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CUIDAR EL AGUA
PARA SEMBRAR
EL PRESENTE
Y FUTURO
DEL PERÚ

E

l calentamiento global, el cambio climático y
otros procesos del Antropoceno, la nueva era
cósmica creada por el hombre, así como los
fenómenos atmosféricos “El Niño” y “La Niña”,
están alterando drásticamente los patrones
naturales del clima y se hacen visibles en la provisión del
agua, el bien irreemplazable de la naturaleza, además de
extremos climáticos como tormentas diluviales y sequías
incendiarias. La intensidad, distribución y frecuencia de
las lluvias –al menos en el último decenio– son irregulares en el país. La provisión y dotación del agua ya es en
el Perú un asunto que tiene que ver con nuestra supervivencia y viabilidad como Nación en el presente y el futuro.
¡Déficit hídrico!, hace cuatro meses, resonó este grito
de alerta en el norte peruano. Se hizo oídos sordos. Los
políticos, ocupados en sus trapicheos y componendas,
disputándose con uñas y dientes el rol de guachimanes
asignados por los poderes fácticos y los intereses corporativos, se olvidaron del Perú. En San Lorenzo (Piura),
los productores reconocieron que el exceso de más de
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100% de siembras de arroz, como parte de la campaña
chica, fue un suicidio económico. Se sembraron 6,000 de
las 3,000 hectáreas del cereal programadas con el irracional sistema por inundación, cuya demanda hídrica fluctúa entre 12,000 m3 y 20,000 m3 por hectárea. Réplicas,
con diferentes matices y cultivos, se presentaron en otras
latitudes. En simultáneo, la sequía asomó en su fase más
asfixiante y se generalizó en todas las regiones del norte.
El panorama cambió parcialmente. El Senamhi reportó
las primeras precipitaciones pluviales en diciembre, aunque aún son insuficientes, porque no se reflejan en las
recargas de los embalses hídricos norteños. Con ello, el
programa de las Intenciones de Siembras 2020-2021,
que contempla 72,275 hectáreas en Áncash, 235,501 en
Cajamarca; 176,660 en La Libertad; 56,899 en Lambayeque; 125,130 en Piura, y 16,534 Tumbes; no se cumplirá,
aunque los voceros del Gobierno, anunciando victorias
pírricas, digan lo contrario con cifras maquilladas e infladas. Lo único que reconoce el Midagri es un retraso de
siembras de 0.03% entre agosto y octubre. Conveagro,
ÍNDICE
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Editorial
a los hechos y la realidad, asegura que la caída
+ escercano
de 15% con respecto a años anteriores por el déficit
hídrico.
Estas cifras confirman, una vez más, la realidad que
los negacionistas de todo pelaje intentan inútilmente
ocultar. Perú, el tercer país más vulnerable al cambio
climático, padece de escasez crónica de agua. Este elemento vital solo está disponible durante 3 o 4 meses del
año (diciembre –marzo). Fuera de esa estación lluviosa,
que también se está alterando, el 70% de la provisión
hídrica depende de nuestros glaciares y nevados, que –
según el Inaigem– entre 1962 y 2016, han perdido el
53% de su superficie glaciar. Es preocupante el salto de
la tasa de retroceso glaciar a nivel de país, que casi se ha
triplicado en ese período, pasando de 8 m/año a 20 m/
año. De mantenerse esa tendencia, al 2100 los glaciares
tropicales andinos se extinguirán –irreversiblemente–
en un 80 %.
Algunos analistas y otros vendedores de cebo de culebra del oficialismo, en contraposición, afirman que el Perú
es un velero que navega un océano de agua dulce. Es
cierto. Pero también lo es el hecho de que el 97.7% del
recurso está concentrado en la vertiente del Atlántico o
Amazonía, y únicamente el 1.8% en los Andes y la Costa.
Por contraste, en esta vertiente seca y árida del desierto
costero, reside más del 60% de la población nacional.
La misma consume el 87% del total de agua en el país:
16,500 millones de m3 (Midagri).
¿Qué hacer? El Secretario General de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que si el hombre del
siglo XXI no renuncia a su condición de dinosaurio destructor, muy pronto la Tierra será un “infierno inhabitable”.
Pero no aceptemos esta suerte de fatalidad cósmica con
los brazos cruzados.
Hagamos algo. Por ejemplo, frente a este drama
cíclico, con períodos de frecuencia más cortos, Agronoticias insiste –e insistirá– en invertir en obras hidráulicas masivas, que articulen el conocimiento ancestral
y moderno, para sembrar y cosechar agua en los Andes,
por ser la región vértebra que abastece del invalorable
recurso hídrico a la Nación.
Las obras que se deben priorizar, para optimizar el
uso del agua, que solo alcanza una eficiencia de 30%,
dado que 70 de cada 100 litros se pierden en el mar, son:
zanjas de infiltración, microrreservorios mediterráneos,
micropresas, amunas en cadena, conservación y manejo
de bofedales y lagunas, desviación de excedentes hídricos estacionales hacia los eriazos acuíferos costeros,
construcción y reconstrucción de andenes, masificación
ÍNDICE

de waruwarus o camellones en todas las altiplanicies,
forestación multipropósito y desarrollo de sistemas
agrosilvopastoriles.
Esta es una lista de obras efectivas, útiles, viables y
decisivas para evitar un apocalipsis hídrico y su fatal consecuencia en la vida de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la producción de energía y el desarrollo
económico. El Perú es solo una muestra dramática de lo
que se está dibujando, en diferentes niveles, en cuanto a
estrés hídrico en el mundo.
En el planeta Tierra, el consumo de agua se duplica
cada 20 años. Aproximadamente, 2,200 millones de personas carecen de agua potable y 4,200 millones, de un sistema de saneamiento adecuado. Así lo señala el reciente
Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos 2020 Agua y Cambio Climático. La
situación se ha visto empeorada por la crisis climática
global.
Por su enorme valor y su cada día mayor escasez, no
es casualidad que el agua haya ingresado al mercado bursátil de futuros de materias primas de Wall Street, el 7 de
diciembre. En el universo de la burbuja especulativa, este
vital recurso que es un bien de la naturaleza y un derecho
humano será tratado como un commodity, una mercancía,
al igual que el oro, el petróleo o el trigo. La operación
especulativa puede llevar a quebrar economías y destruir
el agro y la producción alimentaria, además de agravar
la pobreza. Se trata de una “lógica comercial que es la
antípoda de la lógica del interés general, del derecho
humano”, señala –con sensatez– DW Pedro Arrojo-Agudo,
relator especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas.
En definitiva, lo que era el mito de que el agua podría
desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ya no lo es. El
mayor y más tenso conflicto geopolítico del siglo XXI es
por el agua. El Perú está en tiempo límite. Casi en la hora
cero. Si no apuesta por un proyecto integral de conservación, manejo y siembra del agua con obras de represamiento masivo y protección de las cuencas hidrográficas
andinas, entre otras acciones urgentes y prioritarias, y, en
paralelo, no se frena el masivo y acelerado proceso de
deforestación en la Amazonía, que es la mayor fábrica de
agua dulce del mundo, el agua, el agro y la alimentación
estarán bajo amenaza en el Perú.
Nunca debemos olvidar que el agua es un derecho
humano, un bien único e insustituible, y que su extinción
conducirá irreversiblemente a la humanidad del siglo XXI,
del Antropoceno al Necroceno. Estamos advertidos. (Enzo
Alminagorta Via y Rada) Diciembre, 2020 Lima, Perú Nº 479 Revista
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Clima
Senamhi: Fenómeno ‘La Niña’ no tuvo relación
con sequía en las regiones norteñas

EN EL NORTE
EMPIEZA A
LLOVER

Desde la primera semana de diciembre, se han registrado lluvias –aunque no con
frecuencia regular– en el norte del país, lo que ha ocasionado que varias reservas
como San Lorenzo hayan recuperado volúmenes de agua para la agricultura
–sin ser aún significantes: 39.60 millones de m3, que es igual al 20% de su
capacidad útil (ANA)– luego de un largo periodo de sequía. El Senamhi, con base
en información del Enfen, explicó que las probabilidades de que las lluvias en
las regiones norteñas se normalicen desde enero son muy altas, mientras que
las precipitaciones en el centro y sur serían de normales a superiores. La entidad
científica del clima también descartó que el fenómeno ‘La Niña’ haya tenido
influencia en el déficit hídrico del norte del país.

T

n SEQUÍA SIN RELACIÓN CON ‘LA NIÑA’: Subdirectora de Predicción Climática del Senamhi,
Ing. Grinia Ávalos Roldán, descartó que haya relación entre la sequía del norte y el fenómeno
de ‘La Niña’.
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ras un largo periodo de
sequía en el norte del país,
el cual afectó a importantes cultivos agrícolas como
el arroz, maíz y diversos frutales, el
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi), tomando como
base el último informe de la Comisión Multisectorial Encargada del
Estudio Nacional del Fenómeno “El
Niño” (Enfen), informó que las lluvias
en esa zona ya se están normalizando
y las perspectivas son aún mejores, lo
que podría significar un alivio para
los productores agrarios.
La subdirectora de Predicción
Climática del Senamhi, Ing. Grinia
Ávalos Roldán, indicó que el déficit

+

Clima
en el norte inició en enero
+ hídrico
del 2020, cuando las lluvias no se
presentaron dentro de los volúmenes
esperados.
“El periodo entre enero, febrero,
marzo e incluso abril (del 2020), fue
bastante seco para la parte norte del
país, sobre todo en la sierra norte
occidental. Entonces, este panorama
se mantuvo durante los siguientes
meses”, explicó la Ing. Ávalos a Agronoticias.
Sin embargo, detalló que durante
diciembre ya se han registrado algunas precipitaciones en el norte del
país. Agregó que esto ocasionó que
reservorios como San Lorenzo hayan
recuperado volúmenes de agua para
la agricultura.
“Sí, es bastante probable que
se normalicen las lluvias en enero.
Diciembre terminará como un mes en
que las precipitaciones se han presentado dentro de los rangos normales y
superiores en la sierra norte del país,
después del periodo de deficiencia.
Estamos previendo que en enero continuará este comportamiento dentro
del rango normal”, indicó.
Aunque, según el reporte de la
Autoridad Nacional del Agua, los
volúmenes de agua en algunos reservorios del norte continúan siendo
bastante bajos. Por ejemplo, al 23 de
diciembre, San Lorenzo tiene 39.60
millones de m3 almacenados, que
es igual al 20% de su capacidad útil,
mientras que Poechos cuenta con
120.40 millones de m3, lo que equivale al 27.5% de su capacidad.

