kilos de alfalfa, 
lo que servirá como un plus 
adicional para los agricultores 
beneficiarios y de este modo 
obtengan mayores resultados 
en su producción.

RECUPERACIÓN DE RÍOS: 
La Autoridad Nacional 

del Agua firmó un convenio 
de cooperación interinstitu-
cional con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con 
el fin de establecer meca-
nismos y acciones conjuntas 
que permitan la recupera-
ción y conservación de los 
ríos Chillón, Rímac y Lurín u 

Amarildo Fernández, jefe de 
la ANA, destacó la necesidad 
de un trabajo articulado con 
las municipalidades para la 
correcta fiscalización en las 
márgenes de los ríos procu-
rando mejorar la calidad del 
agua y sus bienes asociados u 
Agregó que casi un tercio de 
la población del país se abas-
tece gracias a los ríos Chillón, 
Rímac y Lurín, y en especial 
del río “Hablador”, por lo que 
el acuerdo suscrito permitirá 
la ejecución conjunta de acti-
vidades educativas, que gene-
ren en la población la cultura 
del agua para el cuidado y 
preservación de los ríos.

ADOPTA UNA TONE-
LADA DE PAPA: Más 

de 360 toneladas de papas 
se han vendido en el marco 
de la iniciativa ‘Adopta una 
tonelada de papa’ u Angello 
Tangherlini,  director ejecutivo 
de Agro Rural, programa que 

impulsa la campaña, dijo que 
se busca promover el con-
sumo de papa a través de la 
compra directa y, de esa forma, 
se contribuye a mejorar la ren-
tabilidad del agricultor u Uno 
de los restaurantes limeños 
que se sumó a la iniciativa es 
Doomo Saltado; “en el restau-
rante tenemos como insumo 
principal a la papa, utilizamos 
cerca de una tonelada por 
semana, por lo que compra-
mos grandes cantidades. Así 
que, optamos por hacerlo de 
manera directa a los produc-
tores; primero por el precio 
accesible al comprarla al por 
mayor, luego por la calidad 
del producto (durabilidad y 
sabor) y finalmente, por la 
comodidad en la entrega, tipo 
delivery”, indicó el empresario 
Edinho Hayashida, a cargo del 
mencionado restaurante u 

GUANO PARA CULTI-
VOS ORGÁNICOS: La 

DRA Lima impulsa una cam-
paña de abonamiento con 
guano de las islas, con el obje-
tivo de mejorar la producción 
agrícola en la provincia de 
Cañete u Se busca promover 
los cultivos orgánicos en las 
zonas rurales del sur chico, 
teniendo como ingrediente 

básico a este fertilizante; pro-
ducido por las aves marinas 
a lo largo de litoral peruano; 
el mismo que tendrá un costo 
social de 50 soles el saco de 
50 kg en virtud de un conve-
nio suscrito con el programa 
AgroRural.

RESTAURACIÓN DE 
SUELOS: Se mejorará 

el uso de los suelos en una 
extensión de más de 3 mil hec-
táreas, mediante plantación 
forestal y en zanjas de infiltra-
ción, en 18 comunidades cam-
pesinas de las alturas de Hua-
ral, en el marco del proyecto 
“Recuperación de los servicios 
ecosistémicos de los bosques 
y praderas naturales”, que eje-
cutará el Gobierno Regional 
de Lima y la ONG Condesan u 
La inversión aprobada supera 
los 17.6 millones de soles, con 
un plazo de ejecución de 36 
meses; lo que conllevará a 
impulsar servicios ambienta-
les como la regulación de la 
oferta hídrica de la cuenca, 
control de erosión de suelos, 
temperaturas más frescas 
y ciclos húmedos; constitu-
yendo un microclima favora-
ble, haciendo extensivos los 
beneficios a lo largo de toda 
la referida cuenca uExcelente. 

REPRESA POTAGA: Se 
reanudaron las labores en la 
construcción de la represa 
Potaga – meta III, en el dis-
trito de San Pedro de Casta, 
provincia de Huarochirí, cuyo 
objetivo es ampliar la frontera 
agrícola en 260 hectáreas u 
La DRA Lima informó que la 
culminación de la obra, que 
está en un 48% de avance 
físico, beneficiará directa-
mente a los productores de las 
zonas de Casta, Huinco, Cumpe 
y Mayhuay, que cuentan con 
más de 2 mil habitantes u La 

 

n SIN AGUA, NO HAY VIDA: Pobladores del distrito de Coranche, 
provincia de Huarochirí, le expresan al director regional de Agricultura de 
Lima, Ing. Julio Antonio Castillo Corra, que la importancia de la agricultura 
radica en el aprovechamiento, gestión y distribución del recurso hídrico. 
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infraestructura estará almace-
nando 110 mil metros cúbicos 
de agua u Las faenas están 
centradas en la ejecución de 
dos ménsulas, ubicadas en el 
cuarto nivel; al igual que todo 
el quinto nivel, que comprende 
de 12 pantallas, 12 ménsulas y 
el arco u Además, falta termi-
nar 1.7 km de canal de sección 
rectangular y un sistema de 
by-pass de 40 metros lineales 
u Mediante la sostenibilidad 
de este proyecto, la irrigación 
de los terrenos fértiles mejo-
rará considerablemente en 
esta tierra huarochirana, incre-
mentándose la producción 
de papa, habas, maíz, palta, 
chirimoya, lúcuma, manzana y 
durazno.

¡ERRADICAR MOSCA DE 
LA FRUTA!: La Dirección 

Regional de Agricultura esta-
bleció alianzas estratégicas 
con autoridades y agricultores 
de Huarochirí para controlar 
y erradicar a la mosca de la 
fruta en esa provincia u La 
iniciativa busca que todos los 
actores comprendidos en el 
sector sean activos partícipes 
en esta causa, en aras de con-
solidar acciones para eliminar 
la plaga u La Agencia Agraria 
de Santa Eulalia realizó mesas 
de trabajo con la Municipali-
dad Distrital de San Mateo de 
Otao y los diferentes comités 
de regantes, comunidades 
campesinas, asociaciones y 
organizaciones agrarias del 
lugar u Las autoridades bus-
can contribuir con la sanidad 
rural con miras a facilitar el 
acceso de frutas frescas y de 
calidad a mercados naciona-
les e internacionales u Los 
resultados que se obtengan 
con esta intervención están 
orientados a consolidar la 
oportunidad de exportar, 
generar puestos de trabajo, 
dinamizar la economía local y 
brindar mayores posibilidades 

de crecimiento a los hombres 
del campo. 

SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA: Comunidades 

del distrito de Sangallaya y 
la DRA Lima acordaron prio-
rizar el proyecto de “Siem-
bra y Cosecha de Agua”, a fin 
de garantizar el suministro 
del recurso hídrico en esta 
parte de la provincia de Hua-
rochirí u En ese sentido, se 
asumió el compromiso de 
viabilizar la construcción de 
la represa “Pozo Pacomanta” 
u La infraestructura de riego 
conllevará a combatir las épo-
cas de sequía y contrarrestar 
su impacto en la agricultura, 
a consecuencia del cambio 
climático u Esta inversión 
beneficiará a los sectores de 
Alloca, Sangallaya, Coranche, 
Pucllucanchi, Quiripa, Huan-
cata, Pachamarca u El diseño 
de esta futura fuente de agua, 
establecerá un sistema de 

riego en la zona media y baja 
de los valles, con el fin de 
mejorar los cultivos de los 
productores huarochiranos.

¿AÑO SIN LLUVIAS?: 
Aunque el cambio climá-

tico en todo el mundo no 
permite dar pronósticos cer-
teros, las actuales condiciones 
meteorológicas, influidas por 
la contracción de las lluvias 
por efecto del fenómeno “La 
Niña”, hacen preludiar una 
campaña agrícola compli-
cada u El éxito del programa 
actual, que asciende a 72,875 
hectáreas, depende –contra 
todo pronóstico– de que en 
las próximas semanas las llu-
vias se manifiesten. 

MOSCA DE LA FRUTA: 
La autoridad en sanidad 

agraria, Senasa, tiene insta-
lada un sistema de vigilancia 
de moscas de la fruta com-
puesta por 3,066 trampas, 
que monitorean alrededor de 
27,073 hectáreasu Para erra-
dicar la plaga, Senasa firmó 
convenios con siete munici-
palidades (Antonio Raimondi, 
Colquioc, Masin, Ataquero, 
Shupluy, Matacoto y San pedro 
de Chaná) u La mosca de la 
fruta constituye una de las 
peores amenazas para la pro-
ducción frutícola, ya que ataca 
directamente al fruto, gene-
rando pérdidas económicas y 
restricciones en las agroex-
portaciones; sobretodo de los 
cultivos de importancia eco-
nómica para la región como 
la palta, mango,   arándano y 
durazno.

CINCO PROYECTOS 
PRODUCTIVOS: El 

Gobierno Regional de Áncash 
realizará una inversión de más 
de S/ 800 mil para el finan-
ciamiento de cinco proyectos 
productivos, que forman parte 
de los 52 ganadores del fondo 
concursable Procompite, en 
las provincias de Huari y Car-
los Fermín Fitzcarrald, donde 
se busca mejorar las cadenas 
de paltas, apícola, vacuno y 
lácteos y truchas u Las autori-
dades entregaron los cheques 
simbólicos al representante de 
la asociación Huarimarka, que 
invertirá S/ 250 mil para la 
mejora de paltas, y otro cheque 
por S/ 148,490.80 al responsa-
ble de la Asociación Campe-
sina de Ganaderos en el sector 
Kunkushcocha, para el trabajo 
en vacunos, lácteos y sus deri-
vados u También se entregó al 
responsable de la Agroindus-
tria El Hexágono, organización 
dedicada a la mejora del sec-
tor apícola en Huari, un cheque 
por S/ 219,971.00 u Se com-

Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARAZ

 
Con capacidad de procesamiento 
de 6 mil litros/día
MODERNAMODERNA  PLANTAPLANTA
PROCESADORA DE LECHEPROCESADORA DE LECHE

La provincia de 
Cañete ya cuenta 
con una moderna 

planta procesadora de 
leche y derivados lác-
teos, con capacidad de 
procesamiento de  6 mil 
litros diarios, informó el 
Gore-Lima u Se trata de un plan piloto con miras a repli-
carse en las demás provincias u De esta manera, la inver-
sión regional impulsará la capacidad de procesamiento, 
atendiéndose una de las principales necesidades de los 
emprendedores productores cañetanos, golpeados por la 
crisis sanitaria u Los técnicos de la Dirección Regional 
Agraria de Lima brindan asistencia técnica a los pequeños 
ganaderos para actualizar sus conocimientos en ofertar un 
valor agregado a la leche u En la planta se elabora yogurt 
natural, queso fresco, leche pasteurizada, entre otros deri-
vados lácteos - 
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reglamentadas del país; accio-
nes de vigilancia y control de 
la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios, como la recep-
ción, preparación de las mues-
tras analíticas de los alimen-
tos de origen agrícola y envío 
para análisis especializados 
en los laboratorios oficiales 
del Senasa para determinar la 
presencia de contaminantes 
(metales pesados o plaguici-
das) u La información obte-
nida del monitoreo y análisis 
(casos detectados de plagas 
y contaminantes) se comuni-
cará oportunamente a EMMSA 
para la toma de medidas sani-
tarias inmediatas.

CUY, RÉCORD EN VEN-
TAS: Más de S/ 542 mil 

en ingresos directos gene-
raron 60 productores de cuy 
y huevos en mercados iti-
nerantes De la Chacra a la 
Olla de Lima y Callao, tras la 
comercialización de más de 
50.698 kilos de estos pro-
ductos u Según el Minagri, 
el consumo de carne de cuy 
se viene dando de forma cre-
ciente por el valor nutricional 
de su carne: actualmente el 
consumo nacional es 400 gra-
mos/persona/año.

SEMILLAS DE PAPA, 
MAÍZ Y ARVEJA: Un 

total de 30 toneladas de 
semillas certificadas de papa 
viene entregando la Dirección 
Regional de Agricultura (DRA) 
de Lima a los agricultores de 
las zonas altoandinas, con la 
finalidad de mejorar la pro-
ducción u Adicionalmente, 
se distribuyó 6 mil kilos de 
maíz y alverja, 1,200 kilos de 
cebada y 350 kilos de alfalfa, 
lo que servirá como un plus 
adicional para los agricultores 
beneficiarios y de este modo 
obtengan mayores resultados 
en su producción.

RECUPERACIÓN DE RÍOS: 
La Autoridad Nacional 

del Agua firmó un convenio 
de cooperación interinstitu-
cional con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con 
el fin de establecer meca-
nismos y acciones conjuntas 
que permitan la recupera-
ción y conservación de los 
ríos Chillón, Rímac y Lurín u 

Amarildo Fernández, jefe de 
la ANA, destacó la necesidad 
de un trabajo articulado con 
las municipalidades para la 
correcta fiscalización en las 
márgenes de los ríos procu-
rando mejorar la calidad del 
agua y sus bienes asociados u 
Agregó que casi un tercio de 
la población del país se abas-
tece gracias a los ríos Chillón, 
Rímac y Lurín, y en especial 
del río “Hablador”, por lo que 
el acuerdo suscrito permitirá 
la ejecución conjunta de acti-
vidades educativas, que gene-
ren en la población la cultura 
del agua para el cuidado y 
preservación de los ríos.

ADOPTA UNA TONE-
LADA DE PAPA: Más 

de 360 toneladas de papas 
se han vendido en el marco 
de la iniciativa ‘Adopta una 
tonelada de papa’ u Angello 
Tangherlini,  director ejecutivo 
de Agro Rural, programa que 

impulsa la campaña, dijo que 
se busca promover el con-
sumo de papa a través de la 
compra directa y, de esa forma, 
se contribuye a mejorar la ren-
tabilidad del agricultor u Uno 
de los restaurantes limeños 
que se sumó a la iniciativa es 
Doomo Saltado; “en el restau-
rante tenemos como insumo 
principal a la papa, utilizamos 
cerca de una tonelada por 
semana, por lo que compra-
mos grandes cantidades. Así 
que, optamos por hacerlo de 
manera directa a los produc-
tores; primero por el precio 
accesible al comprarla al por 
mayor, luego por la calidad 
del producto (durabilidad y 
sabor) y finalmente, por la 
comodidad en la entrega, tipo 
delivery”, indicó el empresario 
Edinho Hayashida, a cargo del 
mencionado restaurante u 

GUANO PARA CULTI-
VOS ORGÁNICOS: La 

DRA Lima impulsa una cam-
paña de abonamiento con 
guano de las islas, con el obje-
tivo de mejorar la producción 
agrícola en la provincia de 
Cañete u Se busca promover 
los cultivos orgánicos en las 
zonas rurales del sur chico, 
teniendo como ingrediente 

básico a este fertilizante; pro-
ducido por las aves marinas 
a lo largo de litoral peruano; 
el mismo que tendrá un costo 
social de 50 soles el saco de 
50 kg en virtud de un conve-
nio suscrito con el programa 
AgroRural.

RESTAURACIÓN DE 
SUELOS: Se mejorará 

el uso de los suelos en una 
extensión de más de 3 mil hec-
táreas, mediante plantación 
forestal y en zanjas de infiltra-
ción, en 18 comunidades cam-
pesinas de las alturas de Hua-
ral, en el marco del proyecto 
“Recuperación de los servicios 
ecosistémicos de los bosques 
y praderas naturales”, que eje-
cutará el Gobierno Regional 
de Lima y la ONG Condesan u 
La inversión aprobada supera 
los 17.6 millones de soles, con 
un plazo de ejecución de 36 
meses; lo que conllevará a 
impulsar servicios ambienta-
les como la regulación de la 
oferta hídrica de la cuenca, 
control de erosión de suelos, 
temperaturas más frescas 
y ciclos húmedos; constitu-
yendo un microclima favora-
ble, haciendo extensivos los 
beneficios a lo largo de toda 
la referida cuenca uExcelente. 

REPRESA POTAGA: Se 
reanudaron las labores en la 
construcción de la represa 
Potaga – meta III, en el dis-
trito de San Pedro de Casta, 
provincia de Huarochirí, cuyo 
objetivo es ampliar la frontera 
agrícola en 260 hectáreas u 
La DRA Lima informó que la 
culminación de la obra, que 
está en un 48% de avance 
físico, beneficiará directa-
mente a los productores de las 
zonas de Casta, Huinco, Cumpe 
y Mayhuay, que cuentan con 
más de 2 mil habitantes u La 

 

n SIN AGUA, NO HAY VIDA: Pobladores del distrito de Coranche, 
provincia de Huarochirí, le expresan al director regional de Agricultura de 
Lima, Ing. Julio Antonio Castillo Corra, que la importancia de la agricultura 
radica en el aprovechamiento, gestión y distribución del recurso hídrico. 
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infraestructura estará almace-
nando 110 mil metros cúbicos 
de agua u Las faenas están 
centradas en la ejecución de 
dos ménsulas, ubicadas en el 
cuarto nivel; al igual que todo 
el quinto nivel, que comprende 
de 12 pantallas, 12 ménsulas y 
el arco u Además, falta termi-
nar 1.7 km de canal de sección 
rectangular y un sistema de 
by-pass de 40 metros lineales 
u Mediante la sostenibilidad 
de este proyecto, la irrigación 
de los terrenos fértiles mejo-
rará considerablemente en 
esta tierra huarochirana, incre-
mentándose la producción 
de papa, habas, maíz, palta, 
chirimoya, lúcuma, manzana y 
durazno.

¡ERRADICAR MOSCA DE 
LA FRUTA!: La Dirección 

Regional de Agricultura esta-
bleció alianzas estratégicas 
con autoridades y agricultores 
de Huarochirí para controlar 
y erradicar a la mosca de la 
fruta en esa provincia u La 
iniciativa busca que todos los 
actores comprendidos en el 
sector sean activos partícipes 
en esta causa, en aras de con-
solidar acciones para eliminar 
la plaga u La Agencia Agraria 
de Santa Eulalia realizó mesas 
de trabajo con la Municipali-
dad Distrital de San Mateo de 
Otao y los diferentes comités 
de regantes, comunidades 
campesinas, asociaciones y 
organizaciones agrarias del 
lugar u Las autoridades bus-
can contribuir con la sanidad 
rural con miras a facilitar el 
acceso de frutas frescas y de 
calidad a mercados naciona-
les e internacionales u Los 
resultados que se obtengan 
con esta intervención están 
orientados a consolidar la 
oportunidad de exportar, 
generar puestos de trabajo, 
dinamizar la economía local y 
brindar mayores posibilidades 

de crecimiento a los hombres 
del campo. 

SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA: Comunidades 

del distrito de Sangallaya y 
la DRA Lima acordaron prio-
rizar el proyecto de “Siem-
bra y Cosecha de Agua”, a fin 
de garantizar el suministro 
del recurso hídrico en esta 
parte de la provincia de Hua-
rochirí u En ese sentido, se 
asumió el compromiso de 
viabilizar la construcción de 
la represa “Pozo Pacomanta” 
u La infraestructura de riego 
conllevará a combatir las épo-
cas de sequía y contrarrestar 
su impacto en la agricultura, 
a consecuencia del cambio 
climático u Esta inversión 
beneficiará a los sectores de 
Alloca, Sangallaya, Coranche, 
Pucllucanchi, Quiripa, Huan-
cata, Pachamarca u El diseño 
de esta futura fuente de agua, 
establecerá un sistema de 

riego en la zona media y baja 
de los valles, con el fin de 
mejorar los cultivos de los 
productores huarochiranos.

¿AÑO SIN LLUVIAS?: 
Aunque el cambio climá-

tico en todo el mundo no 
permite dar pronósticos cer-
teros, las actuales condiciones 
meteorológicas, influidas por 
la contracción de las lluvias 
por efecto del fenómeno “La 
Niña”, hacen preludiar una 
campaña agrícola compli-
cada u El éxito del programa 
actual, que asciende a 72,875 
hectáreas, depende –contra 
todo pronóstico– de que en 
las próximas semanas las llu-
vias se manifiesten. 

MOSCA DE LA FRUTA: 
La autoridad en sanidad 

agraria, Senasa, tiene insta-
lada un sistema de vigilancia 
de moscas de la fruta com-
puesta por 3,066 trampas, 
que monitorean alrededor de 
27,073 hectáreasu Para erra-
dicar la plaga, Senasa firmó 
convenios con siete munici-
palidades (Antonio Raimondi, 
Colquioc, Masin, Ataquero, 
Shupluy, Matacoto y San pedro 
de Chaná) u La mosca de la 
fruta constituye una de las 
peores amenazas para la pro-
ducción frutícola, ya que ataca 
directamente al fruto, gene-
rando pérdidas económicas y 
restricciones en las agroex-
portaciones; sobretodo de los 
cultivos de importancia eco-
nómica para la región como 
la palta, mango,   arándano y 
durazno.

CINCO PROYECTOS 
PRODUCTIVOS: El 

Gobierno Regional de Áncash 
realizará una inversión de más 
de S/ 800 mil para el finan-
ciamiento de cinco proyectos 
productivos, que forman parte 
de los 52 ganadores del fondo 
concursable Procompite, en 
las provincias de Huari y Car-
los Fermín Fitzcarrald, donde 
se busca mejorar las cadenas 
de paltas, apícola, vacuno y 
lácteos y truchas u Las autori-
dades entregaron los cheques 
simbólicos al representante de 
la asociación Huarimarka, que 
invertirá S/ 250 mil para la 
mejora de paltas, y otro cheque 
por S/ 148,490.80 al responsa-
ble de la Asociación Campe-
sina de Ganaderos en el sector 
Kunkushcocha, para el trabajo 
en vacunos, lácteos y sus deri-
vados u También se entregó al 
responsable de la Agroindus-
tria El Hexágono, organización 
dedicada a la mejora del sec-
tor apícola en Huari, un cheque 
por S/ 219,971.00 u Se com-

Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARAZ

 
Con capacidad de procesamiento 
de 6 mil litros/día
MODERNAMODERNA  PLANTAPLANTA
PROCESADORA DE LECHEPROCESADORA DE LECHE

La provincia de 
Cañete ya cuenta 
con una moderna 

planta procesadora de 
leche y derivados lác-
teos, con capacidad de 
procesamiento de  6 mil 
litros diarios, informó el 
Gore-Lima u Se trata de un plan piloto con miras a repli-
carse en las demás provincias u De esta manera, la inver-
sión regional impulsará la capacidad de procesamiento, 
atendiéndose una de las principales necesidades de los 
emprendedores productores cañetanos, golpeados por la 
crisis sanitaria u Los técnicos de la Dirección Regional 
Agraria de Lima brindan asistencia técnica a los pequeños 
ganaderos para actualizar sus conocimientos en ofertar un 
valor agregado a la leche u En la planta se elabora yogurt 
natural, queso fresco, leche pasteurizada, entre otros deri-
vados lácteos - 
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pletó la entrega en Huari, con 
otro cheque por S/ 232,858.00 
al presidente de la Organiza-
ción de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo de Los Andes, 
para el mejoramiento de la 
producción de truchas arco iris 
u Finalmente, se entregó un 
cheque simbólico a la Asocia-
ción de Productores de Palto 
Alli Allpa, quienes fueron los 
ganadores del fondo concur-
sable Procompite en el distrito 
de San Nicolás, provincia de 
Fitzcarrald, y serán financiados 
con un monto de S/ 159,948.24 
para el mejoramiento en la 
producción y comercialización 
de palto en la zona.

ALIANZA AGRO-MI-
NERÍA: Un proyecto de 

inversión en infraestructura 
de riego ejecutarán en los 
distritos de Independencia y 
Jangas, provincia de Huaraz, 
Agro Rural y la Minera Barrick 
Misquichilca S.A en virtud de 
un convenio suscrito entre 
ambos u La actividad deman-
dará una inversión estimada 
de S/ 40 millones y permitirá 
mejorar el abastecimiento 
de agua para riego y amplia-
ción de la frontera agrícola 
en las localidades de Atupa, 
Antahuarán, Tinyash y Huanja, 
resaltó el  director ejecutivo 
de Agro Rural, Angello Tan-
gherlini u “Agro Rural estará a 
cargo de la formulación, eva-
luación, elaboración de expe-
diente técnico y otros docu-
mentos, transversalización 
del componente social y la 
ejecución física del proyecto. 
Por su parte, la minera Barrick 
otorgará, en calidad de dona-
ción y liberalidad, los recursos 
financieros correspondientes 
para dicho fin”, indicó el fun-
cionario  u El proyecto de 
inversión prevé un plazo de 
ejecución de hasta 36 meses, 
con opción a prórroga.

INCENDIOS ARRASAN 
CON TODO: Un total de 

82 hectáreas de cobertura 
natural dentro del área pro-
tegida perteneciente al Par-
que Nacional Huascarán 
fueron destruidas por un 
incendio forestal de grandes 

proporciones u El Centro de 
Operaciones de Emergen-
cia Regional (COER) detalló 
que el suceso se produjo en 
el sector de Collo, distrito de 
Yanama, jurisdicción de la 
provincia de Yungay, y habría 
sido causado por la actitud 

irresponsable de pobladores 
que queman en lugares no 
permitidos, aunque los auto-
res del siniestro aún no están 
identificados u El personal 
del Sernanp y miembros de 
la comisaría rural del distrito 
de Yanama lograron controlar 
el incendio el 14 de octubre, 
tras arduas horas de trabajo 
u Otro incendio de propor-
ciones también se produjo en 
la localidad de San Francisco, 
distrito de Independencia, en 
Huaraz, dejando herida a una 
persona y afectando a más de 
50 hectáreas de pastos natu-
rales y plantaciones de pino u 
Se originó el domingo 11 de 
octubre y el 13 recién pudo 
ser extinguido uEl COER 
Áncash reiteró su llamado a 
la ciudadanía a no prender 
fuego en áreas verdes.

MEDIDAS ANTE EMER-
GENCIA HÍDRICA: La 

Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) inició el mantenimiento 
de 100 pozos a tajo abierto 
y de 5 pozos tubulares en el 
Valle de Chicama, provincia de 
Ascope, para atenuar los efec-
tos del déficit de agua en la 
región u Para estos trabajos 
se invertirán S/ 595,900, en el 
marco del Decreto Supremo 
Nº 149-2020-PCM u De esa 
forma, se logrará beneficiar 
directamente a 254 usua-
rios y a 1,376.80 hectáreas 
de cultivo, ubicadas en las 
comisiones de usuarios de 
los subsectores hidráulicos 
Tesoro Facalá, Mala Muerte 
Chicamita, Roma Vallejo, Pai-
ján, La Pampa y Chiclín Pon-
gochongo u Los trabajos de 

La 
Libertad
Capital de la Eterna 

Primavera
desde TRUJILLO

+

+  

 

n DEL CAMPO A LA OLLA: Al centro y con chaleco verde, Ing. Donato 
Sandoval Cuisano, director regional de Agricultura de Áncash, acompañado 
de otras autoridades y productores, tras la inauguración del  Primer 
Mercado Itinerante en el distrito de Ranrahirca provincia de Yungay, el  10 
de octubre último. 

¡18,000 hectáreas de cultivo en riesgo!
ESCASEZ DE AGUA EN NEPEÑAESCASEZ DE AGUA EN NEPEÑA

Durante una reu-
nión, los alcaldes 
de los distritos de 

Moro, Cáceres del Perú, 
Nepeña y Pamparomás, 
acordaron solicitar la 
declaratoria de situación 
de emergencia en la cuenca de Nepeña, por la escasez de 
agua que está poniendo en riesgo 18 mil hectáreas de cul-
tivo, que involucra a más de 5,000 agricultores, en cinco 
distritos.
 El acta de la sesión será elevada al Minagri para que se 
adopten, cuanto antes, las medidas del caso con el fin de 
asegurar el abastecimiento del recurso hídrico.
Las autoridades también demandan proyectos de siembra 
y cosecha de agua y acciones de reforestación de las cabe-
ceras de la cuenca.
Algunos concejos municipales como Moro y Pamparomás 
ya han adoptado acuerdos de declaratoria de emergencia 
por escasez de recurso hídrico en sus pueblos, pero esta vez 
se hizo de manera conjunta y también se piensa sumar al 
distrito de Samanco.
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+ limpieza y mantenimiento de 
pozos a tajos abierto permi-
tirán garantizar el abasteci-
miento de agua para el riego, 
principalmente, en cultivos de 
pan llevar, maíz chala y caña 
de azúcar u De otro lado, con 
un presupuesto de S/ 182,347 
soles, en las próximas sema-
nas se realizará el manteni-
miento de 5 pozos tubulares 
para la captación de aguas 
subterráneas que permitirán 
la extracción y aprovecha-
miento del recurso hídrico.

REFORESTACIÓN POS 
INCENDIOS: Más de 70 

incendios forestales en los 
dos últimos meses han des-
truido 270 hectáreas de bos-
ques de eucalipto, pino, entre 
otras especies de flora en 
Usquil; sin embargo, la muni-
cipalidad de este distrito ubi-
cado en la provincia liberteña 
de Otuzco, ya prepara un plan 
de reforestación para revertir 
esta situación u El alcalde de 
Usquil, Grover Cruz, informó 
que se van a sembrar 1 millón 
de plantones de eucalipto en 
diversos caseríos y centros 
poblados del distrito u ade-
lantó que en un terreno cedido 
por el gobierno regional de La 
Libertad se están sembrando 
semillas, hasta que tengan el 
tamaño adecuado para ser 
instalados en los bosques 
afectados u “Hay bosques de 
eucaliptos que son sembrados 
por privados, pero también 
existen bosques que son de 
la comunidad, y representan 
el 99 por ciento de las espe-
cies de flora afectadas, por 
eso hemos iniciado con este 
agresivo plan de reforestación 
con la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local”, indicó.

AGUAS NO APTAS 
PARA CONSUMO: Un 

equipo de profesionales de la 
Escuela de Biología Pesquera 
de la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT) realizó un aná-
lisis de la calidad de aguas 
de 25 lagunas ubicadas en 
los Andes de la región, con-
cluyendo que no es apto para 
el consumo humano, a causa 
de la contaminación u Espe-
cíficamente, la investigación 
se realizó en las provincias 
de Julcán, Santiago de Chuco, 
Sánchez Carrión, Pataz y Bolí-
var, a través del proyecto 
“Evaluación del Potencial 
Productivo de las Principa-
les Lagunas Altoandinas de 
La Libertad”, y demandó una 
inversión aproximada de S/ 1 
millón, que fue financiado por 
el canon minero que recibe 
la mencionada universidad u 
El equipo realiza el informe 
final, que será entregado a los 
municipios de las jurisdiccio-
nes en donde se realizaron los 
trabajos de evaluación, para 
que las autoridades adopten 
acciones preventivas.

MOSCAS DE LA FRUTA 
Y AGROEXPORTA-

CIÓN: El Senasa certificó 945 
hectáreas de arándano, situa-
das en los distritos de Pacaga, 
Laredo y Moche, sectores que 
forman parte del Proyecto de 
Erradicación de Moscas de la 
Fruta IV, que en su primera 
etapa realizó la instalación 
de una red de vigilancia y 
el monitoreo constante de 
esta plaga para impulsar 
las agroexportaciones en la 
región, generar más pues-
tos de trabajo y dinamizar la 
economía local  u Se busca 
que los productores ejecuten 
acciones de control integrado 
que contribuyan a reducir la 
incidencia poblacional de la 
mosca de la fruta y registren 
bajos niveles de MTD (mos-
cas por trampa y por día) para 
lograr la exportación u La 
red de vigilancia del Senasa 
está conformada por 1,957 
trampas ubicadas estratégi- +

 

 

n RESERVORIOS COMO CANCHA: Ings. Manuel Llempén Coronel, goberna-
dor regional de La Libertad, y Néstor Mendoza Arroyo. gerente regional de 
Agricultura, tras la inauguración de uno de los 6,600 reservorios construi-
dos en los andes liberteños. 

Programa de Siembra y Cosecha 
de Agua Regional:
LISTO 6,600LISTO 6,600
RESERVORIOS Y RESERVORIOS Y LA METALA META
AL BICENTENARIO: 9,000AL BICENTENARIO: 9,000

El programa de Siembra y Cosecha de Agua en las 
provincias andinas de La Libertad, impulsado por 
el Gobierno Regional, en convenio con municipios y 

agricultores, ya está mostrando buenos resultados.
 En la provincia de Santiago de Chuco, con una inversión 
de S/. 7,725.694, ya se terminó de construir 1,650 pequeños 
reservorios, proyectando, para la campaña agrícola 2020-
2021, producir 20 mil toneladas de alimentos para el mer-
cado local, regional, nacional e, incluso, internacional.
 Se estima que para la campaña agrícola 2021-2030 se 
puedan sembrar 8,225 hectáreas en los 8 distritos de esa 
provincia, con cultivos de papa, trigo, cebada, quinua, tarwi, 
lenteja, arveja y pastos.
 El gobernador regional Manuel Llempén Coronel des-
tacó que a nivel de la región ya se tienen listos 6,600 reser-
vorios, repartidos en las provincias de Santiago de Chuco, 
Sánchez Carrión, Otuzco, Pataz y Julcán, teniendo la meta de 
culminar con 9 mil reservorios al 2021, incluyendo a Gran 
Chimú y Bolívar, con mil cada uno.
 En Pataz, los productores agropecuarios podrán cose-
char un promedio de 437,657 metros cúbicos de agua, que 
les permitirá irrigar un total de 2,431 hectáreas de terrenos 
de cultivo, informó el gerente regional de Agricultura, Nés-
tor Mendoza Arroyo.
 Son 1,200 reservorios en los que se está trabajando con 
el objetivo de otorgar a los agricultores una infraestructura 
natural adecuada para almacenar recurso hídrico suficiente 
y usarlo durante todas las épocas del año.
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camente en las provincias 
de Trujillo, Ascope, Chepén y 
Pacasmayo, que son monito-
readas de forma semanal. 

FORMALIZACIÓN DE 
USUARIOS DE AGUA: 

La Administración Local 
de Agua Motupe-Olmos-La 
Leche inició en octubre un 
proceso de formalización 
de los derechos de uso de 
agua para uso poblacio-
nal y agrario, en el distrito 
de Incahuasi, provincia de 
Ferreñafe, beneficiando a 
250 usuarios agrarios y 350 
usuarios de agua poblacio-
nal u En general, la Auto-
ridad Nacional del Agua 
(ANA) busca formalizar a 50 
organizaciones de usuarios 
de agua para riego y a 70 
Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (PSS), además 
de otorgar licencias de uso 
de agua a cada una de estas 
120 organizaciones de usua-
rios de agua u  La formali-
zación es gratuita, masiva y 
brindará seguridad jurídica 
a los usuarios de agua de la 
parte alta de la cuenca La 
Leche, además, acreditará la 
disponibilidad hídrica para 
la ejecución de pequeños 
proyectos de mejoramiento 
de sistemas de sanea-
miento y agrícolas u Para 
la formalización del uso de 
agua poblacional y agrario 
se identificará la fuente de 
agua superficial o subterrá-
nea, se registrarán las carac-
terísticas más importantes 
de la misma como el nombre 
y la ubicación del río, que-
brada, riachuelo, manantial o 

puquio y pozo, según corres-
ponda, así como su registro 
de calidad de agua en caso 
lo hubiera.

POZOS TUBULARES: 
Para atenuar parcial-

mente el déficit hídrico, 
la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) inició el man-
tenimiento de 100 pozos 
a tajo abierto y de 5 pozos 
tubulares en el Valle de Chi-
cama, provincia de Ascope.

ARÁNDANOS A TAI-
WÁN: El Senasa informó 

que realizó la certificación 
fitosanitaria del primer envío 
de arándano producido en la 
región y que será destinado 
para su comercialización en el 
mercado taiwanés u Según el 
reporte, el primer envío consta 
de 6,142.50 kilos de arán-
dano de las variedades Eme-
rald y Ventura, distribuidos 
en 4,095 cajas (21 pallets) u 
Después de La Libertad, Lam-
bayeque es la segunda región 
en sumarse a la exportación 
de arándanos a este mer-
cado; luego que en setiembre 
último, las autoridades fitosa-
nitarias de Perú y Taiwán sus-
cribieran el acuerdo comercial 

u En la región, existe un total 
de 1,847.50 hectáreas certifi-
cadas por el Senasa, concen-
tradas en un 88% en el Pro-
yecto de Irrigación Olmos u 
La demanda de Taiwán repre-
senta una gran oportunidad 
pues cuenta con más de 23 
millones de potenciales con-
sumidores. 

CASI 1 MILLÓN DE 
PUESTOS DE TRA-

BAJO: Las actividades de 
limpieza de canales de riego 
y drenes en Lambayeque, 
a través del Núcleo Ejecu-
tor (NE), generarán 934,122 
puestos de trabajo tempo-
ral u Los beneficiarios con 
el programa de empleo son 
los pequeños agricultores 
de las localidades de Chon-
goyape, Mochumí, Monsefú, 
Mórrope, Pitipo, Sasape, 
Túcume, Eten, Ferreñafe y 
Lambayeque, cuyas familias 
recibirán mayores ingresos 
y podrán mejorar su calidad 
de vida u El Minagri informó 
que hasta el momento, se ha 
podido ejecutar labores de 
mantenimiento de 23 kiló-
metros de infraestructura de 
riego, a través de 72 activi-

dades con un presupuesto 
de S/ 2´525,218, situación 
que refleja el compromiso 
del sector por la reactivación 
económica de la región. El 
monto global de inversión en 
Lambayeque asciende a S/ 20 
millones.

BUENAS PRÁCTICAS 
ANTE RIESGOS CLI-

MÁTICOS: Casi dos mil 
productores del Valle de 
Motupe, podrán ser parte de 
un proceso de transferencia 
tecnológica, que reconoce los 
conocimientos ancestrales 
y locales en el manejo de la 
producción de sus cultivos 
u Para ello, en una primera 
etapa se convocará a exper-
tos de diferentes disciplinas 
para el diseño de la metodo-
logía focalizada en el monito-
reo y seguimiento del cultivo 
de mango denominada Crop-
check o control de puntos crí-
ticos u Fernando Barrera Are-
nas, especialista en Extensión 
Rural del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), indicó que 
este sistema facilitará mejo-
rar el rendimiento, calidad y 
sostenibilidad de los cultivos 
u En una segunda etapa se 
entrenará a los estudiantes 
de la carrera de Producción 
Agropecuaria del Instituto de 
Educación Superior Tecno-
lógico Público- Motupe para 
empoderarlos en la transfe-
rencia de la metodología de 
Cropcheck a los productores 
de su localidad u Finalmente, 
se ha considerado un pro-
grama de acompañamiento 
en la implementación del 
Cropcheck, que se basará en 
la comparación participa-
tiva del monitoreo de puntos 
críticos de los agricultores 
participantes, considerando 
los factores productivos del 
manejo de mango de manera 
integral. +

+

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque

 

n SITUACIÓN DE ESCASEZ HÍDRICA: Srs.Juan José Chapoñan Sánchez, 
gerente regional de Agricultura de Lambayeque; Anselmo Lozano, gober-
nador regional, y ministro de Agricultura, Ing. Jorge Montenegro Chavesta, 
inspeccionan nivel de recurso hídrico en bocatoma Racarrumi, Puntilla y 
reservorio Tinajones, a fin de elaborar un plan de acción por posible déficit 
hídrico que podría presentarse en el 2021
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CRISIS HÍDRICA SE 
PROLONGARÁ: Aquí 

la crisis podría prolongarse 
por los siguientes dos meses 
porque no hay probabilida-
des de lluvias en el escena-
rio del fenómeno “La Niña” 
que se vive, señaló el Ing. 
Rodolfo Rodríguez, docente 
de la Universidad de Piura 
u “Este fenómeno se viene 

presentando desde mayo y 
las lluvias han estado por 
debajo de sus índices nor-
males. Solo queda esperar 
los meses de verano, cuando 
llueve en Piura, pero habrá 
déficit hídrico”, señaló al dia-
rio “El Tiempo” u Por su parte, 
el Ing. Luis Icochea, docente 
de la Universidad Agraria La 
Molina, explicó que desde 
setiembre la temperatura del 
agua del mar ha descendido 
más y no se ven “piscinas de 
calor” en el Pacífico, lo cual 
indica que la situación no se 
va revertir en unos días.

EMBALSES A CUENTA 
GOTAS: En el caso del 

reservorio de San Lorenzo 
con el último turno de riego, 
terminado el pasado 15, solo 
tiene agua para un riego más, 
64.3 millones de metros cúbi-
cos de agua, luego de lo cual 
llegaría a su reserva técnica, lo 
que implica que el agua solo 
sea para uso de la población, 
en este caso de las ciudades 
de Las Lomas y Tambogrande 
u Respecto a Poechos, el 15 
de octubre, los aportes mejo-
raron llegando a 19 metros 
cúbicos por segundo, el 16 
volvieron a disminuir y el pro-
medio fue de 8,9 metros cúbi-
cos por segundo u El reser-
vorio tiene acumulados 214 
millones de m3, pero pierde 
3.5 por día.

¡USO RESPONSABLE DEL 
AGUA!: El Ministerio de 

Agricultura y Riego, la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), 
el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional y el 
Gobierno Regional de Piura 
lanzaron la campaña “Usa 
el agua responsablemente”, 
#SiLaCuidasNoSeAcaba, para 
informar y orientar a la ciuda-
danía sobre el significado del 
déficit hídrico que soporta la 
región, así como la importan-
cia del uso racional del recur-
sou El jefe de la ANA, Ama-
rildo Fernández, dijo que el 
comité ENFEN estableció una 
alta probabilidad de ocurren-
cia del fenómeno de “La Niña”, 
lo que significaría una menor 
cantidad de lluvias en la costa 
y sierra norte del Perú, por lo 
que es importante realizar 
una distribución responsable y 
priorizar el consumo humano 
y las actividades productivas 
u Como se recuerda, Piura  es 
una de las cinco regiones que 
el Gobierno declaró en Estado 
de Emergencia por inminente 
déficit hídrico.

NEGLIGENCIA EN OBRA: 
La Contraloría General 

de la República detectó defi-
ciencias en la obra de mejo-
ramiento y ampliación del 
servicio de protección contra 
inundaciones de las ciuda-
des de Piura y Castilla, entre 
el puente Cáceres y el futuro 
puente Integración (informe 
N° 7436-2020-CG/GRPI-SCC) 
u Se trata específicamente 
del tramo 2, que se ubica entre 
el puente Cáceres y aguas 
abajo del puente Bolognesi 
(barrio sur) u La contratista 
a cargo no está colocando 
o fijando las tablaestacas 
(estructura de acero) en la 
formación zapallal, que es la 
formación más dura del suelo 
y la cual garantiza su resis-
tencia a las fuertes avenidas 
del río u Además, los audi-
tores detectaron que de las 
370 tablestacas colocadas, 
muchas de ellas están des-
alineadas, presentan fisuras, 
roturas fragmentadas por el 
colapso de la masa de con-
creto y tiene exposición del 
fierrou Máxima sanción por 
la negligencia en la obra, que 
representa una falsa barrera 
contra posibles desbordes e 
inundaciones. 

LIMPIEZA DE CANALES 
Y DRENES: Más de 5 mil 

mujeres participan en las 
actividades de limpieza de 
canales y drenes desarrolla-
dos por los Núcleos Ejecu-
tores (NE) promovidos por 
el Minagri, con el soporte 
técnico de la ANA, para reac-
tivar el sector agropecuario, 
impactado por la pandemia 
del covid-19 u Los NE pro-
porcionarán empleo produc-
tivo a mujeres campesinas 
en las labores de desbroce, 
deshierbo, quema de mato-
rrales, recojo de rastrojo, 
entre otros; por el lapso de 
60 días, en los subsectores 

+

+

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL

 
Lambayequecana Karín Barrantes
JOVEN IMPULSA JOVEN IMPULSA 
PROYECTO PARA RESCATAR PROYECTO PARA RESCATAR 
FRUTOS ENDÉMICOS FRUTOS ENDÉMICOS 

Karin Barrantes 
Flores, egre-
sada de la 

Escuela Profesional 
de Industrias Alimen-
tarias de la Universi-
dad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, realizará 
un estudio en compuesto bioquímicos de los frutos endé-
micos de Lambayeque, como el tumbo, mamey, lúcuma, 
tamarindo y otros, a fin de vincularlos con la industria 
alimentaria nacional.
 Como acreedora de la Beca Presidente de la Repu-
blica 2020 que realiza el Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educa-
ción, la joven realizará una maestría en Master de Ali-
mentación, Nutrición y Metabolismo en la Universidad 
de Navarra – España.
 “Para realizar el estudio de compuesto bioquímicos 
de frutos endémicos de Lambayeque llevaré muestras 
para analizarlas y al mismo tiempo realizar una com-
paración y evaluación para industrializarlos y darle un 
valor agregado”, dice la joven investigadora.
 Barrantes Flores indicó que el objetivo de su estudio 
es contribuir a mejorar la alimentación en las zonas más 
vulnerables o de pobreza extrema de las zonas rurales 
de Lambayeque y de otros departamentos.
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CRISIS HÍDRICA SE 
PROLONGARÁ: Aquí 

la crisis podría prolongarse 
por los siguientes dos meses 
porque no hay probabilida-
des de lluvias en el escena-
rio del fenómeno “La Niña” 
que se vive, señaló el Ing. 
Rodolfo Rodríguez, docente 
de la Universidad de Piura 
u “Este fenómeno se viene 

presentando desde mayo y 
las lluvias han estado por 
debajo de sus índices nor-
males. Solo queda esperar 
los meses de verano, cuando 
llueve en Piura, pero habrá 
déficit hídrico”, señaló al dia-
rio “El Tiempo” u Por su parte, 
el Ing. Luis Icochea, docente 
de la Universidad Agraria La 
Molina, explicó que desde 
setiembre la temperatura del 
agua del mar ha descendido 
más y no se ven “piscinas de 
calor” en el Pacífico, lo cual 
indica que la situación no se 
va revertir en unos días.

EMBALSES A CUENTA 
GOTAS: En el caso del 

reservorio de San Lorenzo 
con el último turno de riego, 
terminado el pasado 15, solo 
tiene agua para un riego más, 
64.3 millones de metros cúbi-
cos de agua, luego de lo cual 
llegaría a su reserva técnica, lo 
que implica que el agua solo 
sea para uso de la población, 
en este caso de las ciudades 
de Las Lomas y Tambogrande 
u Respecto a Poechos, el 15 
de octubre, los aportes mejo-
raron llegando a 19 metros 
cúbicos por segundo, el 16 
volvieron a disminuir y el pro-
medio fue de 8,9 metros cúbi-
cos por segundo u El reser-
vorio tiene acumulados 214 
millones de m3, pero pierde 
3.5 por día.

¡USO RESPONSABLE DEL 
AGUA!: El Ministerio de 

Agricultura y Riego, la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), 
el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional y el 
Gobierno Regional de Piura 
lanzaron la campaña “Usa 
el agua responsablemente”, 
#SiLaCuidasNoSeAcaba, para 
informar y orientar a la ciuda-
danía sobre el significado del 
déficit hídrico que soporta la 
región, así como la importan-
cia del uso racional del recur-
sou El jefe de la ANA, Ama-
rildo Fernández, dijo que el 
comité ENFEN estableció una 
alta probabilidad de ocurren-
cia del fenómeno de “La Niña”, 
lo que significaría una menor 
cantidad de lluvias en la costa 
y sierra norte del Perú, por lo 
que es importante realizar 
una distribución responsable y 
priorizar el consumo humano 
y las actividades productivas 
u Como se recuerda, Piura  es 
una de las cinco regiones que 
el Gobierno declaró en Estado 
de Emergencia por inminente 
déficit hídrico.

NEGLIGENCIA EN OBRA: 
La Contraloría General 

de la República detectó defi-
ciencias en la obra de mejo-
ramiento y ampliación del 
servicio de protección contra 
inundaciones de las ciuda-
des de Piura y Castilla, entre 
el puente Cáceres y el futuro 
puente Integración (informe 
N° 7436-2020-CG/GRPI-SCC) 
u Se trata específicamente 
del tramo 2, que se ubica entre 
el puente Cáceres y aguas 
abajo del puente Bolognesi 
(barrio sur) u La contratista 
a cargo no está colocando 
o fijando las tablaestacas 
(estructura de acero) en la 
formación zapallal, que es la 
formación más dura del suelo 
y la cual garantiza su resis-
tencia a las fuertes avenidas 
del río u Además, los audi-
tores detectaron que de las 
370 tablestacas colocadas, 
muchas de ellas están des-
alineadas, presentan fisuras, 
roturas fragmentadas por el 
colapso de la masa de con-
creto y tiene exposición del 
fierrou Máxima sanción por 
la negligencia en la obra, que 
representa una falsa barrera 
contra posibles desbordes e 
inundaciones. 