’LA NIÑA’
Y LAS LLUVIAS
La Ing. Ávalos también aclaró que el
déficit hídrico en el norte del país no
estuvo relacionado con el fenómeno
de ’La Niña Costera’ ni con La ’Niña
del Pacífico central’, sino que es un

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2021

n ¿VUELVEN LAS LLUVIAS?: Para el trimestre enero-marzo 2021, se prevén condiciones de
lluvias superiores a lo normal en gran parte del sector andino nor-oriental, central y sur del país.
Para la siembra nor-occidental, se espera un escenario de lluvias con acumulados entre superior
a sus valores normales y dentro de su variabilidad normal.

evento climático independiente y
paralelo. Sin embargo, no ocurre lo
mismo con las lluvias en el centro y
sur del país, que sí son influenciadas
sobre todo por ’La Niña del Pacífico
central’.
La Comisión Multisectorial del
Enfen ha modificado el estado del
Sistema de alerta ante ’El Niño’ y ’La
Niña Costeros’ a “No activo”, ya que
para el verano se espera la normalización de la temperatura superficial
del mar en la región Niño 1+2, que
ÍNDICE

incluye la zona norte y centro del mar
peruano, pero ’La Niña’ en el Pacífico
central continuará desarrollándose
en los próximos meses, aunque con
menos intensidad.
En ese sentido, el Enfen agregó
que ’La Niña’ en el Pacifico central
“podría contribuir a la ocurrencia
de lluvias superiores a lo normal en
gran parte de los sectores central y
sur del país durante el verano”.
“Cuando se enfría ’La Niña’, lo
que estamos previendo es que este

Diciembre, 2020 Lima, Perú Nº 479 Revista
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de lluvias sea particular+ periodo
mente más lluvioso, principalmente
para la sierra central y sur del país,
así como en la Amazonía. Las lluvias serán de normales a superiores,
porque ’Niña del Pacífico central’ es
moderada, todos los pronósticos de
las agencias nacionales e internacionales así lo indican”, dijo por su parte
la Ing. Ávalos, en la misma línea que
las afirmaciones del Enfen.
La especialista del Senamhi
agregó que ’La Niña Costera’ tiene

relación con las temperaturas en la
costa.
“La Niña Costera incide en las
temperaturas del aire en la costa.
Como este evento costero fue débil,
las temperaturas han estado de normales a ligeramente frías”, aseveró.
Ante estos pronósticos, la Ing.
Ávalos recomendó a la ciudadanía y
autoridades locales estar permanentemente informadas sobre los pronósticos climáticos del Enfen y del
Senamhi, ya que si los desconocen,

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS

Al 23 de diciembre, en millones de metros cúbicos
PRESA O
RESERVORIO

REGIÓN DE
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3)
ÚTIL

ALMACENADA

% DE CAP.
HIDRÁULICA

Poechos

Piura

438.30

120.40

27.5

San Lorenzo

Piura

195.60

39.60

20.2

Tinajones

Lambayeque

285.90

165.5

57.9

Gallito Ciego

La Libertad

366.6

92.9

25.3

Ccaracocha

Ica

40

16.7

41.8

Choclococha

Ica

131.1

42.2

32.2

Condoroma

Arequipa

259

91.6

35.4

El Pañe

Arequipa

99.6

57.4

57.6

Los Españoles

Arequipa

9.1

0.1

1.10

Pillones

Arequipa

78.5

25.8

32.9

El Frayle

Arequipa

127.2

73.2

57.9

Aguada Blanca

Arequipa

30.4

24.4

80.4

Chalhuanca

Arequipa

25

7.4

29.6

Bamputañe

Arequipa

40

11.9

29.8

Pasto Grande

Moquegua

200

140.8

70.4

Aricota

Tacna

280

201.9

72.1

Cuchoquesera

Ayacucho

80

12.4

15.5

Lago Junín

Junín

441

20.5

4.6

Lagunillas

Puno

585.1

388

66.3

Sibinacocha

Cusco

110

39.1

35.5

n AÚN HAY POCA AGUA EN LAS RESERVAS: Reporte del ANA sobre los volúmenes de almacenamiento de los principales reservorios del país muestra que los embalses del norte continúan con
poca agua. Las lluvias de diciembre aún son insuficientes. En general, los principales reservorios
del país tienen almacenado en conjunto 1,571.8 millones de metros cúbicos de agua, es decir,
están al 39.68% en promedio.
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las acciones que se tomen podrían
generar confusión en la ciudadanía.

AGUA Y AGRO
De acuerdo con el informe del Enfen,
los caudales de los principales ríos
de la costa norte y centro, para el
mes de noviembre, presentaron
valores notoriamente menores a lo
normal. Contrariamente, en los primeros diez días del mes de diciembre se incrementaron de forma
abrupta, debido al aumento de las
lluvias en las zonas altas, alcanzando anomalías positivas cercanas
a 400% (ríos Chancay, Lambayeque
y Pisco).
En la costa sur, los caudales variaron entre lo normal a sobre lo normal
y en la unidad hidrográfica del Titicaca permanecieron por debajo de lo
normal.
En la costa norte, durante la primera semana de diciembre, las temperaturas máximas se presentaron
en torno a sus valores normales y las
mínimas estuvieron de normales a
ligeramente cálidas con respecto a su
climatología. Estas condiciones promovieron la etapa de fructificación
de las plantaciones de mango, especialmente en los valles de Olmos,
Motupe y Jayaca (Lambayeque).
Con relación al cultivo de arroz
de la región norte, estas condiciones ambientales promovieron el
avance de las fases reproductivas.
Asimismo, en los sectores como
Oyotún (valle de Zaña), se registró
una mejoría en el estado del cultivo
al mejorarse la disponibilidad de
recurso hídrico.
En la costa sur, en la localidad
de La Yarada (Tacna), las condiciones térmicas diurnas y nocturnas con
valores inferiores a su promedio climático, inciden en el desarrollo normal de los frutos en los olivares.-

Servicios de outsourcing contable
Asesoría contable, tributaria, laboral.
Estados financieros y reportes gerenciales
Otros servicios contables, tributarios.
l

Cálculo de impuestos mensuales y anuales

l
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l
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l
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l

Reportes Corporativos

l

Digitalización de documentos

Av. LA Republica 271 • Edif. 3 Dpto 402 • Santiago de Surco
Telefono

954704638
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Perspectivas

n SIN CONSIDERAR LA SEQUÍA: En esta campaña 2020-2021 se estimó, sin considerar el déficit hídrico focalizado en el norte, que las hectáreas
de cultivos de papa crecerían en 8.8% con respecto al promedio de las cinco campañas anteriores, mientras que el maíz amarillo duro tendría un
incremento de 1.2%; el maíz amiláceo, de 0.5%; el maíz choclo, de 8.9%; la quinua, de 9%, y el único que sufriría una caída sería el arroz, con -3.1%.

Pese a la sequía –de cuatro meses– en el norte
del país, el Midagri solo reconoce un caída de 0.03%
de las siembras 2020-2021, hasta octubre

¡EL OFICIALISMO
DICE QUE
LAS SIEMBRAS
ANDAN BIEN!
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Perspectivas
El balance del Midagri
sobre las siembras
de seis cultivos
de importancia
económica –papa,
arroz, maíz amiláceo,
maíz amarillo duro,
choclo y quinua– en la
campaña 2020-2021,
de agosto a octubre, es
relativamente positivo.
La contracción o retraso
de áreas sembradas en
ese periodo solo sería
0.03% o lo que es igual
a 140 hectáreas, afirma
el oficialismo. Se tenía
programado sembrar
534,971 ha, pero se
ejecutó 534,831 ha.
Es decir, la sequía ni
cosquillas en el norte.
En contraste, los precios
de los mismos productos
agrícolas están por los
suelos. Los productores,
sobre la realidad
diaria, sin créditos, sin
asistencia técnica, con
arrastre de pérdidas de
la campaña precedente
y con la angustia hídrica
aún incierta en el norte,
prevén un escenario
opuesto, con ajustes
significativos en las
siembras y menores
cosechas para el 2021.

C

ontra todas las adversidades y pandemias, en el Perú,
la agricultura familiar, que
representa el 97% del total
de unidades agropecuarias, sigue
produciendo para aportar el 70% de
los alimentos que consumen los 32
millones de peruanos y el excedente
de venezolanos migrantes. En términos económicos, el agro es el segundo
sector generador de divisas y contribuye con el 5.3% del PBI del país.
Con este resumen estadístico
como antesala, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a
conocer el avance de siembras 20202021 de seis cultivos de importancia socioeconómica, como son: papa,
arroz, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, choclo y quinua, así como
las perspectivas en un contexto de
sequía en el norte del país.
Inicialmente, la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembras considera en su programa 23 cultivos,
cuyo promedio de las últimas cinco
campañas fue de 2’047,921 hectáreas.
Según el sondeo, realizado a partir de
las declaraciones de los productores,
para la campaña 2020-2021, se preveía un incremento del 3.5%, es decir,
de 71,057 ha, con lo que se llegaría al
total de 2’118,978 ha. Lo cual, según
el Midagri es factible, pero para los

n ¡CUIDADO CON LA SOBREOFERTA EN
PAPA!: Juan Carlos Moreyra, especialista de
la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria del Midagri: “Incrementos por
encima de 2.5% o 3% (de papa) ya generan
una sobreoferta, cuando tengan que cosecharse este cultivo, que se daría en marzo del
próximo año. El incremento del 5.8% (entre
agosto y octubre) llama la atención”.

mismos productores imposible en las
actuales condiciones climáticas, brecha de crédito y asistencia técnica.
En esta campaña, que está en
curso desde agosto último, se estimó,
sin considerar el déficit hídrico focalizado en el norte, que las hectáreas
de cultivos de papa crecerían en
8.8% con respecto al promedio de las
cinco campañas anteriores, mientras
que el maíz amarillo duro tendría un
incremento de 1.2%; el maíz amilá-

Gráfico N°1
SIEMBRAS DE ARROZ 2020-2021. INTENCIONES Y EJECUTADO
(Miles de toneladas)
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Los principales cultivos afectados son maíz, arroz y papa

CONVEAGRO: SIEMBRAS
REGISTRAN CAÍDA DE 15%

C

límaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, se
mostró escéptico con el informe
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual señala que en
la campaña 2020-2021 tiene hasta el momento resultados relativamente positivos.
Para el dirigente, en lo que va
de la campaña, se estima que las
siembras habrían caído en un 15%
con respecto a años anteriores,
n Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro
sobre todo debido a la pandemia
del covid-19 y el problema del déficit
hídrico en el norte del país. Los principales cultivos afectados fueron: maíz,
arroz y papa.
“Tenemos un estimado de 15% de la campaña. Es tierra que no ha sido
sembrada por los temas de la pandemia, los precios y el estrés hídrico, aunque hay por ahí algún movimiento hacia arriba o abajo, que se va a dar en
base a las licencias de siembra que se están viendo en estos momentos en
Piura y en Lambayeque, sobre todo, que podrían hacer alguna diferencia de
algunas hectáreas más. Habrá que esperar”, indicó a Agronoticias.
Para Clímaco Cárdenas, el efecto inmediato de esta caída en las siembras
sería la menor provisión de alimentos al mercado nacional, así como la inseguridad alimentaria y los altos riesgos de pérdidas en los precios. “Eso está
latente, no hay un mercado estable para los productos nacionales”.
Asimismo, expresó su escepticismo al balance otorgado por el Midagri,
el cual señala que, entre agosto y octubre de este año, los cultivos de papa,
arroz, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, el choclo y la quinua, registraron
en total una caída sólo de 0,03% con respecto a lo que se tenía proyectado
para dicho periodo.
“No creo, porque anteriormente era 17% el dato de ellos mismos. Tendrán que ponerse de acuerdo”, aseveró.
También se refirió a las afirmaciones del Senamhi,sobre la presencia de algunas lluvias en el norte durante inicios de diciembre y el posible fin de la sequía.
“Más que nada, por la presencia de arroceros y maiceros en el norte
del país, ese informe está generando un poco de calma, pero todavía la
situación es incierta, aún no hay nada seguro”, puntualizó.-

de 0.5%; el maíz choclo, de 8.9%;
+ ceo,
la quinua, de 9%, y el único que sufriría una caída sería el arroz, con -3.1%.
Entre agosto y octubre, en lo que
respecta al sexteto de cultivos del
análisis, se había programado sembrar 534,971 ha, pero se registró una
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contracción o retraso de 0.03% (equivalente a 140 ha) de las siembras.
Una cifra menor –propia del oficialismo– frente a la totalidad, pero que
sin duda se ha incrementado y recortado sustancialmente en el último
trimestre del 2020.
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“Este retraso de siembras es
debido al déficit de recurso hídrico,
a las pocas lluvias que se están
dando sobre todo en la sierra norte
y centro del país, lo que hace que
haya menos disponibilidad de agua,
principalmente en cuanto al arroz y
maíz amarillo duro”, dijo Juan Carlos
Moreyra, especialista de la Dirección
de Estudios Económicos e Información Agraria del Midagri. Veamos el
desagregado oficial por cultivo en el
mismo periodo (agosto-octubre):