LIMPIEZA DE CANALES 
Y DRENES: Más de 5 mil 

mujeres participan en las 
actividades de limpieza de 
canales y drenes desarrolla-
dos por los Núcleos Ejecu-
tores (NE) promovidos por 
el Minagri, con el soporte 
técnico de la ANA, para reac-
tivar el sector agropecuario, 
impactado por la pandemia 
del covid-19 u Los NE pro-
porcionarán empleo produc-
tivo a mujeres campesinas 
en las labores de desbroce, 
deshierbo, quema de mato-
rrales, recojo de rastrojo, 
entre otros; por el lapso de 
60 días, en los subsectores 

+

+
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PROYECTO PARA RESCATAR PROYECTO PARA RESCATAR 
FRUTOS ENDÉMICOS FRUTOS ENDÉMICOS 

Karin Barrantes 
Flores, egre-
sada de la 

Escuela Profesional 
de Industrias Alimen-
tarias de la Universi-
dad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, realizará 
un estudio en compuesto bioquímicos de los frutos endé-
micos de Lambayeque, como el tumbo, mamey, lúcuma, 
tamarindo y otros, a fin de vincularlos con la industria 
alimentaria nacional.
 Como acreedora de la Beca Presidente de la Repu-
blica 2020 que realiza el Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educa-
ción, la joven realizará una maestría en Master de Ali-
mentación, Nutrición y Metabolismo en la Universidad 
de Navarra – España.
 “Para realizar el estudio de compuesto bioquímicos 
de frutos endémicos de Lambayeque llevaré muestras 
para analizarlas y al mismo tiempo realizar una com-
paración y evaluación para industrializarlos y darle un 
valor agregado”, dice la joven investigadora.
 Barrantes Flores indicó que el objetivo de su estudio 
es contribuir a mejorar la alimentación en las zonas más 
vulnerables o de pobreza extrema de las zonas rurales 
de Lambayeque y de otros departamentos.
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de Paimas, Chipillico Alto, 
Qda. Totoral, Chipillico Bajo, 
Yuscay Tablazo Alto, Tj-05, 
Tejedores, San isidro I y II, M- 
Malingas, Tg-Malingas, Hual-
taco III, Hualtaco IV. Valle de 
los Incas, Algarrobo Valle 
Hermoso, Somate Alto y 
Somate Bajo. u Mabel Gutié-
rrez, de la Administración 
Local del Agua (ALA) resaltó 
que el Minagri invertirá en 
el valle de San Lorenzo S/ 
3.4 millones, en un primer 
listado, para el desarrollo de 
80 actividades de limpieza 
de canales para 14 comisio-
nes de usuarios con más de 
57 mil jornales.

CAMPAÑA DE PASTOS 
Y FORRAJES: AgroRu-

ral oficializó la Campaña de 
Siembra de Pastos y Forrajes 
2020-2021, en el distrito de 
Lalaquiz, provincia de Huan-
cabamba, que favorecerá de 
manera directa a un total de 
2,792 familias ganaderas de 
las provincias de Ayabaca, 
Huancabamba, Morropón, 
Paita y Sullana u En este 
distrito se entregará 1,000 
kg de semillas de avena 
forrajera mantaro, 120 kg de 
brachiaria mulato, 2, 60 kg 
de brachiaria cobra, 30 kg de 
marandu, 30 kg de brachia-
ria toledo y 30 kg brachiaria 
piata, que serán instaladas 
en un total de 120 hectá-
reas de terreno definitivo, 
informó la directora zonal 
de Agro Rural Piura, Katiuska 
Gonzáles Debenedettiu Adi-
cionalmente, se entregará 
625 kg de semilla de alfalfa 
dormancia a la Asociación de 
Productores Agropecuarios 
del distrito de San Miguel del 
Faique u La acción, según la 
funcionaria, promoverá el 
desarrollo de la ganadería 
mejorando la productividad 
de leche y derivados, carne, 
lana y fibra u En general se 

ha destinado más de S/ 2 
millones para la ejecución 
de esta campaña en Piura, 
cuyas semillas de pastos 
serán instaladas en un área 
total de 3,630 hectáreas. 

REPODA PRODUCE 25 
MIL KG DE UVA:  En la 

cuarta cosecha en el Cen-
tro Experimental Tumpis, a 

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL

+

+  

n MEDIDAS ANTE SEQUÍA: El jefe de la ANA, Ing. Amarildo Fernández 
Estela, informó que en el marco del Estado de Emergencia, el Gobierno 
coordina con las autoridades regionales, locales y con las Juntas de 
Usuarios para adoptar medidas responsables frente a la alta posibilidad 
de la ocurrencia de déficit hídrico en el norte del Perú.

 
Conflicto por el agua.
¡5,000 HECTÁREAS DE ARROZ EN PELIGRO!¡5,000 HECTÁREAS DE ARROZ EN PELIGRO!
Agricultores denuncian que el 
Proyecto Chira Piura entrega 
el agua a las empresas 
transnacionales. La contraparte 
manifiesta que los arroceros 
han sembrado mayor área de la 
programada

Debido a las continuas restricciones de 
agua desde los reservorios, productores 
arroceros del valle del Chira estiman 

que se perderían 5,000 hectáreas de arroz, por un valor de hasta S/ 50 millones.
El presidente de la Asociación Agraria de Productores de Arroz- El Chira, Saúl Núñez, 
explicó que los agricultores de este cereal necesitan agua todo el mes de noviembre 
para que puedan empezar a cosechar la primera semana de diciembre.
 “Somos más de 4 mil agricultores arroceros de la margen derecha del río que podrían 
perder 5 mil hectáreas que se han sembrado. No hay déficit hídrico, lo que pasa es que 
el proyecto Chira Piura entrega el agua a las empresas transnacionales, porque empe-
zamos la campaña de arroz con 450 millones metros cúbicos, al inicio había bastante 
agua. Esto no es emergencia”, indicó.
El dirigente añadió que cada agricultor ha invertido 10 mil soles en cada hectárea de 
arroz y que actualmente podrían perderse. Por otro lado, el agricultor José Lupuche 
Albuquerque agregó que en Ignacio Escudero son 250 pequeños arroceros que perde-
rían sus cosechas.
Por su parte, el gerente del Proyecto Chira Piura, Carlos Rodríguez Villalta, manifestó 
que el agua la entregan a las Juntas de Usuarios y que actualmente el recurso hídrico no 
les alcanza a los arroceros, porque han sembrado mayores hectáreas a las estipuladas.
“Han sembrado mayor área de la programada. En el canal Miguel Checa se han exten-
dido 1,300 ha., en el sector de Poechos se han extendido 700 ha y en el canal Norte 
2,000 ha., por eso van a tener problemas, se les entregó agua para lo que habían pro-
gramado, por eso no les va alcanzar”, puntualizó el funcionario.
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través del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes 
(PEBPT), logró recolectar 25 
mil kilos de uva de alta cali-
dad u Uno de los objetivos 
del proyecto es explicar a los 
agricultores y asociaciones 
de la región técnicas utiliza-
das para la siembra y cose-
cha de uva. En tal sentido, el 
director ejecutivo del PEBPT, 
José Revilla Vuelot, invitó a 
los agricultores a optar por 
esta alternativa de cultivo “y 
puedan recibir la asistencia 
técnica en las alternativas 
de cultivo que tenemos” u A 
su vez, el director de Desa-
rrollo Agroeconómico del 
PEBPT, Juan Farías Barreto, 
explicó que con las técnicas 
de repoda se logró que la 
fruta madure con todos sus 
nutrientes y propiedades 
u“La fuerte radiación solar 
en Tumbes ocasiona que la 
fruta no madure, por ello, 
nosotros la inducimos a que 
se desarrolle por completo y 
logre el dulzor y exquisitez 
de las uvas que se produ-
cen en Ica”, explicóu Revilla 
Vuelot precisó que en varios 
sectores de Tumbes se está 
cambiando la infraestruc-
tura hidráulica para que se 
puedan utilizar nuevas téc-
nicas de riego y optar por la 
siembre de cultivos alterna-
tivos.

INCENDIO FORESTAL: El 
ocho de octubre, un total de 

61 hectáreas de bosque seco 
fueron devastadas por las lla-
mas en el área natural prote-
gida de la Reserva Nacional 
de Tumbes (RNT), en el dis-
trito de Pampas de Hospital 
u Aunque los hechos deben 
ser investigados por la Policía 
Forestal, los guardaparques 
presumen que el incendio 
habría sido provocadou Juan 
La Rosa Boggio refirió que 
algunas personas intentan 

sacar miel en la zona y para 
ahuyentar a la abejas encien-
den fuego. “A veces quedan 
mecheros, sopla el viento y en 
esta época de sequía se rea-
viva el fuego”, explicó.

INICIAN OBRA DE RIEGO 
EN LAS ESTUFAS: Se 

inició la obra de infraestruc-
tura de riego en el sector Las 
Estufas, del distrito de San 
Juan de la Virgen, donde se 
logrará irrigar más de 160 
hectáreas de la zona u El 
Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes (PEBPT), es 
el organismo encargado de 
ejecutar la obra valorizada en 
más de un millón de soles, en 
la cual se instalará una tube-
ría de conducción de agua de 
18 pulgadas por una distancia 
de 2 kilómetros 200 metros u 
El sistema permitirá que los 
agricultores utilicen un riego 
tecnificado para sus cultivos y 
puedan mejorar su economía 
con mejores terrenos de cul-
tivo y ofrecer un mejor pro-
ducto u El inicio de la obra 
beneficiará directamente a 
más de 40 agricultores de la 
zona.

NÚCLEOS EJECUTO-
RES: El Minagri ha des-

tinado S/ 2 millones para la 
conformación de Núcleos 
Ejecutores en la región, que 

generarán más de 5 mil pues-
tos de trabajos temporales u 
El núcleo ejecutor más grande 
de la región, que generará 4 
mil puestos de trabajos tem-
porales y garantizará el desa-
rrollo de la actividad agrícola, 
será la  descolmatación y lim-
pieza de más de 15 kilóme-
tros de la margen izquierda, 
empezando desde la boca-
toma La Peña, que tiene 
aprobado un presupuesto por 
S/ 282,400 u El director de 
Agricultura y presidente de la 
Junta de Usuarios de la Mar-
gen Izquierda, Carlos Gue-
rra García, aseguró que “los 
agricultores están contentos 
con estos trabajos porque no 
solo ganan por el jornal, sino 
también el canal cerca de su 
chacra se mantiene limpio y 
sin maleza”.

¿MENOS SIEMBRAS?: Si 
no hay lluvias suficientes, 

la naciente campaña agrícola 
podría registrar una nueva 
caída u Pues las pocas lagu-
nas y ríos del departamento, 
están en niveles críticosu 

Ojalá la Dirección Regional 
Agraria (DRA) Cajamarca, a 
cargo del Ing. Florencio Vera 
Malaver, haga todo los posi-
ble para cubrir la meta de 
235,501 hectáreas. 

COMITÉS CONTRA LA 
MOSCA DE LA FRUTA: 

Fruticultores de la región 
Cajamarca y la provincia 
liberteña de Bolívar forma-
ron 13 comités de sanidad 
agraria (Cosagra) para desa-
rrollar acciones estratégicas 
de control y erradicación de 
la mosca de la fruta en los 
próximos tres años (2021-
2023), promovidas por el 
Senasa u Según Alicia Villar 
López, directora ejecutiva del 
Senasa Cajamarca, el pro-
yecto beneficiará a 170,000 
productores y se ejecutará en 
11 provincias cajamarquinas 
y una de La Libertad u Los 
comités constituidos hasta 
el momento se ubican en los 
valles Zaña y Chamán, Alto 
Jequetepeque y Condebamba, 
todos de alcance comunal u 
“El próximo año iniciaremos 
el control y la erradicación de 
la mosca de la fruta, y espe-
ramos mantener los Cosagra 
en el futuro para reforzar las 
acciones de control que per-
mitan tener fruta sana y de 
buena calidad”, comentó Villar 
López u De acuerdo con los 
pisos ecológicos, Cajamarca 
produce una diversidad de 
frutales como mango, chiri-
moya, guayaba, pacae o guaba, 
naranja, limón dulce, capulí, 
chalarina, palta, arándano, 
frambuesa, plátano y sauco.

PROYECTOS DE INNO-
VACIÓN AGRARIA: Más 

de 8,500 agricultores de la 
región han mejorado su ren-
tabilidad económica en los 
últimos cinco años gracias a 
la ejecución de 85 proyectos 
de innovación y tecnología 
agraria que ha desarrollado 

+

+

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca

 

n APUESTA POR LA UVA: José Revilla Vuelot, director ejecutivo del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes, invitó a los agricultores a usar las 
técnicas de repoda para la siembra y cosecha de uva (foto: Diario Voces).
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el INIA, con una inversión de 
S/19.4 millonesu Ese gasto 
sirvió para la adquisición de 
material genético, infraestruc-
tura agrícola, plantones de 
alta calidad genética, semillas 
certificadas, tecnología para 
manejo agronómico de culti-
vos y control de plagas y capa-
citaciones u Tales acciones ha 
generado la mejora en la cali-
dad y rendimiento de 21 cade-
nas productivas entre las que 
destaca el súper maíz morado, 
una variedad mejorada gené-
ticamente con gran potencial 
en pigmentación, antocianina 
y antioxidantes, destaca por 
sus mayores beneficios para 
la salud, en especial para pre-
venir tipos de cáncer, además 
de disminuir la presión alta 
y el colesterol u Entre otros 
productos impulsados por 
proyectos de innovación agrí-
cola del INIA figuran el cacao, 
maíz amiláceo, quinua, papa, 
cuy, palta, aguaymanto, caña 
de azúcar, granadilla, fram-
buesa, arándano, café, tara, 
vacunos de leche, apicultura y 
camélidos de fibra.

SALTO PRODUCTIVO DE 
LA LIMA: Más de 9 mil 

kilos por hectárea se incre-
mentó la producción de lima 
de la Asociación de Produc-
tores Agropecuarios Señor 
de la Humildad, mediante el 
uso de semillas certificadas, 
implementación de un plan 
de fertilización, manejo de 
podas, control de plagas, entre 
otras acciones impartidas por 
el Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA), que des-
tinó más S/ 270 milu Además, 
según el INIA, los agricultores 
beneficiados han mejorado en 
un 12% la calidad genética de 
sus cultivos, lo que ha permi-
tido llegar al mercado local 
con productos de mayor com-
petitividad, incrementando 
de esta forma su rentabilidad 

económica en un 38% u La 
innovación promovida generó 
la selección de plantas madre 
de buenas características, la 
implementación de un vivero, 
sistema de riego por nebuliza-
ción, instalación tecnificada de 
plantones en parcelas demos-
trativas, plan de fertilización, 
manejo de podas en el cultivo, 
clasificación de frutos y méto-
dos de ventas organizadas 
u Entre las principales acti-
vidades realizadas figuran la 
construcción de un centro de 
producción de plantones de 
lima con riego tecnificado, ins-
talación de parcelas demos-
trativas, implementación de 
técnicas de manejo poscose-
cha, talleres de capacitación 
en producción y agronegocios. 

REFORESTACIÓN EN 
CUENCAS: Para ejecu-

tar proyectos de forestación, 
reforestación y protección de 
cuencas, el titular regional 
de Cajamarca, Mesías Gue-
vara Amasifuen, firmó con su 
homólogo Anselmo Lozano 
Centurión un convenio de 
cooperaciónu El objetivo es 
reforestar las cuencas media 
y alta de la región a fin de 
restablecer el ciclo hidroló-
gico y garantizar la cantidad 
y calidad del agua para uso 
y beneficio de la población 
u “Cajamarca y Lambayeque 
son regiones unidas estrecha-
mente por el tema del agua.  
Las cuencas cajamarquinas 
benefician a la franja costera.  
Es necesario asegurar la can-
tidad y calidad del recurso 
hídrico para el beneficio 
común”, expresó el goberna-
dor Mesías Guevara.

VIENTOS BARREN CON 
CULTIVOS: Entre la 

primera y segunda semana 
de octubre, 30 hectáreas de 
plantaciones de maíz fueron 
arrasadas por fuertes vientos 
en el distrito de Papaplaya, 
ubicado a 135.5 kilómetros 
de la ciudad de Tarapoto, 
informó el director regional 
de Agricultura San Martín, Sr. 
Otto Chávez Oliveira u De 
la misma forma, el temporal 
afectó a 11 hectáreas de plá-
tanos, 1.5 de cítricos y ½ de 
mango, generando cuantiosas 
pérdidas económicasu “En lo 
que se refiere a los otros cul-
tivos afectados, mediante el 
proyecto Naranja, que finan-
cia el Goresam y lo ejecuta 
la Drasam, vamos a entregar 
plantones a los agricultores 
para la reposición de las hec-
táreas perjudicadas y para los 
cultivos de plátano y mango 
desarrollaremos un trabajo 
minucioso para reponer lo 
que se ha perdido”, aseveró 
Chávez Oliveira.

RUTA AGROTURÍSTICA: 
La región San Martín 

diseña una nueva ruta turís-
tica, en combinación con su 
pujante agricultura u El des-
tino elegido es Chazuta, el tra-
dicional distrito que destaca 
por su artesanía y ahora tam-
bién resalta por su producción 
de cacao u Para desarrollar 
esta nueva ruta agroturística, 
funcionarios de las direccio-
nes regionales de Agricultura 
y Comercio Exterior y Turismo, 
en articulación con la munici-
palidad distrital de Chazuta, 
diseñaron el plan luego de 
visitar diferentes lugares y 
emprendedores dedicados 

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO

+

+  

 

n CONVENIO POR EL AGUA: El titular regional de Cajamarca, Mesías 
Guevara Amasifuen, firmó con su homólogo de Lambayeque, Anselmo 
Lozano Centurión, el convenio para ejecutar proyectos de forestación, 
reforestación y protección de cuencas y el recurso hídrico.

n CIENTÍFICO DEL 
CAFÉ: Ing. Agr. Ph.D. 
Luis Alberto Arévalo 
López, director 
regional del IIAP 
San Martín, informa 
que la entidad que 
dirige ha desarrollado 
plantas clonales y 
micorrizadas con 
tolerancia a la roya, 
las mismas que serán 
validad por la DRA-
San Martín en campos 
experimentales.
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a la producción de cacao u 
Con este esquema, el visitante 
podrá vivir el proceso que se 
realiza en la producción del 
cacao, que terminará en la 
degustación de la dulce semi-
lla milagrosa convertida en 
chocolate u “Conocerán como 
se produce el chocolate a par-
tir de entender y conocer una 
planta, como interactúa con el 
suelo, como se fertiliza, como 
se controlan enfermedades y 
como se cosecha y se maneja 
la post cosecha llegando a 
su transformación”, explicó 
Otto Chávez Oliveira, direc-
tor regional de Agricultura u 
Agregó que la implementa-
ción de este esbozo permitirá 
el aumento de flujo de turis-
tas en la región, beneficiando 
a personas entre productores 
y comunidades vinculados al 
cacao.

MADERA INCAUTADA: 
Durante una operación 

policial y la Dirección de 
Medio Ambiente de San Mar-
tín, a la altura del puesto de 
control forestal “Aguas Cla-
ras”, provincia de Moyobamba, 
más de 15 mil pies tablares 
de madera fue incautada u 
En la operación fue interve-
nido Alexander Carhuajulca 
Cachay (26) por transportar en 
un semitrailer 460 cuartones 
motoaserrados del producto 
forestal maderable de la espe-
cie cumala y no contar con 
la documentación que com-
pruebe su procedencia legal 
u El producto decomisado 
fue puesto a disposición de la 
autoridad regional ambiental.

MANTENIMIENTO EN 
CUENCA DEL RÍO 

MAYO: La Autoridad Adminis-
trativa del Agua (AAA) Huallaga 
y la Administración Local del 
Agua (ALA) Alto Mayo inició las 
actividades de mantenimiento 
de 60 kilómetros de canales de 
riego y drenes en la cuenca del 

río Mayo, en San Pedro, juris-
dicción de Ponazapa, provincia 
de Moyobambau Se realiza-
rán 14 actividades, a través de 
Núcleos Ejecutores, con una 
inversión de S/ 609,132, gene-
rando alrededor de 10 mil jor-
nales de trabajo.

TALA ILEGAL Y DECO-
MISO: La Fiscalía Espe-

cializa en Materia Ambiental 
(FEMA) y la Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
de Ucayali, incautaron –el 
13 de octubre– 3,000 pies 
tablares de recurso forestal 
maderable u Se intervino a la 
embarcación fluvial “Octavio 
I”, que venía transportando 
madera aserrada de las espe-
cies Tamaruni y Coconilla u Al 
día siguiente, el 14, la FEMA 
decomisó otro lote de 50,000 
m3 de producto forestal made-
rable de embarcación fluvial 
“Don Gabriel”, que cargaba 
ilícitamente madera Bolaina 
(18.868 m3 de segunda trans-
formación) y Capirona (250 
tablillas 1.650 m3). Buen tra-
bajo. 

CAÑICULTORES: La 
Dirección Regional de 

Agricultura de Ucayali y la 
Asociación Agroecológico San 
Cristóbal de Agua Blanca, ubi-
cada en el distrito de Campo-
verde, provincia de Coronel 
Portillo, integrada por produc-
tores y transformadores de 
caña de azúcar,  suscribirán en 
breve un convenio para que la 
segunda los apoye con maqui-
narias para elevar la producti-
vidad de las 30 hectáreas de 
caña que manejan y generar 
mayores ingresos por la venta 
de la cosechau Que así sea +

+  
Validarán tecnología: 

PLANTAS CLONALESPLANTAS CLONALES
Y MICORRIZADASY MICORRIZADAS
DE CAFÉ CON TOLERANCIADE CAFÉ CON TOLERANCIA
A LA ROYAA LA ROYA  

La Dirección 
Regional de 
Agricultura 

de San Martín vali-
dará la tecnología 
de plantas clona-
les y micorrizadas 
de café con tole-
rancia a la roya desarrollada por el Instituto de Investi-
gaciones de la Amazonía Peruana (IIAP); en el marco del 
convenio específico de cooperación suscrito entre ambas 
instituciones.
 Estas plantas clonales son el resultado de años de 
investigación sobre su tolerancia a la roya amarilla del 
cafeto, que en periodos anteriores diezmó las plantacio-
nes de café en las zonas de cultivos de la región y del 
país. “La disponibilidad de material de siembra de nuevas 
variedades que sean resistentes a las plagas y que ade-
más puedan tener garantizada su procedencia, calidad y 
producción y en taza, son parte de los desafíos tecnológi-
cos más importantes que enfrenta la caficultura”, destacó 
Luis Alberto Arévalo López, director regional del IIAP San 
Martín.
 La tecnología desarrollada se basa en la selección de 
plantas matrices que sobreviven a la plaga en campos 
afectados por la roya amarilla. “Las plantas son inducidas 
a la clonación para transferir el 100% de la carga gené-
tica de la planta madre y luego son evaluadas en inverna-
deros y finalmente en campos de producción”, explicó el 
especialista.
 Por su parte Otto Chávez Oliveira, director regional de 
Agricultura San Martín, manifestó que el Gobierno Regio-
nal de San Martín instalará media hectárea del cultivo 
con las variedades caturra, pache y nacional en la Granja 
Calzada, ubicada en el distrito del mismo nombre en la 
jurisdicción de la provincia de Moyobamba. “El material 
genético se compartirá con los agricultores dedicados a 
esta actividad en la región”, aseveró. 
 Alrededor del 75% de los cafetales peruanos son 
variedades susceptibles a la roya del café “es por eso que 
uno de los principales retos tecnológicos, hoy en día, es 
asegurar nuevas variedades e híbridos de plantas con 
niveles superiores de productividad, calidad y certifica-
ción”, precisó Chávez Oliveira.

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA
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convenio específico de cooperación suscrito entre ambas 
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investigación sobre su tolerancia a la roya amarilla del 
cafeto, que en periodos anteriores diezmó las plantacio-
nes de café en las zonas de cultivos de la región y del 
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más puedan tener garantizada su procedencia, calidad y 
producción y en taza, son parte de los desafíos tecnológi-
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PRO INDUSTRIA DEL 
PLÁTANO: La Gerencia 

Territorial de Atalaya capa-
citó a más de 60 productores 
de plátano de la localidad de 
Bolognesi, distrito de Tahua-
nía, en la elaboración de chi-
fles u El Gerente Territorial de 
Atalaya, Denis Camayteri Sán-
chez, manifestó que con este 
taller de capacitación se está 
fortaleciendo las capacidades 
de los beneficiarios del men-
cionado proyecto productivo, 
con la finalidad de dar valor 
agregado a la producción de 
plátano Bellaco Harton que ya 
están cosechando los produc-
tores u Los participantes de 
esta capacitación aprendie-
ron a identificar y seleccionar 
las diferentes calidades del 
plátano, para luego proceder 
con el proceso de lavado y 
pelado u Además, asimilaron 
el manejo adecuado de la 
temperatura del aceite, téc-
nicas de corte y punto ade-
cuado para freír el plátano y 
así obtener un producto de 
calidad, acorde con las exi-
gencias del mercado, pre-
cisó Camayteri Sánchez u La 
capacitación continuará en la 
comunidad nativa de Betijay, 
en el que participarán bene-
ficiarios que provienen de 
comunidades alejadas como 
Sempaya y 9 de octubre u 
Otra importante acción que 
realizará el proyecto en las 
próximas semanas será la ins-
talación de 4 plantas procesa-
doras de plátano.
PAPAYA, VALOR AGRE-
GADO: El Instituto de Edu-
cación Superior Tecnológico 
Público del distrito de Masi-
sea, en alianza con la DRA 
Ucayali, desarrolló el curso 
taller en Transformación 
de productos derivados de 
papaya, con el fin de fortale-
cer las capacidades técnicas 
de los alumnos de la espe-

cialización de Ciencias Agro-
pecuarias u El taller abordó 
la elaboración de mermelada, 

néctar y frutas confitadas, 
siendo de gran ayuda para los 
estudiantes.

CRÉDITO AGROPERÚ: 
La Asociación de Pro-

ductores la Perla Turística 
de Aramango (provincia de 
Bagua, cultivo de piña), la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle Verde 
(Rodríguez de Mendoza, café, 
75 socios), la  Asociación de 
Productores Agropecuarios 
“La Flor de Café” (Rodríguez 
de Mendoza), la Asociación 
de Productores Cacaoteros de 
Aramango (Bagua, 21 socios), 
la Asociación de Productores 
de Café el Amanecer (Utcu-
bamba), la Asociación de 
Productores de Café Orgá-
nico Innovadores Siglo XXI 
(Utcubamba), la Cooperativa 
Agraria Pomacochas (Bon-
gará, ganadería), son algu-
nas de las asociaciones de 
productores agropecuarios 
que se han favorecido de los 
créditos del Fondo Agro Perú, 
a tasas de interés de 3.5 % 
anual, por intermediación de 
la Dirección Regional Agraria 
de Amazonas.

DESLIZAMIENTOS POR 
CULTIVOS DE ARROZ: 

El Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico (Ingemmet) 
indicó que los cultivos de 
arroz incrementan la proba-
bilidad de reactivar y ampliar 
los deslizamientos por el 
uso del riego permanente, 
que causa la saturación de 
los terrenos en el caserío 
Coca Enrique del distrito de 
Cajaruro, provincia de Utcu-
bamba u El informe técnico 
N° A7077 “Peligros por desli-
zamiento en el Caserío Coca 
Enrique” determina que exis-
ten movimientos en masa 
de tipo rotacional, los cuales 

+

+

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas 

n CHIFLES DE PLÁTANO: Más de 60 pequeños plataneros del distrito de 
Tahuanía reciben charla técnica sobre la elaboración de chifles de plátano 
Bellaco, impartido por la Gerencia Territorial de Atalaya. De esa forma se 
evita pérdidas por pudriciones y se genera mayores ingresos. 

 
Región Ucayali a la vanguardia nacional 

ESTRATEGIA REGIONAL ESTRATEGIA REGIONAL 
ANTE EL CAMBIO ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICOCLIMÁTICO

El Gore-Ucayali presentó la Estrategia Regional del 
Cambio Climático de Ucayali 2019-2022, que podrá 
ser usada por los gobiernos provinciales y distritales 

en sus documentos de gestión y en sus planes operativos 
para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
Noé Guadalupe, gerente regional de la ARA-Ucayali, dijo 
que la Estrategia es un instrumento que va guiar a dicha 
región para identificar los diversos riesgos a los cuales 
están expuestos sus ciudadanos por los eventos extremos 
de la variación de la temperatura y precipitación, princi-
palmente. Asimismo, permite identificar los sectores que 
potencialmente pueden ser emisores de Gases de Efecto 
Invernadero.
Los gobiernos regionales amazónicos tienen el reto de 
enfrentar las emisiones por deforestación que represen-
tan la mayor cantidad de sus emisiones, por lo que están 
implementando medidas principalmente en el sector: uso 
de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, agricul-
tura, desechos y energía.
Para Berioska Quispe, especialista de la Dirección de 
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio 
del Ambiente, uno de los mejores ejemplos en fortaleci-
miento e implementación de los compromisos climáticos 
del Perú, conforme a la Ley Marco sobre Cambio Climático,  
lo está haciendo la región Ucayali. 
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la Asociación de Productores 
Agropecuarios APASAT Santo 
Tomás, del distrito de Luya, 
integrada por 36 socios u De 
forma demostrativa, en una 
parcela previamente arada 
realizaron la siembra al boleo 
de pastos y tapado de las mis-
mas de forma mecaniza. 

MARCA LORETO: Los 
gobiernos regional, 

locales, Promperú, la Cámara 

incrementan su posibilidad 
de reactivación a causa de los 
cultivos de arroz en la zona u  
Una institución educativa, la 
vía carrozable, viviendas y la 
integridad física de sus mora-
dores podrían verse afectadas 
ante este peligro u A tales 
condicionas se suman los sue-
los limo-arcillosos con poca 
resistencia a movimientos de 
masa; la escasa vegetación 
que filtra el agua de escorren-
tía al suelo; la pendiente pro-
medio de 20° del terreno y el 
aumento del peso de la masa 
inestable por la saturación 
del suelo con agua en alta 
pendiente y bajo acción de la 
gravedad que desestabiliza 
el terreno u La titular de la 
entidad, Susana Vilca Achata, 
indicó que este informe debe 
ser considerado por las auto-
ridades locales y regionales 
de la zona, así como de otras 
localidades con similares 
condiciones geoambienta-
les en el territorio u Agregó 
que los resultados proponen 
que las plantaciones de arroz 
pueden conducir a riesgos 
geológicos, lo que demanda 
énfasis en la gestión agraria 
con conocimiento geológico 
como base.

BIOHUERTOS: La Agen-
cia Agraria Chachapoyas 

desarrolla la instalación de 
biohuertos para garantizar de 
este modo la seguridad ali-
mentaria y mantener la agri-
cultura familiar u En ese sen-
tido, las labores inician con 
la conformación de Comités 
para un trabajo más organi-
zado y posteriormente se eje-
cuta la instalación u Dentro 
del cronograma de activida-
des agrícolas para la juris-
dicción del Alto Imaza se ha 
hecho la instalación en Olle-
ros, con la participación de 
su Comité denominado “Las 
Orquídeas”; Quinjalca, Anexo 

Regional de Turismo, repre-
sentantes de la escuela de 
negocio Zegel IPAE y el cole-
gio regional de administrado-
res, desarrollan la creación e 
implementación de la marca 
de certificación Loreto, que 
permitirá promover produc-
tos y servicios con estánda-
res de calidad como marcas 
licenciadas u El Gorel discu-
tió con los sectores privado y 
público sobre los avances de 
la denominación y posterior-
mente elevará a un concurso 
público la elección del logo-
tipo u El proyecto se encuen-
tra esperando la aprobación 
del Consejo Regional u La 
Subgerencia de Promoción 
Comercial del Gorel señaló 
que la construcción e  imple-
mentación de la marca sería 
un gran logro para la región, 
por la promoción de la eco-
nomía loretana uEspere-
mos se privilegie, primero, el 
agro.

SEGUNDO VIAJE DEL 
JANTU: El Senasa 

informó que durante el 
segundo viaje de la embarca-
ción Jantu (Delfín de río, en 
lengua Yagua) en el 2020, se 
atendieron 21 comunidades 
nativas en la región Loreto u 
Se logró la identificación de 
1,225 bovinos con un arete, 
la vacunación de 1,848 bovi-
nos para prevenir la rabia 
silvestre y 600 porcinos para 
prevenir la peste porcina clá-
sica, la vacunación de 2,491 
aves de crianza familiar y de 
combate contra la enferme-
dad de Newcastle; además, 
el descarte de influenza 
aviar a través de la colecta 
de 60 muestras serológicas 
y monitoreo a 213 animales 
para el descarte de Bruce-
losis bovina u Asimismo, la 
evaluación de 325 hectáreas 
de cultivos de plátano, cacao, 
yuca, arroz, camu camu, cítri-

+

+

Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS

 

 

n FINANCIAMIENTO: Pequeño ganadero Rider Marcial Villegas Yrigoin, 
presidente de la Cooperativa Agraria Pomacochas, de la provincia de 
Bongará, imprime su firma en un convenio con el Agrobanco, con lo cual 
recibirá financiamiento para los 43 socios que integran su gremio. 

n LONGEVOS AGRARIOS: Noe Zumaeta (95), jubilado de la Dirección 
Regional de Agricultura de Loreto recibe un cheque simbólico por S/600 
mil, a nombre de la Asociación Regional de Jubilados, de manos del Lic. 
Elisbán Ochoa Sosa, gobernador regional de Loreto.

de Shilmal, con su Comité 
“Las Estrellas del Alto Imaza”; 
Granada, “Las Emprendedo-
ras de Granada” y Asunción 
con su comité “San Francisco” 
u En estas actividades se 
enseñan algunas técnicas de 
sembríos como al boleo, se 
entregan semillas de repollo, 
zanahoria, rabanito, zapallo 
macre, culantro, beterraga u 
Asimismo, se hacen los segui-
mientos correspondientes a 
los cultivos para una prós-
pera cosecha.

SEMILLAS DE PASTOS: 
La Agencia Agraria Luya 

entregó un lote de semillas 
de avena forrajera y vicia a 
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n MUJERES NATIVAS PRODUCTIVAS: Al centro, presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, quien llegó el 20 último a Loreto para presentar  el 
núcleo ejecutor del proyecto Noa Jayatai – Mujer, integrado por mujeres nativas de la Amazonía peruana, de 10 comunidades (1,200 familias), que pertenecen 
a los pueblos originarios Mayjunas y Yaguas. Ellas serán usuarias del proyecto temporal de apoyo al desarrollo productivo de los hogares rurales con economía 
de subsistencia. Asimismo, se presentó la Estrategia Cultivos Ancestrales, por medio de la cual los saberes tradicionales de los usuarios y usuarias de Pensión 
65, permitirán retomar la agricultura.
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El comercio y la produc-
ción de la hoja de coca 
en la región pone en 

situación crítica a las zonas 
de aprovechamiento made-
rable de las concesiones 
forestales. 
 Desde noviembre del 
2018 hasta la fecha se han 
reportado denuncias de 
parte los concesionarios 
forestales, respecto a la pre-
sencia de cultivos ilícitos en 
sus áreas de concesión. En 
razón de ello, a mediados 
de este año 2020, se realizó 
la diligencia de la Geren-
cia Regional de Desarrollo 
Forestal y de Fauna Silves-
tre (Gerfor) del Gobierno 
Regional de Loreto, cuyo 
resultado se encuentra en 
el Informe Técnico Funda-
mentado Nº 02-2020-GRL-
GGR-GRDFFS-ODP CAYA-
LI-CONTAMANA/ASRG, de 

fecha 20 de agosto de 2020. 
En este documento, el jefe 
de Control Forestal de la 
ODP Ucayali – Contamana, 
al referirse a lo realizado 
en la zona cocalera de la 
Empresa Consorcio Made-
rero S.A.C., detalla que 
durante la diligencia iden-
tificaron cuatro puntos de 
establecimiento de planta-
ciones de coca, cuya super-
ficie aproximada asciende 
a 38 hectáreas y se encuen-
tran cultivos de entre uno 
a tres años de antigüedad. 
El objetivo del informe fue 
poner en conocimiento la 
situación crítica por la que 
atraviesan las concesiones 
forestales madereras y otras 
áreas de manejo forestal, 
debido al incremento de 
los cultivos ilícitos en las 
distintas provincias del 
departamento de Loreto. 

Concluye el informe que 
existe presencia de cultivos 
ilícitos en Loreto, que ha 
generado desorden y des-
trucción en perjuicio de la 
actividad forestal y, por lo 
tanto, pérdida económica. 
El mismo, recomienda que 
el Gorel desarrolle una 
estrategia multisectorial de 
nivel nacional para comba-
tir la actividad de estableci-
miento y mantenimiento de 
cultivos ilícitos.
 El informe adjunta el 
reporte de “Cultivos de Coca 
2017”, desarrollado por la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida), publicado en el 
año 2018, donde se presenta 
como resultado aproximada-
mente 3,374 hectáreas de 
cultivos de coca en Loreto. 
 Los distritos de Loreto 
con más cultivos de hoja 

de coca son: Ramón Casti-
lla (772 hectáreas), Teniente 
Manuel Clavero (721 ha), San 
Pablo (524 ha), Napo (419 
ha), Pebas (372 ha), Yavarí 
(156 ha), Vargas Guerra (141 
ha), Mazán (120 ha), Putu-
mayo (46 ha), Rosa Panduro 
(39 ha), Las Amazonas (32 
ha), Sarayacu (13 ha), Ina-
huaya (11 ha) y Contamana 
(8 ha), aunque a nivel de 
toda la provincia de Ucayali 
se registran 175 ha.
 Cabe señalar, según cita 
el informe del diario Judi-
cial de Loreto, que la falta 
de recursos económicos de 
las diferentes entidades: 
Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Ministerio Público 
(Fiscalía) y GOREL (GERFOR), 
ha afectado la capacidad de 
respuesta para la lucha fron-
tal contra la actividad de 
cultivos ilícitos en Loreto.
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cos y hortalizas y la capaci-
tación a 338 productores en 
Buenas Prácticas Agrícolas y 
Pecuarias u El Jantu navegó 
por quince días los ríos Ama-
zonas y Yavarí, donde espe-
cialistas del Senasa logra-
ron atender a productores 
agrícolas y pecuarios de los 
distritos de Ramón Casti-
lla, Yavarí y San Pablo, entre 
otras ubicadas en la triple 
frontera entre Perú, Colom-
bia y Brasil, que conforman el 
Trapecio Amazónico.

AGRICULTORES JUBI-
LADOS: Unos 20 jubi-

lados de agricultura fueron 
beneficiados con un cheque 
por S/ 600 mil que les otorgó 
simbólicamente el Gobierno 
Regional de Loretou “Es un 
acto de reconocimiento y de 
justicia a hombres y mujeres 
que han entregado su vida 
por Agricultura que espe-
ramos los ayude en estos 
difíciles momentos”, mani-
festó el Lic. Elisbán Ochoa 
Sosa, gobernador regional u 
Quien recibió el cheque de 
los S/ 600 mil, a nombre de 
los 20 beneficiados, fue Noe 
Zumaeta (95) jubilado de la 
DRAL.

ABONO DE DUDOSA 
PROCEDENCIA: Durante 

una operación coordinada 
entre Agro Rural, la Policía 
Nacional y la Fiscalía de Hua-
malíes en Huánuco, se incautó 
más de una tonelada de abono, 
de origen sospechoso, que era 
comercializado como guano de 
las islas en el establecimiento 
comercial agrícola Vlady, ubi-
cado en Jr. Central 555, Huama-
líes u La Dirección de Abonos 

de Agro Rural indicó que los 
sacos que se han decomisado 
permanecen en custodia de la 
Dirección Zonal de Agro Rural 
Huánuco, que deberán ser 
sometidos al análisis corres-
pondiente u Además, las per-
sonas responsables de esta 
comercialización ilegal esta-
rían infringiendo normas como 
el uso indebido de la marca, 
adulteración de producto y 
posible estafa u Agregó que el 
abono adulterado puede oca-
sionar daños en los cultivos y 
en la fertilidad de los suelos, 
debido a que contienen meta-
les pesados u otras sustancias 
peligrosas que perjudican el 
trabajo que realizan los peque-
ños agricultores u Aseguraron 
que se trabaja para que estas 
intervenciones se efectúen 
también en otras regiones del 
país, con el objetivo de poner 
fin a la adulteración de este 
importante fertilizante orgá-
nico.

CRÉDITO: Unos S/150,000, 
a una tasa de interés de 

3.5%, del Fondo Agro Perú, 
destinado al cultivo de papa 
en el distrito de Santa María 
Del Valle, recibirá –a través 
de Agrobanco– la Asociación 
de Productores agropecuarios 
“Sagrahuagra”, integrada por 
15 sociosu Bien. 

PROCOMPITE 2020 – 
2021: Mediante este 

fondo concursable se ejecu-
tarán planes de negocios de 
unas 17 cadenas productivas 
priorizadas en la región u Se 
busca dinamizar la economía, 
impulsando sus productos 
bandera, como cacao y deri-
vados, café, papas nativas, 
granadilla, palto, durazno, 
hortalizas, plátano, cereales 
y menestras; lácteos y deriva-
dos, ganado porcino, vacuno 
y ovino; auquénidos, trucha y 
peces tropicales, entre otros 
u “Vamos a impulsar la diver-
sificación productiva en los 

84 distritos para lograr que 
la región salga de la crisis. 
Si bien la pandemia nos dejó 
sin la posibilidad de hacer 
intercambios comerciales, 
estamos buscando espacios 
nacionales e internaciona-
les para nuestros producto-
res”, dijo el gobernador de 
Huánuco, Juan Alvarado u El 
fondo concursable se reali-
zará con un presupuesto de S/ 
17´750,000  durante el 2020 
– 2021 y beneficiará a unos 
tres mil productores indirec-
tamente, además de generar 
15 mil empleos, señaló el 
gerente regional de Desarro-
llo Económico, Juan Moncada 
Alvites u Para inscribirse a 
este Procompite, los intere-
sados deben cumplir con los 
requisitos establecidos en 
las bases del concurso, publi-
cados en la página web del 
Gobierno Regional de Huá-
nuco: https://www.regionhua-
nuco.gob.pe/.

PLANTARÁN MÁS DE 10 
MILLONES DE ÁRBO-

LES: El Gore Huánuco informó 
que en ocho distritos de la pro-
vincia de Yarowilca se planta-
rán 10’800,000 árboles para 
reforestar las zonas degradas 
de las cuencas hidráulicas u 
Las acciones forman parte del 
proyecto “Gestión de Recursos 
Naturales de Agroforestería en 
Cabecera de la Microcuenca 
Alto Marañón de la Provincia 
de Yarowilca Frente al Cam-
bio Climático” y se desarro-
llará en tres etapas: la primera, 
comprende en la instalación 
de viveros y la producción de 
los plantones agroforesta-
les; segundo, el trasladado al 
campo definitivo de estos, y la 
tercera se basa en el mante-
nimiento y asistencia técnica 
hasta el crecimiento de los 
árboles u El proyecto permi-
tirá el sembrío de 7’200,000 
plantas nativas y 3’600,000 

plantas frutales, entre los 
cuales destacan el pino, tara, 
quinua, aliso, quishuar y el 
sauco u En cumplimiento al 
acuerdo de Consejo Regio-
nal N° 186-2020-GRH-CR, los 
especialistas de la Gerencia 
de Recursos Naturales y Ges-
tión Ambiental se han tras-
ladado hasta la provincia de 
Yarowilca, a fin de socializar 
el proyecto con las autorida-
des de los distritos de Aparicio 
Pomares, Pampa Marca, Obas, 
Cahuac, Chacabamba, Choras, 
Jacas Chico y Chavinillo.

TITULACIÓN AGRÍCOLA: 
la titulación de 15 mil para 

predios rurales individuales, 
15 comunidades campesinas 
y 5 comunidades nativas, es la 
meta en la región del Proyecto 
Catastro Titulación Y Registro 
De Tierra Rurales En El Perú 
(PRTT3) del Minagri, en conve-
nio con el Gore Huánucou

CACAO PARA EL MUN-
DO: Con la presencia de 

la ministra del Ambiente, Kirla 
Echegaray, el gobernador re-
gional de Madre de Dios, Luis 
Hidalgo, embarcó el 8 de oc-
tubre el tercer conteiner con 
26 toneladas de grano de ca-
cao orgánico hacia Italia de un 
lote de 104 t u Días más tarde, 
agricultores del Puerto Truji-
llo, Santa Rosa, Las Mercedes, 
Manantiales, Laberinto, entre 
otras zonas de la provincia de 
Tambopata, fueron capacitados 
en manejo agronómico del cul-
tivo de cacao en la poda, ela-
boración y manejo de sustrato, 
preparación de semilla, limpie-
za y desinfección, preparado 

+

+
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Yuca y plátanos
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Madre de Dios
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99Octubre, 2020  Lima, Perú  Nº 477  Revista   ÍNDICEÍNDICE



de almacigado e instalación 
de manejo de sombras u Tam-
bién durante octubre se arti-
culó alianzas con cooperativas 
y asociaciones de cacaoteros 
para identificar las debilidades 
en la cadena productiva de ca-
cao así como en la gestión de 
las organizaciones, articulación 
del mercado y reforzar estas 
debilidades a través de talle-
res de trabajo y certificación de 
comercio justo y de producto 
orgánico u Por otra parte, el 
Gore-Madre de Dios planea la 
instalación de más de 7 parce-
las agroforestales de cacao en 
la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Nacional Tambopata 
en cooperación con la Asocia-
ción para la Conservación de la 
Cuenca Amazónica (ACCA) u El 
objetivo es elevar la producti-
vidad del cacao en la región a 
la par de recuperar áreas de-
gradadas.

SOLUCIONES A SU-
PERPOSICIONES DE 

ZONAS: El consejo regional 
convocó a varias instituciones 
para analizar las superposi-
ciones de derechos, en la zona 
de Loero, Jorge Chavez, Nue-
va América y Halcones Rojos, 
cuyas áreas están dentro del 
territorio consideradas como 
zona de amortiguamiento y 
protegidas por el Sernanp u 
Representantes de las cita-
das comunidades plantearon 
el problema con el objeto 
que productores de la zona 
puedan acceder a beneficios 
del Estado u En tal sentido, 
la Dirección Regional Agraria 
de Madre de Dios, a cargo de 
Alfredo Herrera, planteó una 
mesa de trabajo para que las 
partes planteen estrategias y 
mecanismos de solución u De 
esta forma se podrá atender 
a más de 100 moradores de 
las asociaciones implicadas, 
de los cuales solo 18 cuen-
tan con títulos de propiedad 

y están dentro del área pro-
tegida del Sernanp, antes de 
que la Reserva Nacional de 
Tambopata fuera creada en el 
año 2000, por lo que quienes 
tienen título de propiedad 
deben hacer su derechos ante 
las instancias correspondien-
tes u Cabe precisar que en 
las mesas de trabajo también 
participaron el presentante de 
Sernanp Ing. Jorge Lozano Al-
barracín, el consejero William 
Cahuantico, representante 
de Serfor Ing. Jaime Cenizo, 
teniente gobernador de la 
comunidad Loero, Ricardo Mi-
randa Rivera, presidente de la 
Asociación de Nueva América, 

Gregorio Huanca Salas, entre 
otros dirigentes.

MÁS FUERZA GANA-
DERA: Con la meta de 

un trabajo articulado, la DRA-
Madre de Dios y la Mesa Técni-
ca Ganadera, que dirige el Ing. 
Yuri Monroy, planean créditos 
luego de evaluar los resultados 
de trabajos silvopastoriles y se-
millas por parte de Agro Rural 
u Según el director regional 
de Agricultura, Alfredo Herre-
ra, se plantearon estrategias 
para resolver las principales 
peticiones del sector ganadero 
para desarrollar la actividad 
silvopastoril, semillas y créditos 
de Agrobanco.  