CULTIVOS A
LA BAJA
Arroz. Se tenía programada la siembra de 99,973 ha, pero solo se han
ejecutado 96,236 ha. Esto implica
una reducción de 3.7%. Las caídas
se registraron principalmente en los
departamentos de la costa: Áncash
(-33.3%), Arequipa (-3.1%), La Libertad (-44.7%), Piura (-22.1%) y Tumbes
(-11.3%).
La cifra real del arroz aún no se
expresa en su real dimensión en
razón de que “los meses de mayor
siembra de cultivo se dan entre enero
y febrero”, indica Moreyra. Agrega –
con optimismo, ante el pronóstico del
Senamhi sobre el posible final de la
sequía para el verano 2021– que con
las lluvias de estación se mantendría
un nivel de humedad en los suelos
para los cultivos ya instalados.
En cuanto al precio del grano,
entre enero y setiembre de este 2021,
fue de S/ 1.19/kilo, en promedio. Ese
valor representa un incremento de
29.5% con respecto a su cotización
en el mismo periodo del 2019.
En cuanto al maíz amarillo duro,
se tenía programada la siembra de
99,570 ha, pero solo se llegó a las
87,902 ha. Es decir, hubo un retroceso
de 11.7%. Las caídas se han registrado en Áncash (-25.8%), La Liber-

+

Perspectivas
EVALUACIÓN DE LAS INTENCIONES DE SIEMBRAS 2020-2021*
De seis cultivos de importancia económica
CULTIVOS

TOTAL

Intenciones 2020-21 /
Promedio 5 camp Ejecutadas

Campaña agrícola

Intenciones de
Siembra
2020-2021

Promedio 5 últimas
Camp. Ejecutadas p

Variación
%

2019-2020 p

ha

2 118 978

2 047 921

1 981 262

3,5

71 057

Arroz

412 261

425 586

424 156

-3,1

-13 325

Papa

351 739

323 168

347 990

8,8

28 571

Maíz amarillo duro

280 216

276 914

244 264

1,2

3 302

Maíz amiláceo

208 662

207 582

205 293

0,5

1 080

Maíz choclo

45 034

41 352

40 809

8,9

3 682

Quinua

74 442

68 319

67 777

9,0

6 123

Fuente: Midagri.
*Desde agosto hasta octubre de 2020.

Gráfico N°2
PRODUCCIÓN DE ARROZ 2018, 2019 Y 2020
(Miles de toneladas)
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+ tad
Lima (-51.4%), Loreto (-2.5%), Piura
(-75.4%), San Martín (-7.8%) y Ucayali
(-44.0%).
Su precio promedio fue de S/ 0.97
el kilo.
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PAPA, ¿BIEN
O MAL?
La papa escribe otra historia. En el sur
hay agua y por ahora –dice el Midagri– todo ´pinta´ bien. Se programó
las siembras de 165,157 ha del tubérculo entre agosto y octubre, pero se
alcanzó las 174,769 ha, lo que representa un incremento del 5.8%, sobre
todo en Apurímac (22.1%), Ayacucho
(37.7%), Junín (6.8%), Lima (37.4%) y
Puno (4.6%).
¡Cuidado! “Incrementos por
encima de 2.5% o 3% ya generan
una sobreoferta, cuando tengan que
cosecharse este cultivo, que se daría
en marzo del próximo año. El incremento del 5.8% llama la atención”,
manifestó Moreyra.
Antecedentes cercanos para llorar. El gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado, señaló –el 11
de diciembre– que los agricultores
de su región necesitan la interven-
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Gráfico N°3
SIEMBRAS DE PAPA 2020-2021
Intenciones y ejecutado en miles de toneladas
120,0

Programado

100,0

93,5

80,0

Ejecutado 20-21
70,4

60,0
45,1
40,0

Intenc. Siemb. 20-21

101,1

26,6

47,2

26,5

0,0

19,1

20,1

20,0
0,0

AGO

SET

OCT

NOV

0,0

DIC

4,7

ENE

0,0

3,1

FEB

0,0

4,0

MAR

19,1

15,3

7,6
0,0

0,0

ABR

0,0

MAY

0,0

JUN

0,0

JUL

Fuente: Midagri-SIEA.

ción urgente del Gobierno, luego que
registraron la pérdida de 529 mil
toneladas de papa por la mala coseÍNDICE

cha en abril, mayo y junio, y la caída
de precios de los tubérculos en estos
meses.
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El desplome del precio es estático.
+ El promedio
(enero-setiembre) es de
S/ 0.88 el kilo (Midagri), que representa
19.8% menos que el mismo periodo
del año pasado. ¿Cuál es el precio en
chacra real? Entre 5 y 20 céntimos. En
noviembre, por ejemplo, un grupo de
campesinos de Huancavelica revelaron que solo perciben 10 céntimos por
cada saco de 100 kilos de papa. En las
periferias de la capital, en el valle Chillón, un campo con papas como cancha en el suelo fue abandonado por
un agricultor. ¿La razón? Los intermediarios le querían pagar 0.15 céntimos
el kilo, monto que no representa ni
si quiera la inversión más minúscula
para producir el tubérculo.

Gráfico N°4
PRODUCCIÓN DE PAPA 2018, 2019 Y 2020
(Miles de toneladas)
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En lo que respecta al maíz amiláceo, se tenía programada la siembra
de 106,858 ha, pero se alcanzó la
cifra de 109,853 ha, es decir, hubo
un aumento de 2.8%. El precio se ha
mantenido en S/ 2.86 el kilo.
En cuanto al choclo, lo planificado
era la siembra de 20,673 ha, pero se
ha logrado un aumento de 6%, alcanzándose las 21,903 ha. Su precio ha
sido de S/ 1.08 el kilo entre enero y
setiembre de este año. Esto es un 4.9%
menos con respecto al año anterior.
La quinua registra un total de
44,168 ha cultivadas, un 3.3% más
con respecto a las 42,739 ha que se
tenían programadas. Las regiones en
donde se han registrado los incrementos son Ayacucho (73.5%), Junín
(86.9%) y Puno (0.8%).
En tanto, el precio de este producto se ha mantenido en S/ 4.60 el
kilo, entre enero y setiembre, lo que
implica una caída de 1% en comparación al año anterior.
Para el Midagri nada está grave en
el sector. Posiblemente el maquillaje
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Gráfico N°5
SIEMBRAS DE MAÍZ AMARILLO DURO 2020-2021
Intenciones y ejecutado en miles de toneladas
45,0

Programado

41,6 40,1

40,0

MAÍZ AMILÁCEO
CHOCLO Y QUINUA

321

258 271

242

667
625
607

554

466

Intenc. Siemb. 20-21
Ejecutado 20-21

35,0
30,0
25,0

31,7

31,3

27,5

25,9

26,7
21,9

20,4

20,0

16,7

15,0

17,7

15,9

13,5

18,7

17,7

10,0
5,0
0,0

0,0

AGO

SET

OCT

NOV

0,0

DIC

0,0

ENE

0,0

FEB

0,0

MAR

0,0

ABR

0,0

0,0

MAY

JUN

0,0

JUL

Fuente: Midagri-SIEA.

Gráfico N°6
SIEMBRAS DE QUINUA 2020-2021
Intenciones y ejecutado en miles de toneladas
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se explique por su periodo de análisis
presentado, el cual es hasta octubre,
cuando el escenario de sequía recién
se configuraba más severo y angustiante desde noviembre. Si bien el
Senamhi afirmó que la situación de
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lluvias en el norte podría normalizarse, la verdad saldrá a la luz durante
el primer trimestre del 2021, cuando
el abastecimiento alimentario de
las chacras a las urbes sea menor o
mayor. (Gustavo Muñoz) -

ÍNDICE

Datos
y confidencias
de Iván Vidangos

NI EL 50% DE SU
PRESUPUESTO:

L

a Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) detalló
que los Gobiernos Locales,
hasta el 8 de diciembre, han ejecutado menos del 50% de sus presupuestos, evidenciando una vez más su
incapacidad para una ejecución eficaz de sus fondos, con irónicamente
tantos flancos necesitados de inyección económica u Cifras del Ministerio de Economía y Finanzas explican que el presupuesto institucional
modificado de los gobiernos subnacionales fue de S/ 83,175 millones.
De estos, el 51.5% fue destinado a
los gobiernos locales, que han ejecutado solo un 49.1% (S/ 42,466
millones) hasta la fecha citada u Lo
más triste es que esto no sigue más
que la tendencia de los últimos diez
años: En la última década se ejecutó
menos del 80% del presupuesto u
Es hasta insultante descubrir que a
tres semanas de finalizar el año, no
se tomó en cuenta más de la mitad
de los fondos destinados a obras en
19 departamentos: Áncash ejecutó el
37.3% de su presupuesto, Huancavelica 40.8% y Arequipa 43.1%, son las
regiones que más han despreciado
su presupuesto u Mientras quienes mayor uso de sus recursos –sin
que eso implique eficiencia– fueron
Lima (62%), Loreto (57.8%) y Callao
(57.4%) u Las funciones que menor
ejecución presupuestal recibieron
fueron en minería (13%), transporte
(33.4%) y saneamiento (35.2%). Y
dónde mayor uso del fondo fueron
en deuda pública (81.8%), previsión
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n DISEÑO DEL FAE-AGRO CON ERRORES: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico
Tenorio Calderón, anunció que el próximo año se tiene previsto llegar a más de 300,000 pequeños productores con créditos agrarios, a fin de potenciar los cultivos y elevar los ingresos
de las familias campesinas. “Vamos a trabajar fuertemente en materia de financiamiento a
los agricultores. Aspectos detectados en el diseño del FAE-Agro y el fondo AgroPerú, evitaron el desembolso oportuno de créditos”, acotó el titular del Sector.

social (79.2%) y protección social
(70.2%) u El Índice de Competitividad Regional 2020, elaborado por
el Instituto Peruano de Economía,
posicionó a Huancavelica, Puno y
Cajamarca como las regiones menos
competitivas. Con cifras paupérrimas
en sectores claves como salud, educación, saneamiento y agricultura,
en definitiva, seguimos con un problema que solo se hace más grande:
Y eso que no se tomó en cuenta
casos de corrupción, que a saber
dónde irá a parar ciertas cantidades
de dinero en obras no ejecutadas o
con presupuestos inflados.

¿Y LA MORATORIA, PARA
CUÁNDO?:

D

esde que el Congreso de la
República aprobó en octubre
pasado la prolongación de la
Ley de Moratoria a OVM en el país
hasta el 2035, no hemos sabido nada
de su promulgación. El motivo: matemática básica u Nadie se dio cuenta
que el proyecto de Ley solicitaba una
prolongación de 15 años, pero fecharon su vigencia hasta el 2035, cuando
tenía que ser hasta 2036, pues la Ley
N° 29811 expira en diciembre del
próximo año u Se supone que el
maravilloso Congreso, que aprobó
de forma apabullante esta normativa
con una gran mayoría tenía que disponer la corrección durante un Pleno
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–aunque algunos especialistas dicen
que no es necesario por ser un error
involuntario–, pero hasta la fecha
nadie dice nada u Hay que recordar
que el nuevo ministro de Desarrollo
Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, declaró en exclusiva a Agronoticias que respaldará la promulgación de la Ley u En aquella ocasión
dijo que “el tema de los transgénicos
no es competencia solo del Ministerio de Agricultura” y que ya estaban
en conversaciones con los ministros
de Ambiente y Salud al respecto. Pero
que sí, respaldaría la ampliación de
moratoria a los transgénicos. Habrá
que esperar más para cerrar este
capítulo de largo aliento.