QOCHAS PARA COSE-
CHAR AGUA: Unas 619 

familias de pequeños produc-
tores agrícolas de la región 
podrán disponer de mayor can-
tidad de agua para sus cultivos 
gracias a la construcción de 27 
qochas, que demandan una in-
versión de S/ 3’302,054 de par-
te de la Unidad Ejecutora “Sier-
ra Azul” u Zonas beneficiadas: 
distritos de Santa Ana de Tusi (1 
qocha) Yanacancha (6) Huayllay 
(2) y Paucartambo (18), donde 
se podrá acumular 1’344,857 
metros cúbicos de agua y dar 
cobertura a 1,740 hectáreas de 
cultivos. 

LANZAN PROYECTO DE 
OVINOS: La Dirección 

Regional de Agricultura Pasco 
lanzó en el Centro Poblado de 
Tambopampa –en el distrito de 
Yanahuanca, provincia de Dan-
iel Alcides Carrión– el proyecto 
ganadero “Mejoramiento de las 
competencias de los producto-
res en las cadenas productivas 
de lana y carne de ovinos en las 
zonas alto andinas” u La inicia-
tiva cuenta con una inversión de 
S/10’838,122 y será ejecutado 
desde este año hasta el 2024, 
según el compromiso que sos-
tuvo con los ganaderos el direc-
tor de Agricultura, el ingeniero 
Israel Cusi Román u El proyecto 
propone cuatro intervenciones 
en favor de los las comunidades 
de los 21 distritos beneficiados: 
desarrollo de capacidades de 
promotores locales y a la par 
de productores; la aplicación 
de nuevas tecnologías produc-
tivas y reproductivas; y la im-
plementación de los núcleos 
genéticos. 

CERCANDO PASTI-
ZALES: Con el objetivo +

+ Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO

 

 

n FINOS GRANOS PARA EUROPA: Ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, 
gobernador regional, Luis Hidalgo, y pequeño productor de cacao de la 
Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo (Coopaser), en 
ceremonia previa a la exportación de 104 toneladas de cacao orgánico, libre de 
deforestación, con destino a Europa. Fue el 8 de octubre. 

n HACIA LA REVOLUCIÓN EN OVINOS: Con la presencia del vicegobernador 
regional Bismark Alfonso Ricaldi Nano; gerente general del gobierno regional  
Zósimo Cárdenas Muje; gerenta de Desarrollo Económico Amanda López 
Gamarra; presidente de Consejo Regional Mansueto Carbajal Requis; alcalde 
del distrito de Vilcabamba, Emilio Montalvo Vásquez, entre otras distintas 
autoridades, la Dirección Regional de Agricultura Pasco lanzó –el primero de 
octubre– el Proyecto Ovinos, que tiene como meta fortalecer las competencias 
en la cadena productiva de carne y lana.
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para cerco eléctrico, una malla 
ganadera de nueve hilos y dos 
rollos de alambre de púas para 
concluir trabajos de cercos de 
protección de pastizales semb-
rados en su jurisdicción. 

PROBLEMAS TERRITO-
RIALES: Autoridades de 

la Región Pasco se reunieron en 
la Casa de la Cultura del distrito 
de Pozuzo (provincia de Oxa-
pampa) para abordar de forma 
integral y proponer trabajos y 
acciones para el corto plazo so-
bre problemáticas territoriales, 
sociales, económicas y políticas 
de los centros poblados de Nue-
va Santa Virginia, Cocatambo, 
San Salvador, Leonpampa, Santa 
Cruz, San Luis, Miraflores, San 
Juan y Naranjal, y Mashuyun-
ca u El gobernador regional 
Pedo Ubaldo Polinar y todos 
los titulares de las direcciones 
sectoriales escucharon el esta-
do situacional del proceso de 
saneamiento del límite inter-
departamento Pasco – Huánu-
co y elaborarán estrategias y 
acciones. Las mismas deberán 
de anunciarse en las próximas 
semanas.

ABONO TRAS GRANI-
ZADAS: Sobre los 3,275 

m s.n.m., pobladores del distri-
to Ahuac, provincia de Chupaca, 
se vieron afectados tras una 
granizada que azotó la zona 
dañando 10 hectáreas de maíz, 
papa y arveja u Ante esto, la 
Agencia Agraria Chupaca ges-
tionó la entrega y aplicación 
de 18 kits de abono foliar u La 
asistencia fue ofrecida a las zo-
nas de Santa Cruz, Matapuquio 
y Ñahuinpuquio luego que los 
cultivos, en etapa fenológi-
ca de desarrollo vegetativo, 

mostraron poder recuperarse 
con un tratamiento de abono 
foliar de calidadu Buena re-
spuesta.

REFORESTACIÓN: El 
vivero del distrito de Sin-

cos, provincia de Jauja, preparó 
45,000 plantones de árboles, 
35,000 de pino y 10,000 de 
quinual, para la reforestación 
de todos sus distritos y anexos 
uLos mismos serán distribui-
dos como parte de las activ-
idades por el Mes Forestal 
Regional 2020, que se celebra 
en noviembre en Junín, activ-
idad preparada junto a Serfor 
u La reforestación mejora la 
producción de oxígeno de la 
zona, además los árboles nati-
vos nutren la tierra y permiten 
realizar siembra y cosecha de 
agua, mejorando la actividad 
ganadera y de agricultura, 
según manifestó el director 
de la Agencia Agraria Jauja, 
ingeniero Héctor Hospina Hur-
tado u De la misma forma, el 
centro poblado de San Juan 
de Uchubamba (selva alta de 
Jauja) a través de la Agencia 
Agraria Chanchamayo, traba-
ja en la reforestación de sus 
territorios y ya han producido 
40,000 plantones de árboles 
y 11,500 paltos para reactivar 
la economía de los pobladores 
de la zona en el vivero agro-
forestal de Uchubamba u La 
iniciativa con los paltos nació 
como alternativa sustentable 
y rentable para impulsar la 
economía de la población, ya 
que estas plantas son resis-
tentes e ideales para el clima 
del centro poblado. Así, con es-
tos árboles se reforestarán 80 
hectáreas de terrenos desde el 
6 de noviembre.

BIOHUERTOS FAMILIA-
RES: Un total de 12 famil-

ias del comité de conservación 
insta de Villa Sol podrán cul-
tivar hasta 600 hortalizas, en-
tre lechuga seda y crespa, col, 

+

+
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En 26 distritos pasqueños

INSTALAN 5,500 INSTALAN 5,500 
HECTÁREAS DE PASTOSHECTÁREAS DE PASTOS

Se instalaron 5,500 hectáreas de pastos a través de 
la Campaña de Siembra de Pastos y Forrajes 2020-
2021 en Pasco, con una inversión de 3´092,231 soles 

a través de Agro Rural y en beneficio de alrededor de 4.230 
familias campesinas de los distritos de Chacayan, Goyllaris-
quizga, Paucar, San Pedro de Pillao, Santa Ana de Tusi, Tapuc, 
Vilcabamba y Yanahuanca (Daniel Alcides Carrión); Consti-
tución, Huancabamba y Oxapampa.
 También a los distritos de Palcazu, Pozuzo, Puerto Bermú-
dez, Villa Rica y Chontabamba (Oxapampa); Huachon, Huar-
iaca, Huayllay, Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de 
Asís de Yarusyaca, Simon Bolívar, Tinyahuarco, Vicco y Yana-
cancha (Pasco).
 Los beneficiados recibirán semillas de pastos cultivados 
en las especies de brachiaria, mavuno, setaria, alfalfa, dac-
tyles, rye gras italiano y avena forrajera, señaló el director 
ejecutivo de Agro Rural, Angello Tangherlini Casal.
 La directora de Desarrollo Agrario de Agro Rural, Luis Es-
pinoza Sánchez, señaló que la campaña también garantiza la 
alimentación de cabezas de ganado y reduce impactos neg-
ativos que provocan las bajas temperaturas y sequías en las 
zonas más vulnerables de Pasco.

de establecer cercos y ayu-
dar a productores, a través 
de la Dirección de Ganadería, 
la Dirección Regional de Ag-
ricultura Pasco asistió a ga-
naderos de Yanahuanca y 
San Juan Yanachachi u Así, el 
presidente de la Asociación 
de Productores Agrarios  Up-
ayacumpampa - Tarapampa 
(distrito de Yanahuanca, pro-
vincia Daniel Alcides Carrión) 
recibió la donación de 500 
costales blancos, 5 rollos de 
alambres para cerco eléctrico, 
2 rollos de alambre púa y un 

rollo de malla ganadera de 9 
hilos; para que se puedan rep-
arar y reconstruir los cercos 
perimétricos dañados por in-
cendios de campos agrícolas 
y forestales u Cabe precisar 
que los siniestros antes de-
scritos afectaron también las 
mangueras de regadíos de las 
parcelas de sembríos que sir-
ven de alimento del ganado u 
Por otra parte, el presidente de 
la Comunidad Camopesina de 
San Juan Yamacachi (distrito 
de Ticlacayan, provincia Pasco), 
recibió 10 rollos de alambre 
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coliflor, cebolla, beterraga y 
brócoli, gracias a un biohuerto 
instalado en 80 metros cuadra-
dos a través de la gestión de la 
Agencia Agraria Yauli y la Mu-
nicipalidad Distrital de Santa 
Rosa de Sacco u El sector ya 
contaba con un biohuerto, 
pero rústico que dejó de ser 
utilizado por varios años, in-
dicó el director de la agencia 
agraria local, ingeniero Ahizer 
Betuel Egoavilu En esa mis-
ma línea, familias del distrito 
de Ondores contarán con 30 
viviendas donde se instalarán 
biohuertos para la producción 
de hortalizas orgánicas, gra-
cias al trabajo conjunto de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Junín, la Municipal-
idad de Ondores y la Agencia 
Agraria Junín u El objetivo es 
mejorar la alimentación de los 
niños en etapa escolar a través 
de alimentos que refuercen su 
sistema inmunológico.

SESENTA MERCADOS 
MÁS: Esa es la meta de 

implementación hasta diciem-
bre en la regiónu En la segun-
da etapa de los Mercados Itin-
erantes De la Chacra a la Olla, 
500 pequeños productores 
han comercializado un total 
de 147.6 toneladas de produc-
tos de primera necesidad a un 
aproximado de 16,958 famil-
ias en las diferentes jurisdic-
ciones. u El director zonal de 
Agrorural Junín, Sergio Chalco 
Meza, dijo que, para la organi-
zación de estos mercados se 
ha destinado una inversión de 
más de S/ 490 mil u Agregó el 
funcionario: “Estamos logran-
do la eliminación de los inter-
mediarios, quienes impedían 
que los agricultores lleguen 
directamente al consumidor. 
También estamos financiando 
los costos del flete, para que 
los productos lleguen desde 
las chacras”. 

quinua, maíz y cebada con 
comunidades de Yanaocco, 
Hatumrumi, Pallalla, Añancu-
si, Ampurhuay u Según el di-
rector del DCNGR, el ingeniero 
Celmer Barros, la actividad 
será replicada en diversas in-
stalaciones en la comunidad 
campesina, pues es imperativo 
fomentar este tipo de cultivos, 
pues la zona experimentó un 
incremento en la crianza de 
vacunos y animales menores.

ATENCIÓN A 40 MIL 
ANIMALES: A media-

dos de octubre, la Dirección 
Regional Agraria Huancavelica 
puso en marcha un programa 
para atender sanitariamente a 
cerca de 40 mil animales, como 
medida de prevención en fa-
vor de miles de productores y 
ganaderos de las siete provin-
cias de la región u Se ofrece 
asistencia técnica sanitaria de 
animales y agrícola para sal-
vaguardar a 10 mil vacunos y 
30 mil ovinos para prevenir la 
mortalidad y morbilidad de los 
animales afectados por factores 
climáticos, además de recuperar 
la capacidad productiva de los 
cultivos dañados por inclemen-
cias de la naturaleza u Así, la 
comunidad Liriopampa y el cen-
tro poblado Parco de Villanue-
va (en el distrito de Acostambo, 
provincia Tayacaja) y el anexo 
de Esmeralda (distrito de Cas-
trovirreyna) recibieron la inicial 
asistencia veterinaria.

SU MAJESTAD EL CUY: 
El Ministerio de Agricultu-

ra y Riego declaró el segundo 
viernes de octubre de cada año 
como el Día Nacional del Cuy. 
En tal sentido, el jefe del Sec-
tor, Jorge Montenegro Chaves-
ta, visitó galpones de crianza 
de este animal en el distrito 
de Huerta, provincia de Jauja, 
región Junín u La  Asociación 
De Mujeres Productoras del dis-
trito de Huertas, organización 
agraria conformada por 29 mu-

+

+

 

n ¡URGE TITULAR LAS TIERRAS!: A nivel nacional solo el 15% cuenta con un 
título de propiedad, fue el dato que destacó el ministro de Agricultura y Riego, 
Jorge Montengro Chavesta, en su arribo a la provincia de Concepción, Junín, 
cuya brecha regional asciende a 100,000 predios, le recordó el vicegobernador, 
Clever Mercado Méndez.

 
BRECHA DE TÍTULOS: BRECHA DE TÍTULOS: 
100,000 PREDIOS100,000 PREDIOS

Luego que la Agencia Agraria Jauja informó que 21 familias 
productoras del distrito de Sincos (Jauja) podrán acceder a 
constancias de posesión de los terrenos que cultivan y así 

postular a proyectos de Agroideas y obtener financiamientos; 
el vicegobernador de Junín, Clever Mercado Méndez, aprovechó 
la visita del ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro 
Chavesta, para manifestar la necesidad con urgencia para ofre-
cer titulación de tierras y cerrar la brecha de 100 mil predios.
 Según Mercado Méndez, se está trabajando arduamente 
en el tema y por ello se entregará 1,000 títulos también en 
la selva central, aunque es insuficiente.
 Sin embargo, y tras las visitas de dos meses a agricul-
tores beneficiarios de titulación de predios rurales individ-
uales, la Brigada Agraria de la Dirección Regional de Agricul-
tura Junín (DRAJ), concluyó exitosamente el linderamiento 
de 520 predios en los 13 sectores dentro de la unidad terri-
torial  del distrito de Pampa Hermosa I y II (Satipo), favoreci-
endo a 650 familias de la zona, dedicadas a las agricultura.

5,000 EMPLEOS TEM-
PORALES: El ministro de 

Agricultura y Riego, Jorge Mon-
tenegro Chavesta, entregó el 
9 de octubre dos cheques, de 
S/237,470  y S/324,273  para la 
ejecución de los núcleos ejecu-
tores (NE) Angares N° 92 y N° 
94 Tayacaja u  De esta forma se 

crearán 5 mil empleos tempora-
les en la región. 

PARCELA DE AVENA 
FORRAJERA: La Di-

rección de Cultivos Nativos y 
Ganadería Regional (DCNGR) 
instaló una parcela demostra-
tiva de avena forrajera en la 
comunidad campesina de 
Añancusi (distrito de Acoria), 
en beneficio de 140 familias 
de la zona u El equipo técni-
co de la sede agraria así lo 
hizo en favor del aprendizaje 
de 40 familias de la comu-
nidad y preparó el terreno 
para la siembra de kiwicha, 

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL
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+ jeres dedicadas a la crianza de 
cuyes, accedieron al cofinancia-
miento de un Plan de Negocio 
para la adopción de tecnología 
del Programa Agroideasu La in-
versión total para la ejecución 
de este proyecto ascendió a 
401,000 soles,  que incluyó 
la  entrega de galpones, co-
mederos, gazaperas, jabas, bal-
anzas electrónicas, kits veteri-
narios, además de semillas de 
alfalfa y cebada u  La autoridad 
estuvo acompañado del gober-
nador regional, Macieste Díaz; 
el alcalde de Tayacaja, Carlos 
Común, entre otras autoridade-
su La efeméride sirve para re-
valorar la crianza y su riqueza 
genética, la cual contribuye a 
la economía familiar, con una 
mayoría de mujeres producto-
ras, y su invalorable aporte que 
representa a la seguridad ali-
mentaria y nutricional.

QUINUA PARA ESPAÑA: 
Con una carga valorizada 

en 40,000 dólares, la Asociación 
de Productores Agroindustria-

les Orgánicos del Perú (Aspa-
gro) –del programa Ruta Expor-
tadora– concretó su segundo 
embarque de quinua a España, 
según informó Promperú u La 
operación se hizo en beneficio 
de 100 familias productoras 
de la región, que despacharon 
un total de 20 toneladas del 
grano, 12 toneladas en quinua 
convencional y 8 toneladas del 
tipo orgánica certificada  u Esto 
después que el primer envío, 
hecho en diciembre pasado, fue 
de solo una tonelada u Cabe 
precisar que en 2019, las ex-
portaciones de quinua peruana 
ascendieron a 135 millones de 
dólares y fue enviada a 78 mer-
cados de destino, con Estados 
Unidos, Canadá, Francia y Países 
Bajos como los principales com-
pradores.

SEGURIDAD JURÍDI-
CA CON TÍTULOS: El 

presidente de la Repúbli-
ca, Martín Vizcarra Cornejo, 
aprovechó su visita al distrito 
de Tambo para entregar par-
te de un total de 498 títulos 
individuales de propiedad 
en el distrito de Tambo, pro-
vincia de La Mar, y seis de 
comunidades campesinas: 
distrito de Acocro (1), pro-
vincia de Huamanga, y (5) al +

Módulos de riego, pastos cultivos, ensilaje, 
esponjas para la sincronización de celos y 
cobertizos
PROYECTO INTEGRAL DE PROYECTO INTEGRAL DE 
OVINOSOVINOS

Durante todo octubre, 
la Dirección Regional 
Agraria Ayacucho, 

a través de especialistas 
y técnicos del Proyecto 
Ovinos, estuvo vacunando 
contra parasitosis interna y 
externa, ofreciendo capac-
itación en buenas prácticas en manejo zootécnico, sanidad animal, 
alimentación, esquila y saca selectiva en comunidades de los distri-
tos de Las Cabezadas en Lucanas y Lucanamarca en Huancasancos.
 De la mano con la iniciativa, y con la finalidad de incrementar 
la eficiencia de aplicación a nivel de parcelas en manejo de cultivos 
tradicionales y alternativos, se evaluó también los “ojos de agua” o 
puquios para la instalación de módulos de riego de pastos cultivados, 
de uso sustentable, en las comunidades antes mencionadas.
 Un esfuerzo similar se hizo en la comunidad de Taccracocha (Luca-
nas), con el desentierro del ensilado de conservación de pastos y forraje 
de 6 toneladas para alimentar al ganado ovino en la época de estiaje.
 Lo mismo en los distritos de Chiara, Socos y Vinchos, a través de la 
entrega de semillas de pastos de avena forrajera, trébol blanco y rojo, 
cactylis rye grass.
 Igualmente, se construyó un cobertizo en la comunidad de Circa-
marca para proteger a los ovinos más vulnerables de las condiciones 
climáticas adversas y así reducir la mortandad de las crías recién 
nacidas. 
 Mientras que para aumentar la eficiencia reproductiva a través 
del control de la época de parición, se colocó esponjas para la sin-
cronización de celos a más de 50 ovinos en la comunidad de Chall-
huamayu (distrito Apongo, provincia de Víctor fajardo). Días más tarde 
se realizó lo propio en la comunidad de San Martín de Tío Pampa 
(Lucanamarca, provincia de Huancasncos).

 

n TECNIFICACIÓN DE CRIANZA DE CUY: Ministro de Agricultura y Riego, Jorge 
Montenegro Chavesta, y gobernador regional de Huancavelica, Macieste Díaz, 
visitaron los novísimos galpones tecnificados de cuyes de la Asociación De 
Mujeres Productoras del distrito de Huertas (Jauja), conformada por 29 mujeres, 
que fue financiado por el Porgrama Agroideas. Fue el 9 de octubre, en el marco 
del Día Nacional del Cuy. 

Ayacucho
Capital de la

Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL

distrito de Chaca, provincia 
de Huanta u  El mandatario 
resaltó la importancia de la 
formalización de predios que 
permite a los productores 
acceder a diversos créditos 
financieros en favor de pro-
ductores agrarios u Durante 
la ceremonia, el gobernador 
regional de Ayacucho, Carlos 
Rúa Carbajal, precisó que la 
entrega de títulos de propie-
dad era un sueño añorado de 
muchos productores que se 

hizo realidad gracias al tra-
bajo realizado por la Direc-
ción Regional Agraria.

INCENDIOS DAÑAN PU-
YAS DE RAIMONDI: A ini-

cios de octubre, se reportó que 
hasta tres incendios forestales 
dañaron el bosque de las puyas 
de Raimondi, en el distrito de 
Chiara (provincia de Huaman-
ga) uSegún el alcalde la zona, 
Nilo Huautalia, los siniestros 
fueron provocados por perso-
nas irresponsables que queman 
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las malezas y luego no pueden 
controlar la propagación del 
fuego u El último de esta se-
rie de incendios se registró en 
el sector de Ruyrurumi (Chan-
chayllo) y se extendió por 277 
hectáreas afectando a 5,000 
plantaciones de pino, otras 
5,000 de puyas de Raimondi y 
dos chozas y 30 sacos de semi-
llas de papa u Entre el 18 y 19 
de octubre, también se regis-
traron tres siniestros, los mis-
mos se produjeron en los dis-
tritos de Huanta, Huamanguilla 
y Huamanga, quedando 300 
hectáreas de cobertura natu-
ral destruidas, según informó 
el Centro de Operaciones de 
Emergencia de la región.

NUEVO PARQUE IN-
DUSTRIAL: El ministro 

de la Producción, José Salardi 
Rodríguez, visitó el sector de 
Soccllaccasa, hogar del futuro 
parque industrial de Abancay, 
el pasado primero de octubre 
u El ministro fue acompaña-
do por el gobernador regional, 
Baltazar Lantarón Núñez, quien 
indicó que es primordial iniciar 
con la construcción de los 
parques industriales. De esta 
forma, la región será la única 
en todo el país que contará 
con dos de ellos, en Abancay y 
Andahuaylas –que se ubicará 
en la zona de Huancabamba 
u El ministro Salardi tam-
bién aprovechó su llegada a 
la región para visitar la planta 
de procesamiento de Quinua, 
administrado por la Dirección 
Regional de Agricultura region-
al, que beneficia a las cinco 
provincias de la región con una 

inversión de más de 800 mil 
soles.

500 MIL KG DE SEMILLA: 
Las cinco provincias de la 

región recibieron inicialmente 
101 kilos de semilla de papa 
básica certificada a través de la 
Dirección Regional de Agricul-
tura Apurímac en el marco del 
Proyecto de Apoyo a la Agricul-
tura Familiar u El primer envío, 
a cargo del gobernador region-
al Baltazar Lantarón Núñez y 
el director del DRA Apurímac, 
Daniel Valenza Calvo, se hizo el 
2 de octubre con la entrega de 
30 mil kilos de semilla de papa 
nativa y mejorada, procedente 
de Andahuaylas u Valenza in-
formó que se tiene previsto la 

compra de 479,259 kilos de 
semilla de papa básica y cer-
tificada, semilla de maíz, haba 
verde Anta, arvejas, hortalizas 
en variedades diversas para 
ser entregada a productores de 
Abancay, Aymaraes, Antabamba, 
Cotabambas y Grau que cum-
plan con las condiciones mín-
imas y disposición de terrenos 
u Por otra parte, en el marco 
del proyecto Mejoramiento 
de la Producción Agropecuar-
ia, más de 8 mil beneficiarios 
en toda la región recibieron 
semillas de hortalizas, papa, 
mapiz, arveja y zapallo, y cuyes; 
además de una capacitación 
técnica en instalación de culti-
vos andinos.

POR 198 HA DE PAS-
TOS: Ya inició la insta-

lación de 198 hectáreas de 
pastos cultivos en el distrito 
de Pacucha, provincia de Anda-
huaylas u En esta línea, la Di-
rección Zonal de Agrorural de 
Andahuaylas realizó la entrega 
de 6,000 kilos de  semilla de 
avena forrajera en la comuni-
dad de Churrubamba, a fin de 
ser instalados en 60 hectáreas 
de terreno con previa identifi-
cación y diagnóstico. 

QOCHAS: El 14 de octubre, 
la alcaldesa del distrito de 

Antabamba, Rocío Narvaez Cho-
quecahuana, inauguró dos qo-
chas en los sectores de Uchuy-
condori y Ccotaccsa, comunidad 
de Molloco, en beneficio de 72 
familias. 

ASEGURAN LLEGADA 
DE FERTILIZANTES: 

El Gobierno asignó 737.000 
soles para garantizar el finan-
ciamiento del transporte de 
fertilizantes desde Lima hacia 
Apurímacu El objetivo fue fa-
vorecer a los pequeños y medi-
anos agricultores de la región 
y preservar la producción de 
papa, maíz, quinua y olluco.

PALTA DE AYMARAES: 
Un total de 1,080 plan-

tones de palta fueron entrega-
dos a 27 productores frutícolas 
de Tapayrihua en Aymaraes 
gracias al convenio interinsti-
tucional entre Southern Perú, 
la Asociación de Productores 
Frutícolas y la Dirección Re-
gional Agraria Apurímac u El 
proyecto Fondos Concursables, 
implementado por la empresa 
minera en la comunidad camp-
esina de Tapayrihua, permitió la 
entrega de plantones, 726 son 
de la variedad hass y 324 de 
fuerte u Según el coordinador 
de la Oficina Agraria Santa Rosa, 
José Román Chipa, la entidad 
capacitará a las asociaciones de 
productores en el manejo del 
cultivo para optimizar los sec-+

+  

 

n PRO TITULACIÓN: Gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa 
Carbajal, y presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, entregando 
un título de propiedad de un paquete de 498, para dar seguridad jurídica al 
campo y, en efecto, acceso al crédito con garantías, destacó el funcionario.

n POR LA GRANO DE ORO: Ministro de la Producción, José Salardi Rodríguez, 
y gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez,visitaron 
visitaron las instalaciones de la planta de procesamiento del proyecto Quinua, 
administrado por la Dirección Regional de Agricultura y ubicado en el distrito 
de Curahuasi, que beneficia a 5 provincias de la región con una inversión de 
más 800 mil soles.

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac
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las malezas y luego no pueden 
controlar la propagación del 
fuego u El último de esta se-
rie de incendios se registró en 
el sector de Ruyrurumi (Chan-
chayllo) y se extendió por 277 
hectáreas afectando a 5,000 
plantaciones de pino, otras 
5,000 de puyas de Raimondi y 
dos chozas y 30 sacos de semi-
llas de papa u Entre el 18 y 19 
de octubre, también se regis-
traron tres siniestros, los mis-
mos se produjeron en los dis-
tritos de Huanta, Huamanguilla 
y Huamanga, quedando 300 
hectáreas de cobertura natu-
ral destruidas, según informó 
el Centro de Operaciones de 
Emergencia de la región.

NUEVO PARQUE IN-
DUSTRIAL: El ministro 

de la Producción, José Salardi 
Rodríguez, visitó el sector de 
Soccllaccasa, hogar del futuro 
parque industrial de Abancay, 
el pasado primero de octubre 
u El ministro fue acompaña-
do por el gobernador regional, 
Baltazar Lantarón Núñez, quien 
indicó que es primordial iniciar 
con la construcción de los 
parques industriales. De esta 
forma, la región será la única 
en todo el país que contará 
con dos de ellos, en Abancay y 
Andahuaylas –que se ubicará 
en la zona de Huancabamba 
u El ministro Salardi tam-
bién aprovechó su llegada a 
la región para visitar la planta 
de procesamiento de Quinua, 
administrado por la Dirección 
Regional de Agricultura region-
al, que beneficia a las cinco 
provincias de la región con una 

inversión de más de 800 mil 
soles.

500 MIL KG DE SEMILLA: 
Las cinco provincias de la 

región recibieron inicialmente 
101 kilos de semilla de papa 
básica certificada a través de la 
Dirección Regional de Agricul-
tura Apurímac en el marco del 
Proyecto de Apoyo a la Agricul-
tura Familiar u El primer envío, 
a cargo del gobernador region-
al Baltazar Lantarón Núñez y 
el director del DRA Apurímac, 
Daniel Valenza Calvo, se hizo el 
2 de octubre con la entrega de 
30 mil kilos de semilla de papa 
nativa y mejorada, procedente 
de Andahuaylas u Valenza in-
formó que se tiene previsto la 

compra de 479,259 kilos de 
semilla de papa básica y cer-
tificada, semilla de maíz, haba 
verde Anta, arvejas, hortalizas 
en variedades diversas para 
ser entregada a productores de 
Abancay, Aymaraes, Antabamba, 
Cotabambas y Grau que cum-
plan con las condiciones mín-
imas y disposición de terrenos 
u Por otra parte, en el marco 
del proyecto Mejoramiento 
de la Producción Agropecuar-
ia, más de 8 mil beneficiarios 
en toda la región recibieron 
semillas de hortalizas, papa, 
mapiz, arveja y zapallo, y cuyes; 
además de una capacitación 
técnica en instalación de culti-
vos andinos.

POR 198 HA DE PAS-
TOS: Ya inició la insta-

lación de 198 hectáreas de 
pastos cultivos en el distrito 
de Pacucha, provincia de Anda-
huaylas u En esta línea, la Di-
rección Zonal de Agrorural de 
Andahuaylas realizó la entrega 
de 6,000 kilos de  semilla de 
avena forrajera en la comuni-
dad de Churrubamba, a fin de 
ser instalados en 60 hectáreas 
de terreno con previa identifi-
cación y diagnóstico. 

QOCHAS: El 14 de octubre, 
la alcaldesa del distrito de 

Antabamba, Rocío Narvaez Cho-
quecahuana, inauguró dos qo-
chas en los sectores de Uchuy-
condori y Ccotaccsa, comunidad 
de Molloco, en beneficio de 72 
familias. 

ASEGURAN LLEGADA 
DE FERTILIZANTES: 

El Gobierno asignó 737.000 
soles para garantizar el finan-
ciamiento del transporte de 
fertilizantes desde Lima hacia 
Apurímacu El objetivo fue fa-
vorecer a los pequeños y medi-
anos agricultores de la región 
y preservar la producción de 
papa, maíz, quinua y olluco.

PALTA DE AYMARAES: 
Un total de 1,080 plan-

tones de palta fueron entrega-
dos a 27 productores frutícolas 
de Tapayrihua en Aymaraes 
gracias al convenio interinsti-
tucional entre Southern Perú, 
la Asociación de Productores 
Frutícolas y la Dirección Re-
gional Agraria Apurímac u El 
proyecto Fondos Concursables, 
implementado por la empresa 
minera en la comunidad camp-
esina de Tapayrihua, permitió la 
entrega de plantones, 726 son 
de la variedad hass y 324 de 
fuerte u Según el coordinador 
de la Oficina Agraria Santa Rosa, 
José Román Chipa, la entidad 
capacitará a las asociaciones de 
productores en el manejo del 
cultivo para optimizar los sec-+

+  

 

n PRO TITULACIÓN: Gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa 
Carbajal, y presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, entregando 
un título de propiedad de un paquete de 498, para dar seguridad jurídica al 
campo y, en efecto, acceso al crédito con garantías, destacó el funcionario.

n POR LA GRANO DE ORO: Ministro de la Producción, José Salardi Rodríguez, 
y gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez,visitaron 
visitaron las instalaciones de la planta de procesamiento del proyecto Quinua, 
administrado por la Dirección Regional de Agricultura y ubicado en el distrito 
de Curahuasi, que beneficia a 5 provincias de la región con una inversión de 
más 800 mil soles.

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac
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tores productivos, ampliar las 
fronteras agrícolas y apoyar las 
iniciativas empresariales.

CAMPAÑA CONTRA LA 
MOSCA DE LA FRUTA: 

Se han conformado cerca de 
300 comités de supresión en los 
16 distritos de la provincia de La 
Convención, Calca, Quispicahn-
chi y Paucartambo para cuidar 
de los daños de la mosca de la 
fruta en el Valle Amazónico de 
Cusco u Especialistas criarán 
e identificarán las especies de 
moscas de la fruta capturadas 
en la red de trampeo oficial 
del Senasa, para determinar el 
índice poblacional de la plaga 
a través de una lectura MTD 
(mosca/trampa/día) y el porcen-
taje de infestación de frutos en 
las determinadas zonas de ám-
bito de intervención del proyec-
to. Así se podrá planificar y eje-
cutar estrategias más efectivas. 

PROYECTO DE IRRIGA-
CIÓN: El Proyecto Espe-

cial Sierra Centro Sur (PESCS) 
supervisó la ejecución del 
proyecto Construcción Integral 
Sistema de Riego Pampaconga 
para verificar el estado de las 
tuberías de hierro dúctil que 
formarán parte del sifón que 
facilitará el acceso a agua u La 
iniciativa, con un presupuesto 
de S/6 millones de soles, ben-
eficiará a 400 familias agri-
cultoras del distrito de Limat-
ambo, en la provincia de Anta 
(Cusco), poniendo en riego 
305 hectáreas de cultivo, tras 
aprovechar las fuentes hídri-
cas de las quebradas de Samas 
Huaycco y Coyabambau Tam-
bién se utilizarán los manan-
tiales existentes de Yuraccor-

ral y Lacceyoc para irrigar las 
tierras de cultivo de   papa, 
haba, cebada, trigo, maíz, tarwi 
y los cultivos perennes como 
el tye grass, trébol blanco y 
alfalfa uAsimismo, se prevé 
la construcción de tres boca-
tomas y seis captaciones de 
manantiales de ladera, colo-
car tuberías para las matrices 
de aspersión, dos sifones, dos 
reservorios de 500 metros 
cúbicos y un reservorio de 
1.800 metros cúbicos, además 
de colocar 305 hidrantes.

37 GANADORES DE PRO-
COMPITE: El II Procompite 

Cusco 2020, organizado por el 
Gobierno Regional de Cusco, 
premió a 37 Agentes Económi-
cos Organizados (AEO) de las 
cadenas de lácteos, cuyes, hor-
talizas, paltos, quinua, fibra de 
camélidos y cacao chuncho; 
quienes se repartieron un total 
de S/12’151,004 u Los 37 ga-
nadores fueron electos entre los 
cerca de 1,190 emprendedores 
beneficiarios repartidos en las 12 
provincias de Cuscou De ellos, 
82 fueron propuestas producti-
vasu El comité evaluador estuvo 
encabezado por la gerencia re-
gional de Desarrollo Económico 
e integrado por la Cámara de 
Comercio, así como la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, Di-
rección Regional de Agricultura y 
Riego, entre otras instituciones, 
evaluadores y formuladores.

INSTALAN 120 MIL 
PLANTAS DE PINO: Más 

de 120 mil plantas de pino,  
con una meta de 200 mil, serán 
instaladas por el Gobierno 
Regional Cusco y la Munici-
palidad de Challabamba, en 
cumplimiento con el convenio 
entre ambas instituciones, en el 
vivero forestal de Cabracancha, 
a cargo de la Agencia Agraria 
Paucartambo u Así, como saldo 
de la campaña 2019-2020 se 
tiene más de 120 mil plántulas 
de pino para ser instaladas en 

las comunidades de Challa-
bamba en diciembre próximo.

SECADORES DE MAÍZ: 
La Dirección Regional de 

Agricultura Cusco entregó 38 
módulos secadores de maíz a 
los beneficiarios del proyecto 
en la Comunidad Campesina 
de Curamba, en el distrito de 
Anta, de un total de 196 que 
serán entregados durante 
todo el 2020, según comunicó 
la entidad u El proyecto tiene 
el objetivo de lograr sufici-
ente disponibilidad y mayor 
empleo de semilla de bue-
na calidad genética del maíz 
amiláceo a favor de más de 

+

+

 
Autoridades locales piden la interven-
ción del Minagri y ANA

CONFLICTO POR AGUA CONFLICTO POR AGUA 
DE REPRESA EN CANASDE REPRESA EN CANAS

Cinco personas 
resultaron heridas 
tras un enfrenta-

miento –el 6 de octubre– 
entre cientos de ciudada-
nos de las comunidades 
de Pampahuasi y Tocco-
cori, en el distrito de Túpac Amaru, provincia de Canas, Cusco, 
por la construcción de una represa para para colectar agua 
de manantial en el mencionado sector.
 Comuneros de Pampahuasi indicaron que todo se inició 
cuando decenas de pobladores de Toccocori los agredieron 
e incluso habrían llegado a saquear sus pertenencias. La 
Policía Nacional detalló que aproximadamente 140 personas 
se enfrentaron llegando incluso a quemar pastos.
 Los terrenos en donde se construyó la obra habrían sido 
comprados por comuneros de Toccocori. Sin embargo, los po-
bladores de Pampahuasi aseguran que pertenece a su juris-
dicción. Al final, no lograron ponerse de acuerdo.
 “Hoy estaremos presentes en esta zona y seguro que 
ellos también accederán al diálogo. Por favor, les pido re-
flexión a los hermanos presidentes (de las comunidades) y 
los comuneros”, indicó el alcalde de Túpac Amaru, Vito Sino 
Villavicencio.
 Agregó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), y la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), tienen que solucionar el 
problema.

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL

7 mil familias de 43 distritos 
de 166 comunidades de las 
provincias de Paucartambo, 
Canchis, Quispicanchi, Paru-
ro, Acomayo y Anta u De esta 
forma, los productores podrán 
mantener en óptimas condi-
ciones de ventilación el grano 
logrando un buen secado en 
menos tiempo, además de pro-
teger las mazorcas de las llu-
vias extemporáneas, evitando 
que el cultivo se pudra, man-
che y germinen más semillas 
u Cabe precisar que a inicios 
de mes, agencias agrarias de 
la región ayudaron a remover 
terrenos de cultivo de maíz 
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perdidos para reemplazar por 
variedades procesadas.

INCENDIO FORESTAL 
EN SACSAYHUAMÁN: 

Un total de 30 hectáreas de 
pastizales y plantaciones de 
queñuas y eucaliptos del cer-
ro Tambomachay fueron afec-
tados por un incendio forestal 
dentro del Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuamán la tarde 
del 8 de octubre u Los  co-
muneros de Tambomachay, 
Yuncaypata y Huayllarcocha 
solicitan ayuda a las auto-
ridades para evitar eventos 
similares en asentamientos 
humanos próximos al parque.

SENSORES DE HUME-
DAD DE SUELOS: El Sen-

amhi, en consorcio con la Univer-
sidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC), la Universidad San Anto-
nio de Abad del Cuco (Unsaac) y 
el Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecoregión Andi-
na (Condesan),  instaló dos sen-
sores de humedad de suelo con 
propósitos hidrológicos en la 
cuenca experimental Chicón en 
Urubamba, Cusco u El Dr. Waldo 
Lavado Casimiro de la Dirección 
de Hidrología del Senamhi, in-
dicó que los sensores de hume-
dad sumados a sensores de nive-
les de agua del río, pluviómetros 
y la estación meteorológica lo-
calizada en la parte alta y media 
de la cuenca; así como los datos 
de propiedades hidráulicas del 
suelo en diversas partes de esta 
cuenca, servirán para entender a 
detalle los procesos hidrológicos 
a través de la modelización hi-
drológica.

MAÍZ AMARILLO DURO: 
En los primeros días de 

octubre, el director de la Direc-
ción Regional Agraria Ica, Elder 
Agüero Rospigliosi; y el director 
general agrícola del Ministe-
rio de Agricultura y Riego, José 
Muro Ventura, debatieron los 
parámetros para un posible 
convenio con la Empresa Back-
us para la compra de maíz ama-
rillo duro de los productores de 
la región Ica como sumo para 
la elaboración de sus productos 
u El objetivo es lograr el me-

jor precio por el cultivo, según 
lo expresado por el goberna-
dor regional de Ica, Javier Gal-
legos Barrientos, en favor del 
pequeño y mediano productor 
u Cabe precisar que en Ica, 
cerca de 3,000 agricultores se 
dedican a la siembra de este 
cultivo. 

ASOCIATIVIDAD PARA 
CRÉDITOS: Reciente-

mente se constituyó la nueva 
Asociación de Pequeños Agri-

cultores del Sector de Chancha-
mayo-75, en el distrito Santiago, 
luego de una capacitación ofre-
cida por la Agencia Agraria Ica, 
para que puedan acceder a los 
fondos de Fae Agro, AgroIdeas 
y el PSI, de concretar todos los 
trámites pertinentes u El direc-
tor del DRA Ica, Elder Agüero Ro-
spigliosi, explicó que los fondos 
económicos que se ofrecen son 
hasta con el 3,5% de interés  u 
Complementó que en la actuali-
dad se cuenta con S/300,000 en 
crédito que se entregan a través 
de juntas de usuarios, asocia-
ciones de agricultores y todos 
aquellos que estén formalizados. 

DEFENSA EN RÍO OCO-
ÑA: La Gerencia Regional 

de Agricultura Arequipa inició 
las labores de construcción 
de la defensa ribereña del Río 
Ocoña, en el sector de Huantay 
(Camaná), como prevención a 
la crecida de su cauce, la mis-
ma que pondría en riesgo más 
de 50 hectáreas agrícolas u 
El proyecto cuenta con una 
inversión de S/545,810, para 
construir 400 metros de dique 
enrocado, 2 kilómetros de ca-
nales de riego, 1,5 kilómetros 
de drenes y 11 tomas laterales 
para proteger los terrenos de 
cultivo u Así se pretende ase-
gurar la infraestructura para 
proteger cultivos, salvaguardar 
vivienda y dar seguridad a 
cerca de 110 de productores, 
principalmente de arroz, trigo 
y frijol, según indicó el gerente 
regional de Agricultura Arequi-
pa, Jaime Huerta Astorga.

AVENA PARA CAMÉLI-
DOS: La Oficina Agraria 

Caylloma entregó 2,137 pacas 

+

+

 
Congreso de la República declaró de 
necesidad pública su construcción en Ica  

REPRESA LA POLVAREDA, REPRESA LA POLVAREDA, 
PARA AMPLIARPARA AMPLIAR
FRONTERA AGRÍCOLA EN FRONTERA AGRÍCOLA EN 
23 MIL HECTÁREAS 23 MIL HECTÁREAS 

El Pleno del 
Congreso de 
la República 

aprobó el Proyecto 
de Ley N° 5154, que 
propone declarar de 
necesidad pública e 
interés nacional la 
construcción y puesta en marcha de la represa La Pol-
vareda, en Pisco (Ica).
 Raúl Machaca Mamani, presidente de la Comisión 
Agraria del Parlamento, indicó que se trata de una norma 
declarativa, pero de gran importancia no solo para Ica, 
sino también para el sur del país. Su construcción “per-
mitirá favorecer a miles de pequeños agricultores”.
 También dijo el parlamentario que “debemos tener 
en cuenta que Ica es una región que sufre estrés hídri-
co, debido a que existe un grave déficit de agua para el 
riego de las tierras agrícolas. Es por ello que se plantea 
como uno de los medios para resolver este estrés hídri-
co, la construcción de la reserva La Polvareda, en Pis-
co, señalando que el proyecto de construcción de dicha 
represa en la cuenca del río Pisco generará un impacto 
directo, como es la incorporación de 23 mil hectáreas de 
tierras de cultivo para esta provincia”.
 El proyecto tiene el apoyo de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico de Pisco, quienes señalaron que el 
estrés hídrico afecta directamente a 6 mil agricultores y 
a más de 18,500 ha, de unas 25 mil ha agrícolas en esa 
zona de Ica.

Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa
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de avena forrajera a través 
del Programa “Reducción de 
la vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres”, 
en la provincia de Caylloma 
y Condesuyos, de esta forma, 
más de 4,000 camélidos su-
damericanos serán beneficia-
dos u Según el director de la 
citada oficina, ingeniero Be-
nigno Martinez, el objetivo de 
la entrega es complementar 
la alimentación de los ani-
males domesticados y así en-
frentar las nevadas y heladas, 
fenómenos climáticos cíclicos 
u El funcionario señaló que 
se dará prioridad  a las crías y 
hembras, que son la población 
de camélidos más vulnerables 
a las bajas temperaturas y que 
la entrega culminó en la quin-
cena del mes.

NUEVAS INFRAES-
TRUCTURAS DE RIE-

GO: Con una inversión de 
S/2’433,252, el Gobierno Re-
gional de Arequipa informó 
que a mediados de mes ya se 
tenía avanzado el 15% de la 
construcción de una moderna 
infraestructura de riego en los 
pueblos tradicionales de Mo-
sopuquio y Cacayaco, en los 
distritos de Characato y Chig-
uata u Tras una evaluación del 
gerente regional de Agricultura 
Arequipa, ingeniero Jaime Huer-
ta Astorga, se concluyó que el 
campamento se encuentra en 
condiciones óptimas u Explicó 
que los trabajos comprenden la 
instalación de una línea de con-
ducción de agua, que contemp-
la la colocación de una tubería 
en 11,476.20 metros lineales 
(11.4 km) desde la captación 
hasta los puntos de entrega de 
los reservorios de Mosopuquio 
y Cacayaco, colocación de válvu-
las y compuertas, cruces aéreos, 
cámara de anclaje, partidor y 
unión de tuberías, acueductos 
en Quebradas Ccañuma, entre 
otros.

del reparto a domicilio en el 
contexto de pandemiau En vis-
ta de que los principales centros 
de abastos han cerrado, nace 
la idea de asociarse y formar 
la Cooperativa Agroindustrial 
Aqp – Perú, básicamente inte-
grada por agricultores y profe-
sionales u El sistema de venta 
es desarrollado por ingenieros 
agrónomos, quienes conducen 
el proceso de acopio, selección y 
distribución de insumos, apoya-
dos por expertos en mercadeo y 
procesos sistematizados, donde 
se toma control desde el ingre-
so de los pedidos, sistemas de 
pago, monitoreo y entrega u 
Así para concretar el objetivo: 
acoger la mayor cantidad de 
agricultores y relacionarlos de 
forma directa con el mercado, 
abastecer tiendas y restaurantes 
y a largo plazo acceder a la 
agroexportaciónu Actualmente, 
venden frutas, verduras, tubér-
culos, cereales y abarrotes por 
la demanda de consumidores y 
clientes u“La iniciativa ha dado 
muy buenos resultados, nuestra 
finalidad era motivar y organi-
zar a los agricultores para que 
la venta de sus productos fun-
cione de manera ordenada y se 
puedan ver beneficiados”, indicó 
la Abog. Roxana Delgado, Pres-
idente de la Comisión de Re-
gantes de Tiabaya

AL RESCATE DE LA 
PAPA DEL TAMBO: La 

pandemia del covid-19 dejó 
como consecuencia la baja 
comercialización de papa y 
pérdidas económicas a produc-
tores de este cultivo u En el 
marco del inicio de la Campaña 
Agrícola 2020-2021, la Geren-
cia Regional de Agricultura, en 
coordinación con el Ministerio 
de Agricultura y Riego y la Aso-
ciación de Productores de Papa, 
se decidió apoyar a los agricul-
tores de Valle de Tambo a ofre-
cer este insumo u El gerente re-
gional de Agricultura Arequipa, +

+  

n CONVENIO POR LA INDUSTRIA LÁCTEA: Gerente Regional de Agricultura, Ing. 
Jaime Luis Huerta Astorga, y subgerente de Promoción Agraria, se reunieron 
con el representante de la Asociación de Productores Agropecuarios CORPAM 
de Pampacolca - Castilla, para gestionar la realización de un convenio de 
cooperación técnica e interinstitucional, que permita articular y apoyar a los 
productores para lograr el desarrollo sostenido de las actividades agropecuarias 
a través del fortalecimiento en la gestión asociativa e industrialización. Los 
productores de Pampacolca se dedican a la ganadería y principalmente a la 
producción de lácteos, como quesos, yogurt y mantequillas. 

 
A pesar de que el MEF ya había 
presentado una observación al proyecto de 
ley, Congreso de la República 
aprobó proyecto de: 

GARANTÍA SOBERANAGARANTÍA SOBERANA
DE US$ 104  MILLONES DE US$ 104  MILLONES 
PARA MAJES SIGUAS II PARA MAJES SIGUAS II 

El pleno del 
Congreso de 
la República 

aprobó el proyecto 
de ley que plant-
ea una garantía 
soberana de US$ 
104 millones para el proyecto Majes Siguas II, ubicado 
en Arequipa.
 Se trata de la ley que modifica el artículo 5 del Decreto 
de Urgencia 016-2019, Decreto para el Endeudamiento del 
sector público para el año fiscal 2020. El dictamen se aprobó 
con el voto de 60 parlamentarios. Hubo 45 abstenciones y 5 
votos en contra.
 Al respecto, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres 
Llica, señaló que con este paso se destraba Majes Siguas II. 
Sin embargo, el legislador Ancalle recordó que el Ministerio 
de Economía y Finanzas ya presentó una observación a este 
proyecto de ley.
 ¿Se destraba o no? Sigue el dilema. 