ESFUERZOS CONTRA
DEFORESTACIÓN SON
INSUFICIENTES:

E

l Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, en
colaboración con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(Serfor), informó que durante 2019,
diez regiones con bosques amazónicos lograron reducir sus niveles
de deforestación en 4.1%, respecto
al año pasado u Vayamos por partes: En 2019, la deforestación de
bosques húmedos amazónicos fue
de 148,426 hectáreas (en 2018 fue

+
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Se le da dará un rol más activo a Agrobanco
[que hace rato tiene problemas de colocaciones]

SALVAVIDAS PARA
EL FAE-AGRO

A

unque la noticia se supo primero en Agronoticias 478, a 23 días de
caducar (31 de diciembre) el Programa de Garantía del Gobierno
Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego confirmó que el programa se ampliará hasta junio del 2021 para entregar créditos a pequeños productores.
Durante su presentación en la Comisión Agraria del Congreso, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
Alberto Muro, explicó que “la medida dotaría de más alternativas de financiamiento para la agricultura familiar, lo cual es fundamental para el desarrollo de las campañas productivas”.
Luego de pasar consensos, como con Cofide y recogiendo aportes de
entidades financieras, la reforma fue presentada al Ministerio de Economía
y Finanzas para que, además, el fondo de S/ 2,000 millones esté disponible
para los pequeños productores para las próximas campañas. El objetivo: convertir el fondo en créditos revolventes para poder financiar hasta tres campañas más. Así, se contaría con un abanico de créditos con diferentes entidades
financieras que participen en las criticadas subastas, además de Agrobanco.
Muro destacó –como si fuera tremendo logro– que pese a las dificultades, se logró “realizar tres subastas y colocar S/ 47.4 millones en las entidades del sector financiero para dar créditos”. Puntualizó que el programa
cuenta con el Fondo Agroperú en Agrobanco y que tiene S/ 440 millones
en recursos en favor del campo y, a la fecha, ya se han colocado S/ 105
millones en nuevos créditos.
Días antes, el titular del Midagri, Federico Tenorio Calderón, anunció
que FAE-Agro tiene previsto llegar a más de 300 mil pequeños productores con créditos agrarios. El mismo discurso que maneja Jorge Montengro,
exministro del Sector.
“Vamos a trabajar fuertemente en materia de financiamiento a los agricultores. Aspectos detectados en el diseño del FAE-Agro y el fondo Agroperú,
evitaron el desembolso oportuno de créditos”, indicó el titular del Mindagri
durante su presentación ante el pleno el Congreso de la República.
Precisó que se realizaron las articulaciones con el MEF para mejorar el
diseño de FAE-Agro y Agroperú, para así inyectar financiamiento. De esta
manera, va tomando forma la propuesta inicial de Tenorio Calderón de restructurar el FAE-Agro ofreciéndole un rol más activo a Agrobanco.
Tras el anuncio hecho en Agronoticias del líder del Midagri, la premier
del Estado, Violeta Bermúdez, anunció ante el Congreso de la República la
política general del gobierno junto al anuncio de restructuración de FAEAgro, para flexibilizar los créditos a agricultores con un Agrobanco que funcione en alianza con el Banco de la Nación y Cajas Municipales y Rurales.
“La pandemia ha afectado directamente a los pequeños productores
agrarios del país, causando pérdidas de cosechas y descapitalización. Continuaremos apoyando y fortaleciendo a este sector”, sostuvo la titular del
gabinete en su alocución.
Esperemos que los fondos del FAE-Agro lleguen al menos para la próxima
campaña agrícola 2021-2022, un año tarde.-
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que le recortaron el gasto, pues para el
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)
2021, que aprobó el “acertadísimo”
Congreso, ascenderá a S/ 180.030
millones, pues la prioridad está en
Educación, Salud y Transporte u
Así, para el próximo año, Midagri
contará con S/ 2.244 millones frente
a los S/ 2.874 millones del presente
año u Se supone que el Ejecutivo
realizó el presupuesto con miras
a las reactivación económica, pero
recortó en un sector que aporta a la
producción nacional y que abasteció
de alimentos al país durante la
pandemia u Y es que se trata de una
reducción del 22% del presupuesto
del sector, algo inédito, según el
presidente de la Convención Nacional
del Agro Peruano (Conveagro),
Clímaco Cárdenas u El PIA 2020 fue
26% mayor, mientras que el pliego
del Instituto Nacional de Innovación
Agraria era 29% mayor. Y esto pese
a que el Ejecutivo dijo que el sector
experimentó un crecimiento del 45%
en su PIA 2021, pero esto porque
se incluyó en el presupuesto lo
que respecta a la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, que no
es administrado por el sector.

PEQUEÑOS SUBSIDIAN A
MILLONARIOS:

L

a presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, precisó que los
aportes de los empleadores
agrarios suman poco más de S/ 220
millones al Seguro Social a diciembre de 2019, pero el uso de servicios de salud en el mismo periodo
representó más de S/ 578 millones u
Recomendó que se debe incrementar
de forma progresiva la aportación del
sector con el fin de cerrar la brecha
en infraestructura y recursos humanos –que asciende a S/ 32,000 millones, monto alimentado por la dación
de leyes antitécnicas y recortes– que

+

Naciones Unidas: Comercializar el agua
en el mercado de futuros de Wall Street viola
los derechos humanos básicos

+

tiene el seguro social y así mejorar
la atención a los más de 11 millones
de asegurados del país u Hasta antes
de su derogatoria, la Ley de Promoción Agraria estableció que el aporte
mensual al Seguro de Salud para los
trabajadores por parte del empleador sea del 4% de la remuneración,
por debajo del régimen general que
es de 9% u En diciembre de 2019, se
aprobó un decreto de urgencia para
que el aporte a EsSalud sea de 6%
a partir de este año y que tenga un
incremento progresivo hasta igualar
el 9% u Molinelli precisó que por
cada S/ 100 de aporte, los trabadores agrarios y sus derechohabientes
consumen S/ 262, diferencia cubierta
por los empleadores de otros rubros
u A la fecha, se registran 509,992
trabajadores dependientes de la
agroexprotación –de 2,398 empresas–. Mientras que el 36% de empresas afiliadas al Seguro Social Agrario
son exportadoras, el 4% de estas
reúne al 80% de los aseguradores
titulares; y el SSA dependiente representa el 96% de la población asegurada del régimen agrario u La titular
de EsSalud concluyó que el 33% de
los trabajadores gana entre S/ 1,100
y S/ 1,999, pero el aporte promedio
agrario dependiente se encuentra en
S/ 40.

EXONERACIONES NO
IBAN A SER ETERNAS:

T

ampoco se puede ser tan caradura. El ministro de Economía
y Finanzas, Waldo Mendoza,
declaró que las exoneraciones tributarias para las agroexportadoras
no podían ser “eternas”. Precisó que
esta medida no es “trasparente” y
que estos beneficios podían seguir
vigentes u “No nos parece que las
exoneraciones tributarias sean la vía
para incorporar beneficios en la economía. No es muy transparente. Estas

EL AGUA ES DE TODOS,
NO UNA MERCANCÍA

E

l agua empezó a ser cotizada en el mercado de futuros de Wall Street,
así como ocurre con el petróleo o trigo, en base al índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O). Expertos defienden que el mecanismo
puede ayudar a un uso más eficiente del recurso, pero también es considerado un sinsentido dejar que se especule con un bien tan sensible para la
vida en el planeta.
El agua es un bien común, de dominio público. Pero es posible darle
derechos de uso a través de concesiones o licencias administrativas. Wall
Street no cotiza el agua como tal, sino los derechos de uso. En muchos
estados del oeste de Estados Unidos, con alto riesgo de sequía, se han
de desarrollar mercados para realizar transacciones de este tipo, como en
California. Allí se generan permisos de uso y da paso a la aparición de títulos, como un activo financiero, explica el director de Economía del Agua en
el Instituto Imdea, Gonzalo Delacámara.
La irrupción en un mercado de futuro, significa que el agua es intercambiada a largo plazo. Eso quiere decir que garantiza el uso del recurso para
un periodo de tiempo posterior, tal vez cuando haya escasez del mismo en
el mundo. Así, el Nasdaq Veles California Water Index, que funciona desde
octubre de 2018 a partir de los precios de los derechos de agua en cinco
zonas de California con mayor volumen de transacciones de este tipo, es un
índice que empezó a cotizar el agua en US$ 486.53 por acre pie, medida
que equivale a 1.4 millones de litros.
Aunque el modelo pueda servir de herramienta para un uso eficiente
del agua, al generar incentivos por los derechos excedentarios, y garantizar
su disponibilidad a priori dónde se necesite y conseguir liquidez en este
mercado; lo cierto es que esto solo se cumpliría de ser utilizado de forma
correcta: Por ejemplo, en Australia y Chile, se prioriza el desarrollo agrícola
por encima de objetivos ambientales, otorgando hasta derechos gratuitos
y a perpetuidad.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el comercializar el agua
en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos básicos, pues invita a especuladores a comercializarla como el oro o petróleo.
“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos
básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está
estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es
un componente esencial para la salud pública”, expresó en un comunicado
Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y al
saneamiento.
El experto explicó que mientras los agricultores, las fábricas y las
empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de
cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja
especulativa del mercado de alimentos en 2008. Esto es solo la semilla que se siembra en EE.UU. para monopolizar el agua en el mundo.
¡Alerta!.-
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Se le da dará un rol más activo a Agrobanco
[que hace rato tiene problema de colocaciones]

SALVAVIDAS PARA
EL FAE-AGRO

A
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unque la noticia se supo primero en Agronoticias 478, a 23 días de
caducar (31 de diciembre) el Programa de Garantía del Gobierno
Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego confirmó que el programa se ampliará hasta junio del 2021 para entregar créditos a pequeños productores.
Durante su presentación en la Comisión Agraria del Congreso, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
Alberto Muro, explicó que “la medida dotaría de más alternativas de financiamiento para la agricultura familiar, lo cual es fundamental para el desarrollo de las campañas productivas”.
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Mejores condiciones
laborales
UNA NUEVA
LEY AGRARIA

Lima, 8 de diciembre del 2020
Asunto: Nueva ley agraria
Con la participación de los gremios
de los agroexportadores, especialistas de los ministerios de Trabajo y
Desarrollo Agrario y Riego, una Comisión Multipartidaria del Congreso
presentó la propuesta de la nueva ley
de régimen agrario, pero aún no se
ha llegado a un consenso final y las
conversaciones continúan.
En particular se elaborará normas
laborales de acuerdo a las demandas de los trabajadores, pero debe
garantizar que serán también una
herramienta para mantener y mejorar
la competitividad del sector agroexportador. El problema principal tiene
que ver con enfrentar la informalidad
en el sector que va en perjuicio de
los trabajadores.
Se espera una nueva Ley que
en el largo plazo ayude a alcanzar
resultados importantes como lo hizo
la anterior Ley, cuando por la actividad agroexportadora se redujo la
pobreza de un 81.3% en el año 2004
a 30.3% en el 2019. De forma similar, se mejoraron los salarios para
los trabajadores del sector agrario
formal, que aumentaron de S/ 726
en el año 2004 hasta S/ 1,543 en el
año 2019. Y las agroexportaciones se
elevaron desde US$ 650 millones en

22

Revista

Nº 479

n UNA SIRENA DE LAS PROFUNDIDADES: Vanessa Carolina Bermúdez Chaviel es una
hermosa y curvilínea jovencita de 31 años, licenciada en Educación Física. Quien la
mira fijamente a sus ojos quedará hipnotizado con la belleza de esta sirena que
encanta y enamora a todos los seres terrenales. Perteneciente al crew las Queens,
ella, quien vive en Magdalena del Mar, participó como modelo en el programa “El
Reventonazo de la Chola” y fue extra en la serie peruana “La Sirena”. Está dedicada de
lleno al modelaje, anfitrionaje, baile y actuación. Una verdadera diosa que comparte el
océano con Poseidón.

el año 2000 hasta más de US$ 7,000
millones en el año 2019.
La Nueva Ley debe prohibir el uso
de la tercerización para todo servicio relacionado al trabajador para
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la agroexportación. Aquí, recordar
que una buena gestión empresarial
debe tener al recurso humano como
prioridad, y si bien usa una estrategia de tercerización (outsourcing)

+

en operaciones las cuales no son su
+ “core”
o fortaleza, no puede ni debe
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revista se centró en analizar las
consecuencias del déficit hídrico
en la agricultura del norte del país,
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desligarse de la gestión del recurso
humano, de la relación con su trabajador; sea este temporal o mucho
menos cuando sea permanente.
Respecto a la remuneración
mínima diaria (RMD), que, si bien se
puede seguir pagando por trabajos
temporales, debido a la característica
de la agroexportación. Por ejemplo,
cuando se contrata trabajadores para
la cosecha, o para el empaque. Esta
remuneración tiene que elevarse y
debe distinguirse; y tener por separado,
el pago por CTS, conceptos de gratificaciones y bonificación alguna. En el
caso de las vacaciones puede mantenerse el derecho a la misma cuando el
trabajador ya cumplió un año laboral.
En suma, la nueva Ley tiene que garantizar condiciones dignas de trabajo.
El control y cumplimiento de la
Ley, y el trato justo al trabajador tiene
que mejorarse, ampliarse con mayor
participación de la Sunafil. Es necesario por lo tanto que exista mayor
fiscalización laboral.