DELIVERY AGRÍCOLA: La 
Oficina Agraria Arequipa, en 

coordinación con la Comisión 

de Regantes de Tiabaya, im-
pulsa la venta de productos de 
pequeños agricultores a través 
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ingeniero Luis Huerta Astorga, 
se reunió con representantes 
de la Oficina Agraria Arequipa, 
Minagri, Asociación de Comerci-
antes Mayoristas de Tubérculos 
y de Productores de papa del 
Valle de Tambo, para articu-
lar las medidas de apoyo u Se 
concluyó que Agrorural ayudará 
a la financiación del transporte 
del producto hacia Arequipa con 
respaldo policial y así evitar a 
intermediarios y comisionistas; 
también de empadronar a los 
productores formales para esta-
blecer un precio único por kilo; y 
programar la salida de camiones 
y la cantidad de toneladas que 
se transportará.

MÁS AGUA, MEJOR 
RIEGO: El Gobierno Re-

gional de Moquegua informó 
que el mejoramiento del ser-
vicio de agua de regadío canal 
Jorata (en el distrito de Puqui-
na, provincia General Sánchez 
Cerro) tiene un avance físico del 
52% u El proyecto consta en la 
construcción de una bocatoma, 
un desarenador, 23 buzones de 
inspección, instalación de 7,717 
metros lineales de tuberías, ca-
pacitación y asistencia técnica en 
gestión del agua a la población. 
Para ello se cuenta con una in-
versión de S/ 918.439 u Cabe 
precisar que el proyecto per-
mitirá aprovechar de forma ópti-
ma el agua, pues anteriormente 
se utilizaba un canal rústico y 
debido a la evaporación, absor-
ción y filtraciones se producían 
pérdidas del recurso.

OBRAS PARA PROTEGER 
TERRENOS AGRÍCO-

LAS: Se dio inicio a la construc-

ción de defensa ribereña en el 
sector de Alto Moquegua para 
proteger el puente Tucumán, y 
el margen derecho aguas aba-
jo del río Moquegua, resguar-
dando así los terrenos agríco-
las colindantes u El proyecto 
cuenta con una inversión de 
2,5 millones de soles, y con-
siste en el levantamiento de 
150 metros de muros de con-
creto armado de 6 metros de 
alto, protegiendo así las bases 
del puente Tucumán, severa-
mente afectado por la crecida 
del río en los últimos años u 
Se tiene planeado que maqui-
narias del Gore Moquegua tam-
bién trabajen en la eliminación 
de maleza, descolmatación, 
encauzamiento del río, excava-
ciones para las estructuras, 
entre otros trabajos uEl obje-
tivo es concluir con las obras 
antes de finalizar el año, época 
de inicio de la temporada de 
lluvias, señaló el gobernador 

regional de Moquegua, Zenín 
Cuenvas Pare.

800 METROS DE CANA-
LES: La construcción de 

canales Tassata y Logencata, 
previsto para mejorar el servi-
cio de riego en beneficio de casi 
100 familias de la comunidad 
campesina de Lloque (provincia 
General Sánchez Cerro), tiene 
un avance del 80%, según in-
formó el Gore Moquegua u La 
construcción de 830 metros de 
concreto en el canal Tassata, 
dos desarenadores, seis pozas 
disipadoras de energía, vein-
ticinco tomas laterales, tres caí-
das verticales, un pase peaton-
al, un pase vehicular, así como 
200 metros de entubado en el 
canal Logencata, una cámara de 
aire y una bocatoma, servirán 
para una mejor conducción del 
recurso hídrico a fin de irrigar 
más de 50 hectáreas de culti-
vo u Se revestirá los canales 
de concreto y se rehabilitará la 

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL

 
11 NUEVAS QOCHAS 11 NUEVAS QOCHAS 
PROVEERÁN PROVEERÁN 
400,000 M3 DE AGUA 400,000 M3 DE AGUA 
PARA RIEGOPARA RIEGO

Tres distritos 
de la pro-
vincia de 

Sánchez Cerro en la 
región Moquegua 
se beneficiarán con 
383,681 metros cúbicos de agua que proveerán las 11 
nuevas qochas que la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
construyó, con una inversión de S/ 1’ 451,049.
 Con estas obras, parte de la estrategia de siembra y 
cosecha de agua que consiste en acumular agua de lluvia 
para lograr la recarga hídrica, se benefician de manera di-
recta 258 familias de pequeños productores ubicadas en los 
distritos: Ichuña (4 qochas), Lloque (4) y Ubinas (3), donde 
gracias al agua acumulada se podrá dar  cobertura a 386 
hectáreas donde se desarrolla agricultura familiar.
 La mayoría de los insumos utilizados, materiales y mano 
de obra son de la zona. Se generó 2,557 jornales. 

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA

+

+

infraestructura de conducción 
existente y de captación, para 
beneficiar los cultivos de maíz, 
papa y alfalfa de la zona 

REPRESA JARUMAS 
II: Con el fin de ampliar 

la frontera agrícola tacneña, 
próximamente se pondría en 
marcha la represa Jarumas II 
en la provincia de Tarata, que 
aportaría unos 4 millones de 
metros cúbicos de agua, ben-
eficiando a cientos de agricul-
tores de esa regiónu Con este 
propósito, el 20 de octubre, se 
reunieron el ministro de Agri-
cultura y Riego, Jorge Monte-
negro Chavesta, y el presidente 
del Gobierno Regional de Tac-
na, Juan Tonconi Quispe u “He-
mos revisado el cumplimiento 
de compromisos que tenemos 
sobre la aprobación del expe-
diente técnico de la represa 
Jarumas II, la cual demandará 
una  inversión de alrededor S/ 
40 millones  que contribuirá 
al desarrollo agrícola de la 
provincia de Tarata”, sostuvo 
el titular de agricultura, Jorge 
Montenegro u Los expedien-
tes se encuentran en revisión 
y deben estar concluidos en 
los próximos meses para dar 
paso a las reuniones de finan-
ciamiento del proyecto. “Será 
un cofinanciamiento entre el 
Minagri y el Gobierno Regional 
de Tacna. Entraremos a detalle 
cuando tengamos aprobados 
los expedientes técnicos”, de-
talló por su parte Juan Tonconi 
Quispe, presidente del Gobier-
no Regional de Tacna.

FORRAJES: La Dirección Re-
gional de Agricultura Tacna 

distribuyó 5,395 kilos de avena 
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forrajera para la alimentación 
de 20,286 llamas y alpacas 
u La recepción y distribución 
de pacas de heno de avena se 
realizó en los distritos de Pa-
chia y Palca para que puedan 
enfrentar las bajas temperatu-
ras de la zona  uMientras que 
las provincias Jorge Basadre, 
Tarata y Candarave recibieron 
dotaciones similares a cargo de 
agencias agrarias locales. 

LIMPIEZA Y DESCOL-
MATACIÓN EN CUEN-

CA DEL CAPLINA: Ante la 
amenaza que significa la crecida 
y desbordes de ríos durante la 
temporada de lluvias, el Gobier-
no Regional de Tacna realizó co-
ordinaciones para el trabajo de 
colaboración interinstitucional 
de limpieza y descolmatación 
en puntos críticos de la cuenca 
del Caplina u En la bocatoma 
de Challata, en la parte más 
alta de la cuenca en el ingreso 
a la ciudad de Tacna, el PET ha 
programado para noviembre, 
acciones de limpieza de mate-
rial y encauzamiento hasta seis 
kilómetros aguas arriba de los 
baños termales de Calientes. La 
bocatoma de Chuschuco tam-
bién será intervenida por la en-
tidad u El acueducto La Banda 
y la bocatoma de Calientes ya 

han tenido trabajos preventivos 
u Aunque el punto de mayor 
riesgo es el codo del Caramolle, 
donde un puente construido sin 
tomar en cuenta el caudal que 
puede discurrir por la zona, po-
dría causar el colapso y poner en 
riesgo a la mitad del cercado de 
Tacna.

¿GRANIZADAS EN SEL-
VA PUNEÑA?: El cambio 

climático no deja de sorpren-
deru Diferentes sectores de la 
provincia de Sandia sufrieron 
diversos daños por la precip-
itación de granizadas, y en re-
spuesta los productores agríco-
las recibieron la asistencia, con 
abono foliar, de la DRA Puno y la 
Agencia Agraria Sandia u Tras 
una inspección, se evidenció 
que los cultivos de maíz, papa 
japonesa, plátano, hortalizas 
e incluso café, resultaron afec-
tados por enormes granizos 
nunca antes vistos en la región 
u Los productores de la zona 
manifestaron que su capacidad 

productiva podría reducirse 
hasta en un 50% .

EN ESTADO DE EMER-
GENCIA POR LLUVIAS: 

Los distritos de Corani, Cruce-
ro, Ituata, Macusani, Ollachea y 
Usicayos (provincia de Caraba-
ya) fueron declarados en Esta-
do de Emergencia por peligro 
inminente ante el periodo de 
lluvias 2020-2021, según la 
declaratoria publicada el 23 de 
octubre en el boletín de normas 
legales u La disposición tiene 
un plazo de 60 días calendario, 
para que se puedan ejecutar 
medidas y acciones de excep-
ción, inmediatas y necesarias de 
reducción del muy alto riesgo 
existente, así como la respuesta 
y rehabilitación en caso amerite 
u Cabe precisar que otros dis-
tritos de la región Puno también 

son abrazados por el Estado de 
Emergencia, como Azángaro, 
Asillo, Samán y Potoni. En Mel-
gar están Antauta, Ayaviri, Llalli, 
Macari, Nuñoa Orurillo, Santa 
Rosa, Umachiri.
CAMPAÑA EN FAVOR Y 
CON CAMÉLIDOS: Con la fi-
nalidad de mejorar la calidad 
genética de las alpacas, de 
la Dirección Regional Agrar-
ia Puno (DRAP), el Proyecto 
Especial Camélidos Sudamer-
icanos (PECSA) y la Empresa 
Michell, trabajan en alianza u 
El titular del DRA Puno, Arturo 
Mamani Pandia, propuso la im-
plementación y formulación de 
un programa de mejora genéti-
ca a largo plazo, en un trabajo 
articulado entre la empresa 
privada y el gobierno regional 
u “La empresa Michell & Cía, 

 

n HAZAÑA PRODUCTIVA: Agricultora Yolanda Mamani Chura, experta en 
crianza de vacunos y tejido a mano, ahora emprendedora de fresas sobre los 
4,000 m .s.n.m.

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE

+

+

 
Primer productor de la fruta 
roja de altura

FRESA ORGÁNICA, FRESA ORGÁNICA, 
LA APUESTA DE ÁCORALA APUESTA DE ÁCORA

El alcalde del distrito de Ácora (provincia de Puno), Lucio 
Istaña, declaró su municipio como “Primer productor 
de fresa orgánica de altura”, durante la presentación 

de los primeros resultados del proyecto del plan piloto del 
fruto liderado por Yolanda Mamani Chura, experta en crianza 
de vacunos y tejido a mano.
  “Yo no creía que la fresa podría producir aquí”, dijo la 
emprendedora del poblado de Amparani, quien junto a sus 
vecinos dejaron de lado la actividad pecuaria para cultivar 
fresas en un biohuerto de 230 metros cuadrados a más de 
4,000 metros sobre el nivel del mar.
 Pese a la desconfianza inicial, por desconocer el fruto 
cultivado en una zona de temperaturas extremas y donde la 
actividad agrícola depende de las lluvias y se cosecha una 
vez al año; el uso de tecnologías le permitió a Mamani Chura 
cosechar semanalmente 20 kilos de fresa (240 soles en ven-
tas), un ingreso adicional a su hogar.
 Actualmente existen 4 biohuertos  piloto en etapa de 
producción en los centros poblados de Amparani, Cucho, 
Esqueña, Villa Socca y Fundo Molero, instalados por la Mu-
nicipalidad de Ácora, las mismas que serán replicadas para 
el resto de poblados de la zona.
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obtiene beneficios económi-
cos en base a los productores 
alpaqueros de la región, con-
sideramos que ello se debe 
retribuir a la población, porque 
la empresa ha sido beneficiada 
en su rentabilidad económica 
en gran magnitud de la fibra de 
alpaca”, precisó el funcionariou 
Así, se concluyó la realización 
de un trabajo inmediato con el 
Proyecto Especial Camélidos 
Sudamericanos brindando asis-
tencia técnica y fortaleciendo 
las capacidades en los Centros 
de Producción de Reproduc-
ción (CPRS); mientras que la 
empresa arequipeña dotará de 
reproductores de alta calidad 
genética procedentes del Fun-
do Mallkini u Por otra parte, 
en la quincena de octubre, se 
ultimaron los detalles para el 
inicio de la Campaña Operativo 
de Captura y Esquila de Camé-
lidos entre el DRA Puno.

INCREMENTARÁ ÁREA 
PAPERA: En cumplimien-

to al convenio firmado con la 

Prelatura de Juli (representa-
da por el obispo Ciro Quispe 
López), la Dirección Regional 
Agraria Puno sembró 80 varie-
dades de papa en la provincia 
de Chucuito – Juli, como parte 
de la campaña agrícola 2020-
2021 u La actividad se realizó 
en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación (16 de oc-
tubre), con la premisa que este 
insumo es de un gran valor 
nutricional y fuente de ingre-
so económico u  El director 
del DRA Puno, Arturo Mamani 
Pandia, manifestó que “necesi-
tamos acompañar a los pro-
ductores y darles asistencia 
técnica para seguir fortaleci-
endo capacidades y buscando 
preservar y mejorar la agro-
biodiversidad; “se prevé que la 
presente campaña incremen-
tará significativamente debi-
do al retorno de la población 
a sus lugares de origen.

BUENA CALIDAD DE 
BOSQUES: Cámaras 

trampa instaladas en el distri-

+ to de San Gabán (en el sector 
Lanlacuni, en la provincia de 
Carabaya) registraron el avis-
tamiento de un ejemplar de 
yaguarundí (Puma yagouaron-
di), lo que el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) calificó de indicativo 
de la buena calidad de los 
bosques.

CONTAMINACIÓN EN 
CUENCA LLALLIMA-

YO: Tras el frustrado diálogo 
entre dirigentes de la cuenca 
Llalimayo y los voceros del 
Gobierno Central, el Ministe-
rio del Ambiente comunicó 
que está actuando en tres 
ejes para la implementación 
del Plan de Acción para 
solucionar el problema de 
contaminación de la cuen-
ca a causa de las labores de 
la minera Aruntani SAC u El 
primer eje: Ambiente y min-
ería. Se desmanteló la planta 
de procesamiento del min-
eral, el Minem denegó au-
torización para que Aruntani 

trabaje en el tajo Carlos Este 
y OEFA dictó una medida cau-
telar. Se tiene previsto que en 
noviembre concluya la iden-
tificación de metales en sue-
los agrícolas y no agrícolas. 
Mientras que el ANA monito-
rea la calidad del agua en la 
cuenca u Segundo eje: Salud 
y saneamiento. Minsa y Diresa 
de Puno han destinado recur-
sos para la atención integral 
con médicos especialistas y 
toma de muestras biológicas 
para determinar el nivel de 
metales pesados en el or-
ganismo de la población de 
la zona u El tercer eje: De-
sarrollo sostenible. Minagri 
tiene previsto culminar en 
diciembre la identificación de 
fuentes de agua en la cuen-
ca, previa autorización de las 
organizaciones civiles de la 
zona. Mientras que Senasa 
está tomando muestras de 
leche y tejido animal para su 
análisis en laboratorios con 
certificación internacional -
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Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

JORNADA HISTÓRICA.SEGUNDO 
PLENO AGRARIO: No obstante la 

crisis política entre el Poder Legisla-
tivo y el Ejecutivo, se logró concretar 
el ansiado Pleno Agrario, evento que 
convocó el interés nacional durante 
tres días (16, 19 y 20 de octubre). Fue 
considerado histórico para los hombres 
del campo, con participación de la to-
talidad de los parlamentarios, donde se 
discutieron y aprobaron un total de 12 
leyes de 14 puestas en agenda por la 
Presidencia del Congreso.

LOS PROTAGONISTAS: La pará-
lisis económica provocada por la 

emergencia sanitaria nacional tam-
bién afectó a más de 2.2 millones de 
pequeños productores. Situación que 
se acrecentó por la indiferencia del 
Ejecutivo, no obstante, en condicio-
nes adversas los agricultores siguie-
ron produciendo y abasteciendo con  
alimentos a la población nacional. El 
Presidente del Congreso, Manuel Meri-
no de Lama, por iniciativa propia, con-
vocó en el mes de junio pasado a los 
gremios agrarios representados por la 
Convención Nacional del Agro Perua-
no (Conveagro) a fin de buscar solu-
ción mediante el encauzamiento de 
alternativas legislativas, y tras cuatro 
meses de tratativas, y en coordinación 
con la Comisión Agraria, se acordó la 
realización del segundo Pleno Agrario 
(el primero fue el 14 de junio del 2019 
del anterior Parlamento). 

REUNIÓN PREVIA: Un día antes de 
la realización del Pleno, Merino de 

Lama se reunió en el Congreso con  el 
presidente del Consejo de Ministros, 
Walter Martos; el ministro de Agri-
cultura, Jorge Montenegro Chavesta; 
y el viceministro de Economía, Mario 
Arróspide Medina. Según trascendió, re-
presentantes del Ejecutivo intentaron 
boicotear varios proyectos de ley, entre 
ellos la ampliación de la moratoria a 

los transgénicos y compras estatales a 
la pequeña agricultura. ¿La razón? Na-
die sabe. 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTA-
CIÓN: La inauguración de la jor-

nada, 16 de octubre, coincidió con el 
marco celebratorio del “Día Mundial de 
la Alimentación”, evento que ayudó a 
apuntalar favorablemente el gesto del 
Congreso de la República con el agro 
nacional. 

FACTOR CLAVE PARA LA PRO-
DUCCIÓN LEGISLATIVA: Un factor 

fundamental constituyó la Comisión 
Agraria del Congreso, presidida por el 
parlamentario tacneño del Frepap, Raúl 
Machaca Mamani, un grupo multiparti-
dario conformado por provincianos, que 
lograron discutir decenas de iniciativas 
legislativas y lograron aprobar valiosos 
dictámenes, que fueron el insumo fun-
damental de la nómina final, los cuales 
fueron derivados a la Presidencia del 
Congreso para ser agendadas días an-
tes de la fecha del Pleno.

OBSTÁCULOS QUE SUPERÓ LA 
MORATORIA DE TRANSGÉNI-

COS: Uno de los mayores logros del 
Pleno Agrario fue la aprobación final 
de la Ley de ampliación de la moratoria 
del ingreso al país de Organismos Vivos  
Modificados (OVM) o transgénicos. Pese 
a la oposición abierta y pública del Eje-
cutivo a dicha moratoria, a través del 
ministro Jorge Montenegro Chavesta, 
así como algunas comisiones del Con-
greso, como la de Ciencia y Tecnología, 
Relaciones Exteriores y otras, el esco-
llo final para ser incluido en la agenda 
del Pleno, se produjo un día antes en 
la Junta de Portavoces, donde se logró 
obtener la decisiva firma de cinco ban-
cadas (AP, APP, FREPAP, UPP y FA) en 
torno al último de los 4 proyectos que 
sustentaban la ley, Proyecto de Ley No. 
5622/2020-CR del congresista Rolan-

do Campos Llanos (AP) que finalmente 
dio luz verde para su ingreso al Pleno.  

 12 DICTÁMENES APROBADOS: 
Finalmente, un total de 14 dictá-

menes, de 18 propuestas, ingresaron 
en la Agenda del Pleno Agrario, de 
ellas 12 fueron aprobadas y converti-
das en leyes, cuyas autógrafas fueron 
remitidas al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Aquí la relación com-
pleta: 1) Ley de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario. Tendrá dos Viceministerios: de 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, y 
de Infraestructura Agraria y Riego. 2) 
Ley de Extensión de Moratoria al In-
greso al país de OVM, (Ley N°29811) 
hasta el año 2035. 3) Ley de Compras 
Estatales de Productos procedentes 
de la agricultura familiar hasta por 
un 30 por ciento del presupuesto de 
los programas sociales, que será im-
plementado mediante una plataforma 
electrónica. Dispone además, la elabo-
ración de un nuevo Padrón de Provee-
dores y su actualización cada 5 días 
con finalidad de evitar comerciantes e 
intermediarios. 4) Resolución Legisla-
tiva N°2218, que aprueba el estableci-
miento de la Comisión Binacional para 
la gestión de Recursos Hídricos, entre 
el Perú y la República del Ecuador en 
la cuenca del río Tumbes. 5) Ley que 
dispone el Saneamiento Físico Legal 
y Formalización de Predios Agrícolas 
a cargo de los Gobiernos Regionales. 
6) Ley que promueve la Producción y 
Consumo del Café Peruano, “Cafetea 
Perú” y crea el Registro único de Pro-
ductores Nacionales de Café. 7) Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Merca-
dos de Productores Familiares para su 
incorporación en la plataforma digital 
del Minagri, e implementación de los 
mercados itinerantes. 8) Ley que dis-
pone la reactivación de la agricultura 
familiar y el fortalecimiento del Banco 
Agropecuario (Agrobanco). 9) Ley que 
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n  POR EL AGRO 
NACIONAL: 
El presidente 
del Congreso, 
Manuel Merino 
de Lama, junto 
al primer 
vicepresidente, 
Luís Valdés 
Farías, y el 
presidente de 
Conveagro, 
Clímaco 
Cárdenas 
Cárdenas, 
muestran la 
autógrafa de una 
de las 12 leyes 
aprobadas en el 
Pleno Agrario, 
lista para ser 
remitida al Poder 
Ejecutivo para su 
promulgación

declara de necesidad pública e interés 
nacional la Construcción de la Represa 
“La Polvareda” en la provincia de Pisco, 
región Ica. 10) Ley que declara de ne-
cesidad púbica e interés nacional im-
pulsar el Proyecto “Majes Siguas II” en 
la región Arequipa, disponiendo la mo-
dificación del D.U. 016-2019, y la asig-
nación presupuestal del sector público 
para el año fiscal 2020. 11) Ley que 
declara de necesidad y utilidad públi-
ca la Rehabilitación y Conservación de 
los Andenes Precolombinos a nivel na-
cional por utilidad e importancia en la 
producción agrícola. 12) Ley que dis-
pone de necesidad y utilidad pública, 
ampliar y culminar el inventario de an-
denes precolombinos existentes en 10 
de los 17 departamentos de la sierra 
con la finalidad de ampliar la frontera 
agrícola.

¡PROMULGAR LAS AUTÓGRAFAS!: 
Durante la ceremonia de clausura, el 

Presidente del Congreso, Manuel Me-

rino de Lama, invocó al Poder Ejecuti-
vo a promulgar dichas leyes y no ob-
servarlas, porque se trata de normas 
para salvar a la pequeña agricultura 
del inminente colapso. “Este es un 
acto de justicia para los productores 
del campo y es el cumplimiento de 
un compromiso del Poder Legislativo 
con el sector que nos da los alimentos 
de la mesa diaria”, acotó. A su turno, 
el presidente de Conveagro, Clímaco 
Cárdenas, agradeció a los 130 congre-
sistas por el Pleno Agrario, sin embar-
go, se quejó del Poder Ejecutivo: “El 
día clave para la aprobación de la mo-
ratoria de los transgénicos, vino el mi-
nistro Montenegro a querer bloquear 
su aprobación, incluso, afirmando ten-
denciosamente que esta moratoria 
transgredía los acuerdos del TLC”.. .”-
Desde el 8 de julio, fecha de la pro-
mulgación del FAE-Agro destinando 
2 mil millones de soles, hasta hoy los 
pequeños productores no hemos reci-
bido un sol de crédito”. 