Nº 467

Esta Ley, no debe olvidarse, es
para solucionar parte del problema
del sector agricultura, y en el largo
plazo. Los otros grandes aspectos por
resolver son:
— Mantener la competitividad del
sector agroexportador que tiene
a una ley como herramienta para
ser más competitiva.
— Promover la agricultura familiar, el sector más grande y más
importante en la agricultura
peruana. Resolver los problemas
de falta de asociatividad, financiamiento, vínculo y participación en
la cadena agroexportadora. Piero
Ghezzi, exministro de la Producción; entre las propuestas que
hace para este sector de pymes
en el agro, señala: “Son necesarios políticas públicas……, financiamiento del fondo por impuesto
a la renta del 15%: subsidiar parte
de la instalación de riego tecnificado, apoyo a la reconversión
productiva, promover la asociatividad de mypes rurales…”.

— Sobretodo más y mejor educación
para las familias de los agricultores. La educación es fundamental
para mejorar cualquier sector y
sociedad.

Atentamente
Dr. Leoncio Fernandez Jeri
Coordinador de la Maestria en Agronegocios
de la Universidad Nacional Agraria-La Molina
(UNALM)

RESPUESTA:
En efecto, la agroexportación es
una de las actividades económicas más importantes del país. Coincidimos en que los poderes Ejecutivo
y Legislativo trabajen como aliados
en la construcción de una nueva ley
de régimen agrario. La misma deberá
partir por garantizar las condiciones
laborales mínimas del trabajador
agrícola, incluso con un seguro de
riesgo, por la naturaleza de la actividad. Respecto a los empresarios, los
privilegios tributarios que envuelve al
sector desde hace dos décadas deberían acercarse progresivamente al
régimen general, para ser consecuentes con sus millonarios ingresos totales, que fluctúan en conjunto en 8,000
millones de dólares, y con la recaudación fiscal. Esperemos que se llegue
a un pronto consenso por las partes.
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Una crónica sin punto final. Agroexportadores y trabajadores: ¿Quién cede?

RÉGIMEN AGRARIO
NO CONVENCE
A NADIE
En el consuelo de celebración de las fiestas de fin de año, el sector agroindustrial y
sus trabajadores dependen sus expectativas económicas de la decisión improvisada
y populista de un Congreso que decidió –como de costumbre– aplazar un debate de
urgencia. Al cierre de este informe, no hay anuencia para una nueva ley de régimen
agrario. Todo lo avanzado por la Comisión Multisectorial, ante la falta de consenso y
prevalencia de intereses, se reseteó y regresó a la Comisión de Economía, que promete
elaborar una nueva propuesta en tiempo extra. El Ejecutivo se limita a vociferar sin
planteamientos concretos. En simultáneo, un rebrote de convulsión social ha paralizado
las principales vías del sur y norte, en ambos sentidos. El año termina con, por un lado,
matices de injusticia y, por otro, amenazas de colapso. No hay fin, aquí el adelanto:
Escriben: Gustavo Muñoz y Antonio Seminario.

E

n AÚN A LA ESPERA: Los trabajadores del sector agroexportador culpan a los congresistas de
irresponsables por dilatar el debate del nuevo régimen agrario. Las protestas no cesarán sin un
acuerdo, señala el Frente de Trabajadores Agrarios.
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l agro nacional vive un clima
de incertidumbre, luego que
las autoridades nacionales, al
amparo de las distracciones,
aún no se han puesto de acuerdo con
respecto a la nueva ley de régimen
agrario. En tanto, los trabajadores
agroindustriales han retomado sus
medidas de fuerza bloqueando pistas
y carreteras en Ica y La Libertad.
El sábado 19 de diciembre inició en el Parlamento el debate del
primer proyecto de ley del nuevo
régimen agrario, cuyo punto más
relevante era establecer la remuneración de S/ 58.77 diarios para los
trabajadores del sector agroexportación, algo con lo que el Ejecutivo
estaba en desacuerdo.
Durante el debate se dieron dos
cuartos intermedios. El primero fue

+

la finalidad de solicitar la pre+ con
sencia de los ministros de Estado en
el Pleno y el segundo, para preparar,
entre diversas bancadas, un nuevo
texto sustitutorio del proyecto de
ley, que incluya, entre otros puntos,
ya no remuneración diaria integral
de S/ 58.77, sino de casi S/ 46 soles
para los trabajadores del sector.
La sesión del Pleno se extendió por varias horas y, luego que
muchos parlamentarios se quejaron
del poco tiempo que se dispuso para
revisar el texto sustitutorio, se decidió retomar el tema al día siguiente,
domingo 20 de diciembre.
Así, el Congreso decidió rechazar
el texto sustitutorio del proyecto
de ley de régimen laboral agrario y
de incentivo para el sector agrario
y riego, agroexportador y agroindustrial dilatando aún más una discusión, licencia que no quiso permitirse cuando derogó –de forma
populista– la anterior normativa.
Al final fueron: 47 abstenciones, 40
votos en contra y solo 28 a favor.
En lugar de ello, se aprobó con
56 votos a favor una cuestión previa, presentada por el congresista
Anthony Novoa, para que la ley pase
a la comisión de Economía –que él
mismo preside– para ser revisada y
modificada.

EJECUTIVO
SIN PROPUESTAS
Durante el largo debate del sábado
19 de diciembre sobre la nueva ley
del régimen agrario, los ministros de
Economía y Finanzas, y de Trabajo y
Promoción del Empleo, Waldo Mendoza y Javier Palacios, respectivamente, llegaron hasta el Parlamento
para explicar la postura del Ejecutivo ante este tema.
El titular del MEF destacó dos
temas de la norma: el ámbito tribu-

PRESIDENTE
SAGASTI: “NADIE
SALDRÁ CONTENTO
CON LA NUEVA LEY”

E

l presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró que una
solución a la protesta de los trabajadores de las agroexportadoras es
que, en primer lugar, el Congreso de
la República apruebe lo más pronto
posible la ley que atienda el sueldo
de los trabajadores. Sin embargo,
enfatizó que es un tema que seguramente no contentará a los empresarios y los trabajadores.
“Tendremos que aprobar una ley
lo más pronto posible que resuelva
el problema inmediato que tiene que
ver con el jornal. Nadie va a salir contento, van a tener que ceder los dos”,
dijo a Exitosa Noticias.
Aseguró que el Ejecutivo apoyará al Congreso, en la medida de lo
posible, “con toda la información que
necesiten”. En ese sentido, agregó

tario y laboral. Señaló que el sector
agroexportador ya ha tenido varios
beneficios por dos décadas, por lo
que los beneficios tributarios ya
deben ir reduciéndose.
“El sector agroexportador en
2019 ha exportado US$ 6 mil 500
millones. Hoy exportamos US$ 5
mil millones. Ha contribuido al crecimiento y al empleo. El MEF considera que ese sector ya ha tenido
beneficios por dos décadas. Se ha
capitalizado, es moderno y en general tiene alta productividad, por lo
que los beneficios tributarios deben
ir reduciéndose gradualmente,
ÍNDICE

n PIDE CELERIDAD: El presidente de la
República, Francisco Sagasti, dijo que el marco
normativo laboral para los trabajadores de
las agroexportadoras debe ser aprobado con
prontitud.

que las carteras de Desarrollo Agrario y Riego, de Trabajo y Promoción
del Empleo, así como la de Economía,
están en constante diálogo con el
Parlamento.-

desde el 2022, hasta desaparecer en
el año 2028”, indicó.
En lo que respecta al ámbito
laboral, el ministro de Economía
señaló que es necesario encontrar
“un punto medio para que los trabajadores agrarios reciban los beneficios del crecimiento económico sin
atentar contra todo el sector”.
“Cuando los costos laborales
se elevan, las empresas modernas
dejan de contratar y los trabajadores
que no pueden encontrar trabajo se
van a la informalidad”, opinó.
Por su parte, Palacios Gallegos
dijo estar de acuerdo con que la
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n ¿MENOS INVERSIÓN Y EMPLEO?: El presidente de AGAP, Alejandro Fuentes, expresó –en
conferencia de prensa el 18 de diciembre– que se debe definir un nuevo régimen agrario en
consenso, porque un aumento desproporcional de las remuneraciones implicaría “un alza exagerada de los costes laborales y de producción, (con lo cual) las empresas agroexportadoras se
verán obligadas a replantear sus inversiones, contrataciones y nivel de producción”. Además, “se
perderán más de 200 mil puestos de trabajo formales”. Estuvo acompañado por el director del
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), Lionel Arce; de la Asociación de Productores
de críticos del Perú (ProCitrus), Alfonso Rizo Patrón; de la Asociación de Productores de Uva de
Mesa del Perú (ProVid), Paul Barclay; de los Productores de Palta Hass del Perú (ProHass), José
Antonio Castro, y el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), Daniel Bustamante.

Sunafil garantice una vigilancia en
favor de los derechos de los trabajadores, así como en mejorar sus condiciones laborales, pero se mostró
en contra de cambiar la remuneración mínima.
“En buena parte de los temas en
discusión estamos de acuerdo, como
en implementar una Sunafil que
garantice una vigilancia en favor de
los derechos de los trabajadores, o
en mejorar las condiciones dignas de
los empleados del sector. Creo que
hay espacio para encontrar este acercamiento que permita no cambiar
una remuneración mínima que va a
impactar en todos los otros sectores
y afectará los niveles de informalidad”, puntualizó el titular del MTPE.
Algunos congresistas lamentaron ese sábado que ambos ministros
hayan llegado al Congreso durante
el debate “con las manos vacías”, sin
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propuestas concretas para modificar
el proyecto de ley en cuestión.

LA POSTURA DE
LOS GREMIOS
Desde el inicio, la Asociación de
Gremios de Productores Agrarios del
Perú (AGAP) ha expresado su acérrima posición en contra de que se
promulgue un proyecto de ley que
implique un aumento significativo
del salario para los trabajadores.
Uno de los temas más importantes
del primer proyecto de la nueva ley,
que había sido elaborado por la Comisión Multipartidaria del Congreso, era
el incremento de la remuneración
diaria a S/ 58.77, cuando inicialmente
era de S/39,19 (que incluía la fragmentación de la CTS y gratificación).
Esto ha sido duramente cuestionado
por distintos gremios empresariales,
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pese a su conocimiento sobre las precarias condiciones laborales de una
gran parte de los trabajadores agrarios del país.
El presidente de AGAP, Alejandro
Fuentes, aseguró que, de ser aprobada la norma tal como la Comisión
Multipartidaria la había presentado,
se iban a perder más de 200 mil
puestos de trabajos formales, entre
empleos directos e indirectos del
agro. Además, ello originaría que
uno de cada tres agricultores se vea
afectado y pierda su trabajo.
Posteriormente, luego de aprobarse la cuestión previa para que la
ley pasara a la comisión de Economía,
Gabriel Almaro, director ejecutivo de
AGAP, dijo que es positivo que el
Congreso no haya aprobado “una ley
tan apresurada, porque merece un
debate más amplio donde se discuta
la situación de las empresas”.
Postura contraria. Eduardo Zegarra Méndez, investigador principal
del GRADE, indicó antes del debate
en el Congreso que las empresas
agrarias están en total capacidad
de asumir la disposición inicial de
pagar jornales de S/64.98, entonces
la propuesta hecha.
En lo referente a la tributación. El
exministro Milton von Hesse respalda
lo dicho por AGAP: respetar las inversiones hechas bajo la estructura de la
derogada ley anterior. Ratificando lo
declarado por Fuentes, sobre que el
incremento de nivel de tributación
debería iniciarse dentro de diez años
más. El pretexto: “Necesitamos promover inversiones”.
Zegarra indicó que el solo plazo
hasta 2028 –fecha límite para elevar escalonadamente la tributación
hasta alcanzar al régimen generalera exagerado. Esto considerando
que las empresas del sector ya han
sido engreídas por 20 años. Fuentes
pide una década más de beneficios.

+

Mientras el Ejecutivo emplaza a
+ un punto
medio y el presidente de la
Comisión Multipartidaria que realizó
la propuesta de ley de promoción
agraria, Juan Carlos Oyola, consideró
que el sector privado “debe ceder” al
pedido de los trabajadores, trascendió de parte del mismo parlamentario que los empresarios propusieron
aumentar la remuneración mínima
en 15%.
Mientras las protestas continúan,
la tarde del 22 de diciembre inició
la primera sesión de la Comisión de
Economía del Congreso para evaluar
la nueva propuesta de ley agraria,
con una adición: Una propuesta con
diversas alternativas delineadas elaborada por AGAP.
Al respecto, Amaro indicó que
“no puedo adelantar (los detalles
de la propuesta), lo que sí puedo
decir es que hay propuestas que se
hicieron por esa anterior comisión
que quebraban al sector”. Según el
diario El Comercio, se hablaría de
una subida de 25% al jornal de los
trabajadores.

Cabe precisar que el frente consideraba una remuneración basada
en el 45% del salario mensual, S/ 73
en promedio, fuera de gratificaciones y CTS para trabajadores del agro.
En tal sentido, Carbajal informó que
estuvo intentando reunirse con el
congresista Novoa.
En Ica se han registrado bloqueos
a la altura del kilómetro 273, en la
zona conocida como Barrio Chino;
en el kilómetro 290, en la zona de
La Expansión; y en el kilómetro 300
en El Álamo. En tanto, en el norte, a
la altura de la zona Víctor Raúl, en
Virú. Similar situación se vivió al día
siguiente.
Los manifestantes colocaron
piquetes y barricadas que impiden el
paso de vehículos y ya se han registrado enfrentamientos con la Policía
Nacional, quienes provistos de escudos, cascos y perdigoneras, buscaron
desbloquear las vías. Un grupo del
Ejército se sumó.
Los niveles de violencia han
escalonado hasta el punto de “dis-

pararnos a los pies”. Así lo consideró
la ministra de Salud, Pilar Mazzetti,
luego que una turba de manifestantes agrarios quemara una de
las diez ambulancias con las que
cuenta Ica y agrediera al conductor
de la unidad, que resultó con contusiones. Acotó que, aunque entiende
la frustración que los llevó a protestar, estos actos desvirtúan sus
reclamos. Toda la razón, en este
punto.
El ministro del Interior, José
Elice, reportó que, hasta el martes
22, al menos 26 agentes del orden
resultaron heridos tras ser atacados
con piedras por los manifestantes.
Además, hay por lo menos siete
detenidos.
“Si se pronuncia el Gobierno
diciendo que demos tregua y que
se va a solucionar [la ley agraria], la
damos”, dijo Carbajal.
Por su parte, el secretario de la
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (Fentagro-Piura), Darwin Valdiviezo, advir-

+

TERREMOTO SOCIAL
Todos estos acontecimientos han
generado un clima de tensión social
que se creía superado. El pasado
lunes 21 de diciembre, un grupo
de trabajadores agrarios retomó el
bloqueo de las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur, en
La Libertad e Ica, respectivamente,
como medida de protesta.
El presidente del Frente de Trabajadores Agrarios en Ica, Julio Carbajal,
indicó en la víspera que la negativa a
una solución por parte del Congreso,
“lamentablemente ha sido una burla,
se están tirando la pelota entre todos
(los congresistas), vamos a hacer un
paro en Ica para hacer sentir la presión de los trabajadores”.

n NO TODOS ESTARÁN CONTENTOS: El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza,
descartó que se vaya a “satisfacer totalmente las aspiraciones de trabajadores y empresarios”
en el tema del nuevo régimen agrario. Las partes deben ceder para un acuerdo.
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n EMPRESAS SÍ PUEDEN PAGAR: Eduardo Zegarra Méndez, investigador principal de GRADE,
dijo antes del debate en el Congreso que las empresas agrarias están en total capacidad de
asumir la disposición inicial de pagar jornales de S/64.98.

que se está coordinando para
+ tiónuevas
protestas.
“Nos vamos a sumar a ese paro
porque los congresistas en el son de
que están buscando una mejora para
el trabajador están haciendo muy
larga su decisión. Será un paro hasta
que los congresistas o el Gobierno
atienda nuestras peticiones”, dijo
Valdiviezo.
En tanto, a este conflicto social
ocasionado por la ley de régimen
agrario, se suma un paro de 24 horas
convocado por la Junta Nacional de
Usuarios de los Sectores Hidráulicos
de Riego del Perú, para el martes 29
de diciembre.
“Actualmente la agricultura familiar y el sector hídrico se encuentran abandonados y el desinterés
del Gobierno se hace notar cada día
más. Mediante asamblea acordamos
realizar un paro agrario preventivo
por 24 horas el próximo martes 29.
Hemos pedido a nuestras bases que
acaten el paro de manera pacífica
y guardando el distanciamiento
social requerido”, expresó Carlos
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Ravines Oblitas, presidente de la
Junta.

¿LA SALIDA?
Al cierre de este informe, AGAP lanzó
–23 de diciembre– un grito desesperado de alarma: “Se suspenden temporalmente operaciones en empresas
agrícolas por escalada de violencia
contra sus trabajadores e instalaciones”, dijo en un comunicado.
Según la asociación, entre los
manifestantes hay infiltrados agentes de caos, y en conjunto a protestantes válidos; toman por asalto
carreteras, incendian ambulancias,
hieren policías, destruyen instalaciones de empresas agrarias e impiden
el libre tránsito y derecho al trabajo.
La paralización “se mantendrá
hasta que se restablezca el Estado
de Derecho y sea seguro volver a
trabajar: hoy, la violencia, no nos
deja trabajar”, indicó AGAP.
El gobierno del presidente
Sagasti, el Gabinete ministerial de
Violeta Bermúdez y el Congreso
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que lidera Mirtha Vásquez son más
presionados que nunca por ambas
facciones: los trabajadores y las
empresas. Unos que exigen mejoras
en sus pagos y otros que insisten en
“no ceder a la presión de una minoría que reclama con actos violentos”.
Según AGAP, un día de paro de
operaciones en Ica y La Libertad,
implica la pérdida de ingresos de
100 mil trabajadores y en decenas
de miles de empleos indirectos que
dependen de la continuidad de las
actividades agroindustriales.
El presidente de la Comisión de
Economía, Anthony Novoa, manifestó que su grupo de trabajo está
esperando una propuesta del Ejecutivo para lograr un consenso. “¿Qué
hacemos aprobando una autógrafa
de ley que finalmente va a ser un
engaña-muchachos? Las cosas que
se aprueban deben publicarse finalmente en el diario oficial El Peruano,
no [se trata de] que se observe, luego
que vuelva [a la comisión] y aprobarla por insistencia”, dijo.
El secretario de defensa de Fentagro, Nelson Huamán, declaró por
su parte que: “Mientras no haya un
pronunciamiento [del Congreso],
todavía no podemos levantar nuestra paralización. ¿Qué pasa si hoy
levantamos el paro y mañana no se
resuelve [el problema] o mañana
aprueban otra ley en contra de los
trabajadores? Va a ser un poco más
complicado de poder solicitar el
apoyo de los trabajadores, van a
pesar que es un juego”, dijo.
Ahora, todo queda en manos de
la Comisión de Economía del Congreso, la cual, para elaborar el texto
de la nueva ley, tendrá que fomentar
el diálogo entre las autoridades, los
gremios empresariales agroexportadores y, sobre todo, de los trabajadores. El desenlace se está escribiendo. -
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Entrevista
Fragmentar e incluir en el salario diario la CTS, la desnaturaliza y
genera una sensación de desprotección laboral

NUEVA LEY AGRARIA:
¿VIABLE, COSTOSA
Y PERJUDICIAL?
LEGAL
Y COSTOSA
u Abogado Hugo Paz Acuña, ¿las
modificaciones planteadas en el proyecto de la nueva Ley de Promoción
Agraria son, legalmente, viables?
Legalmente, son viables. Sin
embargo, más allá de su legalidad,
lo interesante de ello será cómo se
implementará a nuestra realidad.
Máxime, si hoy, las empresas han
sido fuertemente castigadas en su
rentabilidad a causa de la pandemia.

n SE CUMPLE O SE SANCIONA: La nueva Ley Agraria establece taxativamente beneficios

laborales para los trabajadores, que son de cumplimiento obligatorio para las empresas, a
efectos de no ser sancionadas con multas por infracciones laborales.

Legalmente, la nueva Ley de Promoción Agraria es
viable, pero elevarían los costos de producción de las
empresas hasta un 50% –sin incluir las inversiones
en asistencia laboral que exige la normativa debatida
en el Congreso–. Incentivaría la informalidad en las
pequeñas empresas y recorte de personal en las grandes.
Fiscalmente, todos estarían más observados. Así lo
explica el abogado corporativo Hugo Paz Acuña, de
Araya & Cia. Abogados Perú, en esta entrevista:
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u Desde su óptica, ¿las modificaciones planteadas por el Congreso
son positivas?
La iniciativa del Congreso implica
costos que las empresas agrarias no
podrían soportar. Estos costos elevados, no presupuestados, van a generar desempleo, informalidad en algunos casos, pérdida de inversiones y
de exportaciones. Esto conllevaría a
un golpe económico para el Perú.
u Legalmente, en el ámbito laboral, ¿qué consecuencias podrían
tener las modificaciones de la
nueva Ley dentro de las mismas
empresas?
El costo laboral representa en
muchos casos entre 40 y 60% del

+

Entrevista
de producción. Con lo que pro+ costo
pone la nueva Ley, los costos podrían
subir un 50%, sin incluir inversiones
que tendrían que hacer las empresas
como la alimentación de trabajadores y guardería.