SESIÓN DESCENTRALIZADA DEL 
PLENO EN ABANCAY: Para for-

talecer la vocación descentralizada 
del Parlamento Nacional, la Junta de 
Portavoces del 23 pasado, aprobó la 
realización de la segunda sesión del 
Pleno del Congreso de la República, 
en la ciudad de Abancay, Apurímac. La 
primera se realizó el mes de julio pa-
sado en la ciudad de Trujillo, La Liber-
tad. Al cierre del presente despacho, 
los congresistas cumplían la semana 
de representación en sus lugares de 
origen 

ARCHIVAN RATIFICACIÓN DE 
ACUERDO DE ESCAZÚ: Por 8 vo-

tos a favor y tres en contra, la Comisión 
de Relaciones Exteriores, que preside 
Gilmer Trujillo Zegarra (FP), no ratificó 
el convenio que protegía a los defen-
sores de bosques y la biodiversidad 
tropical, dejándolos a expensas de ex-
tractores ilegales de madera y recursos 
naturales de la Amazonía. Muy lamen-
table. (FRO) -

Desde el Congreso 
de la República
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n CAMBIO CLIMÁTICO. PLATA-
FORMA DE PUEBLOS INDÍGENAS: 
El uno de octubre se conformó la 
Plataforma de Pueblos Indígenas 
para enfrentar el Cambio Climático, 
como un espacio de los pueblos 
indígenas u originarios, encargado 
de gestionar, articular, intercam-
biar, sistematizar, difundir y hacer 
seguimiento de sus propuestas de 
medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático de los pueblos 
indígenas u originarios, así como 
de sus conocimientos, prácticas y 
saberes tradicionales y ancestrales. 
Por la naturaleza de sus funciones, 
tiene carácter permanente. Esta 
plataforma estará conformada por 
dos representantes: del Ministerio 
del Ambiente, quien la preside; del 
Ministerio de Cultura; de la Asocia-
ción Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (Aidesep); de la 
Confederación Campesina del Perú 
(CCP); de la Confederación Nacio-
nal Agraria (CNA); de la Confedera-
ción de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú (Conap); de la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asa-
lariadas del Perú (Fenmucarinap); de 
la Organización Nacional de Muje-
res Andinas y Amazónicas del Perú 
(Onamiap); de la Unión Nacional 
de Comunidades Aymaras (UNCA). 
Los integrantes ejercen el cargo ad 
honorem y ejercen el derecho a voz 
y voto.

n  GUÍA DEL SENASA: El 2, se 
aprobaron las modificaciones a 
la Guía de Servicios del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria. Los 
ingresos recaudados por los servi-
cios comprendidos en dicha guía 
constituirán recursos directamente 
recaudados de la institución. Para 
visualizar la guía, puede ingresar a 
este enlace: ttps://cdn.www.gob.pe/

uploads/document/file/1306593/
Gui%CC%81a-de-Servicios-2019-FI-
NAL-con-moficatoria.pdf.

n AMPLÍAN PROGRAMA DE 
JUNTAS DE USUARIOS: El 7, 
según la Resolución Ministerial 
N° 237-2020-MINAGRI, se amplió 
el plazo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final 
de la Resolución Ministerial N° 
118-2020-MINAGRI, que aprobó el 
Programa de Fortalecimiento de las 
Juntas de Usuarios, como un instru-
mento que contribuya a fortalecer 
las capacidades técnicas, adminis-
trativas y organizacionales de las 
Juntas de Usuarios, en 120 días 
calendario adicionales.

n REQUISITOS PARA IMPORTAR 
HARINA DE ORIGEN BOVINO: El 10, 

mediante Resolución Directoral N° 
0009-2020-MINAGRI-SENASA-DSA, 
se aprobaron los requisitos sanita-
rios para la importación de harina 
de origen bovino para la alimenta-
ción de animales procedentes de la 
República Italiana, que cumplan con 
ser productos originarios de Italia o 
de la Unión Europea libres de peste 
bovina, fiebre del valle del rift, fiebre 
aftosa, riesgo a encefalopatía espon-
giforme bovina, entre otras medidas 
sanitarias.

n  CAMOTE. NUEVA VARIEDAD: 
El 13, mediante la Resolución Jefa-
tural N° 112-2020-INIA, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
aprueba la liberación de la nueva 
variedad de camote denominada 
“INIA 331 - Bondadosa”.

REGLAMENTO 
PLANIFICACIÓN 
DE PRODUCCIÓN AGRARIA

Mediante el Decreto Supremo N° 009-2020-MINAGRI, publicado 
el 12 de octubre, el Gobierno aprobó el Reglamento de la Ley 
N° 30987, que Fortalece la Planificación de la Producción 

Agraria. 
 El Reglamento aborda la temática de la actividad estadística agraria 
y de las entidades oficiales responsables de su formulación e imple-
mentación. 
 La implementación de las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento, recaen en las entidades involucradas que cumplen los 
roles siguientes: 1. Fuentes y proveedoras de datos: Minagri y sus Órga-
nos Públicos Adscritos, Agrobanco, Junta de usuarios, productores agro-
pecuarios, Reniec, Conida. 2. Productores y difusores de información 
estadística agraria: Minagri, Serfor, Oficinas de estadística agraria de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales y Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital.
 La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo 
se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades 
involucradas, en el marco de sus competencias, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.
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Por inminente peligro de lluvias

ESTADO DE EMERGENCIA

Mediante Decreto Supremo Nº 171-2020-PCM, publicado el 
23 de octubre, se declaró el Estado de Emergencia en varios 
distritos de algunas provincias de los departamentos de Apu-

rímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno 
y Tacna, por peligro inminente ante el período de lluvias 2020-2021, 
por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y 
acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del “Muy 
Alto Riesgo existente”, así como de respuesta y rehabilitación en caso 
amerite. 
 Los gobiernos regionales y los gobiernos locales comprendidos, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), y la participación de los ministerios de Salud; 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Riego, Interior, 
Defensa, Transportes y Comunicaciones, y demás instituciones públicas 
y privadas involucradas, ejecutarán las medidas para reducir el riesgo 
existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite. 

+

+

n  ALGODÓN. PRÁCTICAS DE 
DUMPING: El 14, el Instituto Nacio-
nal de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, mediante la Resolución 
Nº 121-2020/CDB-INDECOPI, dis-
puso, a solicitud de las empresas 
productoras nacionales Tecnología 
Textil S.A. y Consorcio La Parcela 
S.A., el inicio de un procedimiento 
de investigación por presuntas prác-
ticas de dumping en las exportacio-
nes al Perú de tejidos de ligamento 
tafetán, elaborados exclusivamente 
con fibras discontinuas de poliéster 
y algodón (donde el poliéster repre-
senta más del 50% en peso), crudos, 
blancos/blanqueados y teñidos, de 
un solo color, con un ancho de hasta 
1.80 metros, y peso unitario de entre 
80 gr/m2 y 130 gr/m2, cualquiera 
sea el uso declarado, originarios de 
China.

n MADRE DE DIOS. BOS-
QUE LOCAL EN INAMBARI: El 
15 de octubre, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000101-2020-MINAGRI-SER-
FOR-DE, se aprobó establecer el 
Bosque Local “Señor de la Cumbre” 
en el distrito de Inambari, provin-
cia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios, en una superficie de 
3.179.4138 hectáreas.

n FORMALIZAN USO DEL AGUA: 
El mismo día, mediante Decreto 
Supremo N° 010-2020-MINAGRI, se 
decreta la formalización del uso del 
agua a través de otorgamientos de 
licencias, aplicable a quienes uti-
licen el recurso de forma pública, 
pacífica y continua sin contar con 
su respectivo derecho. Es de apli-
cación a nivel nacional y para todos 
los usos del agua. Y se tiene plazo 
de un año para la formalización, de 
acuerdo a los requisitos presenta-

dos en el decreto: Uso del agua de 
forma continua al 31 de diciembre 
del 2014, ser propietario de una 
unidad productiva, contar con dis-
ponibilidad hídrica e instrumento 
de gestión ambiental; y autorización 
para el desarrollo de la actividad a 
la cual se designará el uso del agua. 

n APURÍMAC. TRANSPORTE 
DE FERTILIZANTES: El mismo día, 
mediante Decreto Supremo N° 123-
2020, se autoriza el cambio de los 
fines previstos en el de Urgencia N° 
084-2020, destinando los recursos 
otorgados para el pago de trans-
porte de carga (flete) en favor de 
los pequeños y medianos agricul-
tores, al transporte de fertilizantes 
de Lima al departamento de Apu-
rímac por la suma de S/ 737,000, 
con la finalidad de preservar la 
producción de papa, maíz, quinua y 
olluco, de los pequeños y medianos 
agricultores.

n SENASA A CONTRALORIA.
TRANSFERENCIA: El 21, mediante
Resolución Jefatural Nº 0116-2020- 
MINAGRI-SENASA, se aprobó la pri-
mera transferencia del Senasa, hasta 
por la suma de S/ 56,301.00, a favor 
de la Contraloría General, Unidad 
Ejecutora 001: Contraloría General, 
para financiar la transferencia que 
equivale al 50% de la retribución 
económica, que incluye el impuesto 
general a las ventas, destinada a la 
contratación y pago de la sociedad 
de auditoría externa que realizará la 
auditoría financiera de la institución 
correspondiente a los periodos 2019 
y 2020.

n EXPO DUBÁI: El 22, mediante 
la Resolución Ministerial N° 
244-2020-MINAGRI, se modifica el 
artículo 1 de la Resolución Minis-
terial N° 0214-2019- MINAGRI, a fin 
de designar al nuevo representante 
alterno del Ministerio de Agricultura  
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+ y Riego ante el Grupo de Trabajo Multisectorial “Expo 
Dubái 2020”, creado mediante Decreto Supremo Nº 
003-2019-MINCETUR, con el viceministro de Políti-
cas Agrarias como titular y al presidente ejecutivo de 
Sierra y el Selva Exportadora como alterno.

n CONTAMINACIÓN HÍDRICA. PRÓRROGA: El 
23, mediante Decreto Supremo Nº 172-2020-PCM, se 
prorroga el Estado de Emergencia, en las localidades 
de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victo-
ria y Las Juntas Altas y Bajas, del distrito de Pacora, 
Lambayeque, departamento del mismo nombre, por 
impacto de daños ante contaminación de agua para 
consumo humano, por el término de 60 días calenda-
rio, a partir del 27 de octubre de 2020, con el fin de 
continuar con la ejecución de medidas y acciones de 
excepción necesarias, de rehabilitación que corres-
pondan.

n EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTOS: El 23, 
con Decreto Supremo Nº 173-2020-PCM, se prorroga 
el Estado de Emergencia declarado en los distritos 
de Achoma, Yanque e Ichupampa, de la provincia de 
Caylloma, departamento de Arequipa, por desastre 
a consecuencia de deslizamientos de tierra, por el 
término de 60 días calendario, desde el 25 de octu-
bre de 2020, con el fin de continuar con la ejecución 
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que corres-
pondan.

n AMAZONA. NUEVE ECOSISTEMAS FRÁGILES: 
El 24 de octubre, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000106-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, 
se aprobó la incorporación de nueve ecosistemas 
a la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, todas 
del departamento de Amazonas: Quinjalca (Tipo: 
Jalca, en la provincia de Chachapoyas), Marañon 
Libre (Bosque Estacionalmente seco, en Utcubamba), 
Chiliquín (Jalca, en Chachapoyas/Bongará), Horno-
pampa (matorral andino, en Chachapoyas), Viconshi 
(Bosque montano de yunga, en Utcubamba, Luya), 
Tijae Nain Este (Bosque basimontano de yunga, en 
Bongará/Condorcanqui), Tijae Nain Oeste (Bosque 
basimontano de yunga, en Bongará/Condorcanqui)), 
Pamau Nain (Bosque basimontano de yunga, en 
Bongará/Condorcanqui)/Utcubamba/Bagua) y Cerro 

Reseñadas del Diario OficialNormas LegalesNormas Legales
El Adobe (Bosque montano de yunga, en Bagua/
Utcubamba).

n ECOSISTEMA DE LIMA EN LISTA DE FRÁGI-
LES: El mismo día, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000107-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, 
se aprobó la incorporación de un ecosistema iden-
tificado en el departamento de Lima a la “Lista 
Sectorial de Ecosistemas Frágiles”: La Isla (del tipo 
Punta Rocosa, y ubicada en el distrito de Punta 
Hermosa).

n IMPORTACIONES DE PAPAYA FRESCA: El 
mismo día, mediante Resolución Directoral Nº 
0018-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, se establecieron 
los requisitos fitosanitarios para la importación de 
frutas frescas de papaya de Colombia.

n PLAN DE CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS: El 
25 de octubre, mediante RDE N° D000108-2020-MI-
NAGRI-SERFOR-DE, se aprobó el “Plan Nacional de 
Conservación de las Orquídeas Amenazadas del Perú, 
Periodo 2020-2029”. Así, el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre coordinará con las instituciones 
que participan en la ejecución de este. 

n APRUEBAN PLAN DE INVESTIGACIÓN 
FORESTAL: El 25 de octubre, mediante RDE N° 
D000109-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se aprobó el 
“Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna 
Silvestre 2020-2030”.

n MÉXICO. IMPORTACIONES DE PLANTAS DE 
ARÁNDANOS: El 26 de octubre, mediante Resolución 
Directoral N° 0016-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, se 
establecieron los requisitos fitosanitarios obligato-
rios para la importación de plantas de arándano de 
origen y el lugar de producción es la empresa Viveros 
Fall Creek México S. de R.L. de C.V., ubicada en Jalisco 
- México.

n CAQUI. IMPORTACIÓN DE ESPAÑA: El 26 
de octubre, mediante Resolución Directoral N° 
0017-2020-MINAGRI-SENASA-DSV, se establecie-
ron los requisitos fitosanitarios obligatorios para la 
importación de frutas frescas de caqui de origen y 
procedencia española.
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n  NUEVA ASESOR EN SERFOR: El uno de octubre, 

mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000090-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se designó al 
señor Jorge Luis Sáenz Rabanal en el cargo de asesor 
de la Dirección Ejecutiva del Serfor.

n  MINAM. DESIGNAN ASESORA: Ese mismo día, se 
designó a la señora Rita Rossana Bustamante Ángeles 
en el puesto de Asesora en Temas de Gestión Ambien-
tal del Viceministerio de Gestión Ambiental del Minis-
terio del Ambiente (Minam).

n  CAMBIOS EN CONSEJO DE RECURSOS HÍDRI-
COS: El 6 de octubre, mediante Resolución Jefatu-
ral N° 154-2020-ANA, se resolvió el reconocimiento 
de los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Quilca - Chili para el periodo 2020-2022, 
que se detallan de la siguiente manera: nombre en 
representación y estamento: Carlos Santos Roque, 
gerente de la Autoridad Regional Ambiental, desde 
Gobierno Regional de Arequipa; Roland Valencia 
Manchego, director de la Autoridad Administrativa 
del Agua I – Caplina Ocoña, desde la Autoridad 
Nacional del Agua; Nardone Portilla Ysacupe, Muni-
cipalidad Distrital de Mollebaya, desde Gobiernos 
Locales; José Del Carpio Del Carpio, presidente de la 
Junta de Usuarios de la Joya Nueva, desde Usuarios 
de agua con fines agrarios; Luis Blatazar Zegarra 
Aymara, Universidad Nacional de San Agustín, desde 
Usuarios de agua con fines no agrarios; Juan Viz-
cardo Delgado, Colegio de Licenciados en Adminis-
tración de Arequipa, desde Colegios profesionales; 
María Bejarano Meza, Universidad Católica de Santa 
María, desde Universidades; Mario López Pinto, 
comunidad campesina de Characato, desde comuni-
dades campesinas; Alejandro Ramos Huamaní, Junta 
Administradora de Agua San José La Joya, desde 
Usuarios de agua con fin poblacional; Teófilo Aliaga 
Marín, Municipalidad Distrital de Santa Lucía, desde 
Zona de Trasvase; Ana Lucía Paz Alcázar, especia-
lista de Operación y Mantenimiento, desde Proyecto 
Especial Majes Siguas.

n  PRESIDENTE DE AGROBANCO: El 7, mediante 
Acuerdo de Directorio N° 001-2020/007-Fonafe, el 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (Fonafe) acordó designar como 
presidente del directorio del Banco Agropecuario 
(Agrobanco) al economista Marco Antonio Vinelli Ruiz, 
en reemplazo de Wilfredo Laffose Quintana, quien des-
empeñaba el cargo desde marzo de este año.

n  RENUNCIA EN EL ANA: El mismo día, según la Resolu-
ción Jefatural N° 153-2020-ANA, se oficializó la renun-
cia de Jaime Aritomi Canevaro al cargo de asesor de la 
Gerencia General de la Autoridad Nacional del Agua.

n  NUEVO DIRECTOR INTERGUBERNAMENTAL: El 8, 
mediante la Resolución Ministerial N° 238-2020-MINA-
GRI, se designó al señor Rafael Ortiz Castilla en el cargo 
de director de la Dirección de Gestión Descentralizada 
de la Dirección General de Articulación Interguberna-
mental del Ministerio de Agricultura y Riego; tras con-
cluir las funciones del señor José Sáenz Vértiz.

n  DESIGNAN ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN EN 
SENAMHI: El 13, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 073-2020-SENAMHI/PREJ, se designa a 
partir de la fecha al señor José Alfredo Péres Guharte, 
en el cargo de asesor de Alta Dirección para la Geren-
cia General del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (Senamhi). 

n  NUEVA ASESORA DEL ANA: El 15, mediante Resolu-
ción Jefatural N° 161-2020-ANA, se designó a partir 
de la fecha a la abogada Lilian Carrillo Mesa como 
asesora de la Gerencia General de la Autoridad Nacio-
nal del Agua. 

n  CITE EN PUNO. NUEVO DIRECTOR: Al día 
siguiente, mediante la Resolución Ministerial N° 
00345-2020-PRODUCE, se designó al señor Higinio 
Porto Huasco como director del “Centro de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Caméli-
dos Puno – CITE textil Camélidos Puno”.

n  NUEVO PRESIDENTE DE AGROBANCO: El 21, el 
Fonafe designó como nuevo presidente del Banco 
Agropecuario (Agrobanco) a Luis Alfonso Zuazo Man-
tilla, quien se desempeñaba como secretario general 
del Ministerio de Agricultura y Riego, tal como consta 
en el Acuerdo de Directorio N°001-2020/008-FONAFE, 
publicado el 21. A través de dicha norma se dejó sin 
efecto la designación de Marco Antonio Vinelli Ruiz, 
quien ocupó el cargo por dos semanas.

n  DESIGNACIÓN EN EL IIAP: El mismo día, a través 
de la Resolución Presidencial Nº 052-2020-IIAP-P, 
se designó a Ciro Ángel Navarro Silva como gerente 
general del Instituto de Investigaciones de la Amazo-
nía Peruana – IIAP, cargo considerado de confianza, a 
partir del 21 de octubre de 2020.

n  CAMBIOS EN AGRO RURAL: El 23, mediante Resolu-
ción Directoral Ejecutiva Nº 176-2020-MINAGRI-DV-
DIAR-AGRO RURAL-DE, se designó al Ing. José Javier 
Narvaez López como subdirector de la Subdirección 
de Obras y Supervisión de la Dirección de Infraes-
tructura Agraria y Riego del Programa Agro Rural, en 
reemplazo del Ing. Fredy Erick Bohorquez Cosi.

ficialficialMund Mund Designaciones y otros movimientos de personal 
en el Sector Público Agrario y organismos afines 
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En la chacra hacía falta un nuevo 
capataz. 

 El presidente Vizcacha decidió po-
ner a alguien capaz.
 Al faltarle tiempo, vio y puso a cual-
quier rapaz.
 Y esta es la obra que montó creyen-
do encontrar paz:

 Primer acto: Coquito Cerroblanco es 
envestido ministro de Agricultura.
 Segundo acto: Después de un año, 
demuestra que en favor de los produc-
tores no está a la altura.
 Tercer acto: [Cancelado] Le caen pa-
pas, con patas y tentáculos, transgéni-
cas, lanzadas desde la chacra, pues su 
obra no fluyó de forma orgánica.

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

DE JEFESDE JEFES
–¡Jefe!, ¿podría darme un 
adelanto?
–Ok, pero no se lo digas a 
nadie, Rigoberto.
–¡A nadie, jefe!, se lo juro por 
mi madrecita.
–Está bien, ¡te adelanto que 
mañana vas a ser despedido!

DE ABOGADOSDE ABOGADOS
–Abogado, ¿cómo andan las 
cosas?
–Malas noticias, Rudy. El juez 
te condenó a morir en la silla 
eléctrica mañana al salir el sol.
–¡Cómo!
–Tranquilo. Hay una esperanza.
–¿A qué te refieres?
–Mañana a lo mejor amanece 
nublado, Rudy.
Plop.

DE VECINASDE VECINAS
Furiosa, una madre corre a 
increparle 
a su vecina:
–¿Por qué le has gritado a mi 
niño?
–¡Por maleducado! ... Me dijo 
“gordinflona”.
–¿Y acaso gritándole vas a 
adelgazar?

DE FEOSDE FEOS
–¿Cómo se llama cuando 
estás soltero, pero no quie-
res estar con nadie, a la vez 
sientes atracción por alguien, 
pero sabes que eres más feliz 
estando solo, pero también 
tienes la necesidad de ser 
amado y de amar a alguien?
–Ser feo e indeciso.

DE ESTUDIANTESDE ESTUDIANTES
Pablito llega a casa desde el 
colegio reflexionando sobre 
los problemas de otros niños 

y le pregunta a su mamá.
–Mamá, en el colegio, la pro-
fesora habló de la pobreza. 
Pero creo saber el por qué 
dijo que, a la fuerza, los niños 
de la calle “maduran más rá-
pido”. 
–¿Ah, sí, Pablito?. ¿Y por qué 
los niños de la calle maduran 
más rápido?
–Porque duermen envueltos 
en papel periódico como las 
paltas. 

DE POBRESDE POBRES
Si le echas agua a la botella 
de champú, si tienes múscu-
los en los dedos por exprimir 
el tubo de pasta dental y si le 
clavas una chapita al jabón 
para poder lavarte: eres pobre. 
Si no haces nada de esto, eres 
un cochino porque nadie está 
para desperdiciar las cosas.

DE GORDINFLONESDE GORDINFLONES
–¿Sabes cómo queda un 
mago después de comer un 
pollo a la brasa con papas fri-
tas y gaseosa?
–Magordito.

DE HEREJESDE HEREJES

¿Sabes en qué sería medalla 
de oro Jesucristo, si compitie-
ra en las Olimpiadas?
–En clavados.

DE HABASDE HABAS
–Pancracio, debes moderarte. 
¡Estás muy obsesionado con 
la comida!
–Pero, causita rellena con ar-
vejitas, ¿de qué habas croque-
tamente?

DEDE
ANTIMPERIALISTAS ANTIMPERIALISTAS 
–¿Sabías que los ‘islámicos 
radicales’ obligan a los ‘grin-
gos’ a no jugar ajedrez?
–¿Por qué?
–Porque les derrumbaron las 
torres.

DE RECLAMONESDE RECLAMONES
María Manzana y Clementina 
Luz entran al nuevo restau-
rante parrillero de la ciudad. 
De pronto, una de ellas llama 
molesta al encargado recla-
mando:
–¡Eso es incomible! Este file-
te tiene muchos nervios.
Y el encargado le responde: 
Es lógico, ¿acaso usted estaría 
relajada si estuviesen a punto 
de comérsela?

DE MADRESDE MADRES
–¿Alguien que me ayude? 
¿Cómo respondo cuando mi 
mamá me dice: cállate y con-
téstame?

DE CASADOSDE CASADOS
–Qué alegre se te ve, Josué.
–¡Es que a partir de hoy 
tengo un mes de vida!, Lucho.
–No me digas, ¿te vas a 
morir?
–¡No, menso!, mi esposa se va 
un mes de vacaciones.

DE TONTOS DE TONTOS 
El otro día, un ratero me atra-
có en la calle y me dijo: Dame 
todo lo que tienes o te robo. Y 
obviamente no iba a permitir 
que me robara, ni que fuera 
tonto, así que le di todo lo que 
tenía. 

DE TONEROS DE TONEROS 
–¿Vas a ir a la fiesta de Lau-
rita?
–No. Me da flojera.
–Habrá chancho al palo.
–¡En 5 minutos estoy listo y 
te veo allá!
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