PRIMERAS
CONSECUENCIAS
u ¿Se podría hablar de un incrementodeinformalidadlaboral,recorte
de personal, como asegura AGAP?
Una de las principales consecuencias
de promulgarse el proyecto de Ley,
será incentivar de forma abierta a las
pequeñas empresas a la informalidad
y respecto de las grandes empresas
el recorte de personal para reducir
costos laborales
u Fiscalmente, ¿las empresas
agrarias estarían más observadas
con las nuevas disposiciones?
Sí. Tengamos en cuenta que el proyecto de Ley establece algunos
beneficios tributarios a favor de
las empresas. Sin embargo, indica
que el incumplimiento por parte de
estos de las obligaciones tributarias
y laborales, origina la suspensión de
los beneficios establecidos a su favor.

n Abogado corporativo Hugo Paz Acuña, de

Araya & Cia. Abogados Perú.

u Con respecto a la CTS, una
compensación por tiempo de servicios. ¿Licuarlo, al igual que la
gratificación, no lo desnaturaliza?
La CTS tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en
el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Fragmentarlo
e incluirlo en el salario diario, lo
desnaturalizaba como tal, dado que
al finalizar el vínculo laboral con el
trabajador, que ya percibió y gozó
del derecho, deja en él una sensación de desprotección.

NUEVAS
OBLIGACIONES
u ¿Las empresas podrían encontrar un medio legal para regresar a
su estatus de beneficios tributarios
y hasta de “abuso (como indican
diferentes parlamentarios)” sobre
los trabajadores agrarios?
La nueva Ley Agraria establece taxativamente beneficios laborales para
los trabajadores, que son de cumplimiento obligatorio para las empresas, a efectos de: Primero, no ser sancionadas con multas por infracción o
infracciones laborales. Y segundo, por
no ser suspendidos sus beneficios tributarios señalados en el artículo 10
del citado proyecto.
u ¿Las exoneraciones tributarias al
sector agroexportador no implica un
subsidio de las PYMES? Por ejemplo,
en el caso de que no pagan el 9% por
concepto de EsSalud, no obstante
manejar una planilla de entre 5,000 y
15,000 trabajadores.
El proyecto señala como aporte mensual al Seguro de Salud para trabajadores agrarios, a cargo del empleador, de empresas que en el año fiscal
previo declararon 100 trabajadores
o más, es de 9% de la remuneración
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mensual de cada trabajador. Para
empresas con menos de 100 trabajadores, es de 7%, con incrementos
bianuales de 1% desde el 1 de enero
de 2023 hasta llegar al 9%.

CONTRATOS
ACORDES
u ¿En qué condiciones y derechos
mínimos debería manejarse un
contrato temporal, por demanda?
Este contrato es aquel celebrado
entre un empresario y un trabajador
para atender necesidades propias del
giro de la empresa, que se cumplan
en determinadas épocas del año y
sujetas a repetirse en periodos equivalentes en función a la naturaleza
de la actividad productiva.
u ¿De qué partes deberá contar
este tipo de contrato?
Deberá contar por escrito: a) La duración de la temporada. b) La obligatoriedad del previos que deberá cursar
el empleador, al trabajador diez (10)
días antes de la finalización de la
temporada, si esta dura, más de tres
(3) meses. c) La naturaleza de la actividad de la empresa, establecimiento
o explotación; y, d) La naturaleza
de las labores del trabajador. Todos
estos alcances se encuentran recogidos en el artículo 111 del Decreto
Legislativo N° 728.
u ¿Alguna última idea con la que
gustaría concluir la conversación?
Esperemos que la nueva Ley Agraria
establezca beneficios laborales acordes con el mercado sin dejar de lado
nuestra realidad y desafíos actuales
generados por la pandemia. Y que
del lado del Estado, se establezcan
beneficios tributarios que incentiven
a las empresas a formalizarse y ello
conlleve a la generación de empleo
de cantidad, calidad y condición. -
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n ¿QUÉ HA CAMBIADO EN EL AGRO?: La mayor falencia en el sector es el enfoque político.
La agricultura desarrollada es la agropexportadora, que es más una industria privada que
una agricultura, y por lo mismo no necesita del Estado para desarrollar sus metas y hacer
sus cosas. La otra cara es la agricultura tradicional, que cultiva arroz, algodón, maíz, camotes, yuca, entre otros, que no pide dádivas, pero si impulso con créditos y asistencia técnica.

El gran agricultor no necesita políticas de promoción del Estado.

¡EL PEQUEÑO
AGRICULTOR ES
EL QUE NECESITA
“PROMOCIÓN”!
El expresidente de la extinta Organización Nacional Agraria (ONA), abogado Gustavo
García Mundaca, opinó que el Estado debe centrarse en gestionar la correcta distribución
y utilización del recurso hídrico. Ese es el camino para enfrentar los escenarios de sequía.
Enfatizó que las políticas deben estar centradas en el pequeño y mediano productor;
aunque lamentó que estos no hayan asumido el reto de una representatividad gremial
sólida, que les permita negociar y alcanzar objetivos de fondo, como crédito y asistencia
técnica. La visión de un veterano del agro:
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Entrevista
Han transcurrido 51 años del
+ uproceso
de Reforma Agraria. Hoy,

a propósito que algunos candidatos presidenciales –sobre todo de
izquierda– plantean una segunda
como opción de cambio, le pregunto, ¿el sector agrario ha evolucionado positivamente en el
tiempo?
Sí se ha avanzado, tanto en la agricultura de exportación que ha tenido
un aumento exponencial bueno
para el Perú, porque hay trabajo, hay
ingreso de divisas, se incorporan nuevas áreas, se saca agua del subsuelo.
En general, en ese aspecto, hay un
crecimiento notable. Se han ganado
mercados, tenemos más trabajo,
incluso calificado o semicalificado.
En la agricultura tradicional también, el maíz y el arroz han crecido,
el algodón no tanto. Los agricultores
mismos se han dado cuenta de que
debían depender menos del Estado,
al que antes reclamaban el aumento
del precio del arroz, del algodón, del
maíz, y eso creo que ya pasó. Ya es un
capítulo superado de la historia.
u ¿Una segunda reforma es necesaria a su juicio?
Bueno, ¿qué entendemos por
reforma agraria?, ¿reparar injusticias? Porque la concentración de la
tierra en sí misma, no es causal de
reforma agraria. Lo fue en el Perú,
en esa época, ya fue superada con
resultados que podemos ver bien y
mal. Desaparecieron los latifundios,
surgieron las cooperativas y ¿cuál
fue el resultado? Se dividieron los
cooperativistas y al poco tiempo
vendieron sus tierras. La idea era
que ellos pasaran a ser trabajadores de un bien común o individualidades manteniendo su propiedad,
así que creo que eso no es viable.
No creo en una reforma agraria que
tenga los visos de la anterior.

u ¿Por qué?
El Estado renunció a su papel promotor, no solo porque desapareció el
Banco Agrario y la asistencia técnica,
porque para los políticos urbanos es
muy fácil darle la espalda al agro o no
conocerlo, eso nos ha ocurrido siempre. Los ministros de Agricultura que
generalmente son los brazos operativos, no conocen el campo y nadie
puede administrar lo que no conoce.

CERO
REPRESENTACIÓN
GREMIAL
u ¿Usted considera que los problemas de la agricultura familiar
del pasado son los mismos que los
del presente?
No, en absoluto, no son los mismos.
Hay un factor que no hemos medido
y es la buena distribución y utilización del agua de río, que en el Perú
es escasa y sobre todo en la costa.
Entonces, ese es un objetivo que
habría que apuntar en el mediano y
largo plazo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El agua debe dar
mayor productividad, más trabajo,
más riqueza.

No es bueno que el Estado intervenga en eso. Los agricultores son
los responsables de que hayan desaparecido los gremios, de que haya
fragmentación, porque no han querido asumir el reto de la representatividad, de estar unidos para lograr sus
objetivos. ¿Por qué esperar a que el
Estado les dé todo?
u ¿Su opinión es que los agricultores dependen mucho del Estado?
No, ya no dependen. Hay un lanzamiento de programa de mercado
en condiciones de desventaja, pero
habrá que anotar que, afortunadamente, los índices de productividad
han subido, el arroz tiene ahora un
alto índice de productividad en
general y en algunas zonas tienen
récords de producción mundial,
como en Arequipa, como en el valle
de Jequetepeque, en Lambayeque.
Felizmente, el agro ha evolucionado.
u ¿Cómo trabajaba antaño la
Organización Nacional Agraria
(ONA)?
La ONA no tuvo tiempo de madurar,

+

u Más aún cuando se habla de
escasez hídrica, sobre todo en el
norte del país.
Exactamente, ya estamos en época
de sequía y eso trae lamentablemente muerte de plantas y hasta de
personas. En cambio, las inundaciones traen vida, porque reverdecen los
campos, se llenan los reservorios y
todo es alegría, aunque suelen pasar
los problemas de las inundaciones.
u ¿Es probable que el agro se
haya estancado en sus objetivos debido a la fragmentación de
sus organizaciones y a la falta de
representatividad gremial?
ÍNDICE

n EL AGUA ES LA CLAVE: Abog. Gustavo
García Mundaca, expresidente de la extinta
Organización Nacional Agraria (ONA): Lo que se
siembre ahora se va a cosechar años después.
Por ejemplo, una política de utilización
adecuada del agua en la costa, donde es más
escasa, tiene que ser a largo plazo.
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no tuvo el apoyo
+ lamentablemente
del Ministerio de Agricultura para
mantener la representatividad y la
buena acción de los agricultores.
u ¿Cuál era su principal función?
Representar y lograr las mejores
condiciones para los agricultores
que dependían del Estado, como la
Empresa Comercializadora del Arroz
S. A. (Ecasa), el comité de maíz, el
algodón, la papa, el trigo, pero no
es por falta de atención del Estado.
Si hay algún reclamo es contra los
propios agricultores, cuyas actitudes son muy pasivas, creer que las
cosas les llegan del cielo y eso no
es cierto.

HAMBRE
CERO
u El presidente Francisco Sagasti
habla de un Plan Hambre Cero,
¿cómo podría llevarse a cabo?
Ocho meses para medir el manejo
del sector es un tiempo muy corto.
En el agro todo es a largo plazo, no

se puede acelerar el ciclo del arroz,
del maíz o algodón, son ciclos fatales en el sentido que hay que cumplir inexorablemente. Lo que se
siembre ahora se va a cosechar años
después. Por ejemplo, una política
de utilización adecuada del agua en
la costa, donde es más escasa, tiene
que ser a largo plazo. Tener apoyo
del Estado a través del crédito.
u La clave sería priorizar la atención en el pequeño productor…
Claro, el gran agricultor no necesita políticas de promoción del
Estado. Es el mediano y sobre todo
el pequeño el que necesita de apoyo
crediticio en condiciones favorables,
porque hay que entender que las
unidades de producción son pequeñas y las cargas familiares son enormes, por eso debe tener una política
especial de crédito a través de una
institución del Estado como ocurre
en gran parte de América y hasta en
Estados Unidos, donde el crédito es
subvencionado por el Estado. ¿Y acá
por qué no?

Impres

ión en

Offset y

u ¿Cuál es el camino para facilitar el financiamiento de la pequeña
agricultura nacional?
Se deben dar condiciones especiales. El banco privado no entiende
eso porque no tiene personal capaz
de hacer un seguimiento y porque
la naturaleza del crédito privado es
otra, no es de promoción.
u ¿Las importaciones alimentarias, con beneficios (cero arancel
y subsidiadas en sus países de
origen) por los TLC, siguen siendo
un golpe duro para la producción
nacional?
Además de duro, injusto, porque evidentemente los productos llegan acá
con financiación del Estado de origen, con su subsidio, como el maíz o
algodón.
u ¿Cómo podrían regularse?
Hay que tener una política comercial
en la que el Estado tenga un papel
más activo y no esté en manos de
los comerciantes de la política arancelaria. -
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LO BUENO, LO MALO
Y LO FEO EN LA
AGROEXPORTACIÓN

A

l cierre de esta columna, el
miércoles 23 de diciembre, continuaba la huelga y toma de carreteras por parte de los trabajadores de las empresas agroexportadoras
de Ica y el norte del país, como parte de
la protestas iniciadas cuatro semanas
antes y que precipitó que el domingo 6
de diciembre el Gobierno derogara, previa aprobación del Congreso, la Ley N°
27360, que con el nombre de “Ley que
aprueba las normas de Promoción Agraria” rigió desde octubre del año 2000, en
que fue promulgada por el expresidente
Alberto Fujimori y que permitió el boom
agroexportador.
Desde mediados de la década del 90, a
partir de la ampliación de la producción
de espárragos, en el país empezó a ganar
espacio la propuesta de producir en el
agro para exportar. La mencionada ley
fijaba un régimen especial que principalmente permitía:
u Bajar el impuesto a la renta empresarial de 30 a 15%.
u Fijaba un régimen laboral de excepción
(16 soles diarios de salario, contratación temporal, rebaja en los pagos a
EsSalud, entre otras (progresivamente
el salario subió a 38 soles).
u Recuperación anticipada del Impuesto
General a las Ventas (IGV) en nuevas
inversiones.
u Excepción del pago del impuesto de
solidaridad.
u Beneficios vigentes por 10 años, pero
que fue prorrogado hasta el momento
de su derogatoria.
LO BUENO
En 20 años de vigencia, el resultado de la
legislación fue espectacular. Se logró, entre
muchos otros beneficios, los siguientes:
u Ser competitivos, en especial frente a
la organizada agroexportación chilena,
(nuestros principales competidores) a
quienes ya hemos superado en muchos
aspectos.

u Se multiplicó por 20 el valor de las
agroexportaciones no tradicionales,
pasando de 394 millones de dólares en
el 2020 a 7,000 millones en el 2019.
u Al 2018, el Perú es 1° a nivel mundial en la exportación de espárragos y
quinua; 2° en palta fresca y arándanos;
4° en palmito en conserva: 6° en uvas
frescas; 7° en mandarinas frescas, y 10°
en cebollas.
u Se ha creado empleo temporal o permanente en forma directa o indirecta
para 150 mil trabajadores.
u Se tiene incorporada a la moderna producción agroexportadora cerca de 200
mil hectáreas.
u Se ha obtenido divisas por 55 mil
millones de dólares.
u Se han generado importantes aportes
científicos, tecnológicos y de comercio
exterior que refuerzan la posición del
Perú en el mundo.
LO MALO
u Se extendieron los beneficios de la ley
por 20 años y con perspectivas hasta
el 2030. Un negocio que requiere del
subsidio permanente del Estado para
subsistir, quiere decir que no es un
buen negocio, y este no es el caso. Por
lo mismo, los beneficios debieran servir
para promover nuevos proyectos, nuevos productos, la penetración a nuevos
mercados, etc.
u Las empresas formales no fueron los
suficientemente severas con quienes
tercerizan servicios, permitiendo una
evasión de responsabilidades en perjuicio de los trabajadores, que al final
desencadenó la crisis actual.
u Que las empresas no hayan distribuido adecuadamente utilidades,
como cualquier otra empresa exitosa
en el Perú, y empezar a acortar las desigualdades sociales. Los 55 mil millones vendidos podrían haber generado
utilidades de un 15%, es decir cerca
de 9 mil millones de dólares, de los
ÍNDICE

n Escribe el
Ing. Eco. Juan José
Vera del Carpio,

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

cuales el 10% (900 millones de dólares) se debió utilizar en bonificar a la
fuerza laboral.
u Que las empresas no hayan promovido sus evidentes logros tecnológicos,
científicos e investigativos al resto de
la comunidad agraria nacional, a fin de
provocar un efecto de expansión en el
agro nacional.
LO FEO
u La irresponsable actitud del Congreso
y del Gobierno del Presidente Sagasti,
de haber derogado la ley, sin tener
un estudio o propuesta alternativa,
debilitando su posición negociadora
y claudicando a los principios básicos
de orden, argumentando falsamente
que “El régimen de la ley 27360 … se ha
enfocado en mejorar las condiciones de
negocio de las grandes empresas exportadoras, las cuales …no necesitaban de
incentivos económicos especiales para
ser formales”.
u La violenta actitud de protesta de los
trabajadores agroexportadores que no
consideraron el estado de emergencia
sanitaria, ni el respeto a la propiedad
pública y privada en las acciones de
reclamo.
u La humillación de la autoridad policial
que sobrepasada por la turba tuvo que
ser auxiliada por tropas del Ejército.
Hago votos para que en los próximos
días se encuentre una salida algo armoniosa y que de algo nos sirva esta trágica
experiencia. Me queda la sensación que
cada vez retrocedemos más como país y
que la autoridad, la ley y las instituciones
no funcionan y los trabajadores siguen
siendo los marginados del progreso.
Al margen del tema, les deseo a todos
una Feliz Navidad y un mejor 2021. Que
la fuerza de Dios y el trabajo de todos los
peruanos nos permita superar los problemas sanitarios y de gobernabilidad
que nos agobiaron el 2020. Un abrazo a
todos.-

n CINCO VECES MÁS HIERRO: Los 500 gramos de papa que las participantes –del
estudio del CIP– en Huancavelica consumieron les proporcionaron el 33% de los
requerimientos diarios de hierro que necesita una mujer en edad reproductiva.
Dado el alto consumo del tubérculo en esta región, una papa biofortificada
incrementaría 5 veces la cantidad de hierro que las personas ingieren. Foto: David
Dudenhoefer-CIP.

Normalmente las personas absorben solo entre 4-10% del hierro de la
mayoría de verduras, cereales y legumbres, pero las participantes de un
estudio liderado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) absorbieron
29% del hierro de la variedad de papa “Peruanita” que consumieron

¡LA ABSORCIÓN
DEL HIERRO
DE LA PAPA
EN HUMANOS
ES ALTA!
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Un estudio pionero realizado por el CIP y sus colaboradores, llevado a cabo
en mujeres en edad fértil de la región Huancavelica, entre 18 y 45 años (con
deficiencia de hierro marginal), que consumieron 500 gramos de dos tipos de
papas, durante 100 días cada una, demostró –tras análisis de sangre– que la
variedad “Peruanita”, de pulpa amarilla, tiene una absorción notable de 29%
de hierro por el organismo humano. En el caso de la papa de pulpa morada
biofortificada, la absorción del hierro fue de 13%, al parecer por los niveles
altos de polifenoles, como antocianinas y ácidos fenólicos, que son inhibidores
naturales de la absorción de hierro. Al margen de las diferencias porcentuales
entre papas, lo que concluye el estudio es que la biodisponibilidad de hierro de
la papa es superior a la de otros alimentos de origen vegetal, que en promedio es
entre 4% y 10%. Ello es la primera evidencia científica en humanos que resalta
el potencial de la papa biofortificada para la lucha contra la desnutrición. Sobre
esto nos ofrece detalles la doctora en química de alimentos Gabriela Burgos
Zapata, Jefa del Laboratorio de Calidad y Nutrición del CIP
Entrevista: Enzo Alminagorta.

CONCEPTO
u Dra. Gabriela Burgos, en principio, para tener claro el concepto,
¿qué es la biofortificación de alimentos o cultivos alimentarios?
Es un proceso por el cual a través del
mejoramiento convencional se incrementa la concentración de micronutrientes, como hierro y zinc, en un
cultivo de consumo amplio en una
población.
u ¿El mejoramiento convencional
está desligado de la transgénesis?
Así es. Hay estudios donde también se
usan transgénicos, pero por lo general la biofortificación está ligada en
un 95% a proyectos de mejoramiento
convencional, como ocurre en la naturaleza. Solo en casos muy especiales,
como agregarle betacaroteno al arroz,
realizado en China, se ha recurrido de
mejoramiento molecular, genético, a
nivel de transgénicos.

PAPA, UN HIERRO
MÁS ASIMILABLE
u Hablemos específicamente de
la papa. ¿Por qué el CIP prioriza la
bioforticación de ese tubérculo en
el Perú?
Primero que nada, el trabajo que el
CIP realiza no es aislado. El trabajo
de biofortificación alrededor del
mundo siempre se ha realizado bajo
el soporte superior del programa Harvest Plus. El CIP trabaja, por ser sus
cultivos bandera, con camote en África
y la papa para Perú, otros países de
Latinoamérica y en Asia y África. Para
tener un impacto, se necesita que las
personas consuman una buena cantidad del cultivo que se va a biofortificar, así como una población vulnerable que pueda ser beneficiada.
u Eso ocurre en los Andes peruanos?
Sí. En Huancavelica, por citar un caso,
hay población con altos niveles de
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desnutrición, anemia o deficiencia de
hierro. Al mismo tiempo esa población tiene alto consumo de papa, que
supera los 500 gramos (g) al día en
adultos y 200 g en niños. Entonces,
incluir una papa biofortificada como
parte de la biodiversidad que ellos ya
conservan, es una estrategia sostenible contra la desnutrición. El estudio
llevado a cabo por el CIP en colaboración ETH Zürich (Suiza) y el Instituto
de Investigación Nutricional, constituye la primera evidencia en humanos que demuestra que el hierro de
la papa amarilla tiene una muy buena
absorción por el cuerpo humano,
incluso mejor que otros cultivos.
u ¿Cómo se explica que el hierro
de la papa tenga mejor asimilación?
Pensamos que esto se debe a que la
papa tiene una alta concentración de
vitamina C, que es un promotor de la
absorción del hierro y, a diferencia de
otros cultivos, muy baja concentración
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dose que la absorción de hierro en
la morada es menor aparentemente
por su contenido alto de polifenoles,
que van desde antocianinas hasta
ácidos fenólicos; que parece tener un
rol en inhibir la absorción del hierro.

n ¡LA PAPA NO ENGORDA!: Doctora en

química de alimentos Gabriela Burgos
Zapata, Jefa del Laboratorio de Calidad y
Nutrición del Centro Internacional de la Papa:
“ Al someter la papa al aceite para freír se le
da una energía exagerada que el cuerpo no
necesita. Por eso, siempre relacionan que
la papa engorda, pero eso depende de la
forma de consumo. La papa frita engorda, la
sancochada no”.

u Entonces, ¿las menestras y
legumbres son más ricas en hierro
que la papa, pero la asimilación del
elemento es menor por el humano?
Así es, porque tienen inhibidores.
Mientras que las personas absorben
solamente entre 4-8%-10% aproximadamente del hierro de la mayoría
de verduras, cereales y legumbres,
las participantes de este estudio (en
Huancavelica) absorbieron 29% del
hierro de las papas de pulpa amarilla
que consumieron. Los 500 gramos de
papa que las participantes consumieron les proporcionaron el 33% de los
requerimientos diarios de hierro que
necesita una mujer en edad reproductiva.

PELAR DESPUÉS
DE LA COCCIÓN
ES MEJOR

n A PAPEAR PERÚ: Somos la tierra de la papa.
Este tubérculo, para la agricultura familiar, es
un componente de alta importancia por su
contribución en la diversidad y variabilidad
como fuente nutricional y protectante de la
salud de los consumidores. Para combatir
la anemia, ¡todos los peruanos deberíamos
papear más!. Foto: David Dudenhoefer-CIP.

fitatos, principal inhibidor de la
+ deabsorción
de hierro. Por ejemplo, los fri-

joles y en general los cereales y legumbres tienen una alta concentración de
fitatos. En el estudio que realizamos
evaluamos una papa amarilla con respecto a una papa morada, encontrán-
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u Pero, desde luego, todo debe
ser equilibrado como parte de una
dieta alimentaria.
La gente piensa que la papa no tiene
hierro importante; que cuando se
cuece pierde toda la vitamina C que
contiene, y no es así. En el estudio
previo realizado hemos encontrado
que la papa cocida con cáscara y
pelada después de cocer retiene una
buena porción de su vitamina C.
u ¿La cáscara actúa como un protector natural?
Sí, porque si uno la pela antes de sancocharla se pierden muchos nutrientes, que son volátiles. La vitamina C se
degrada. La cáscara es un protector para
conservar los nutrientes del tubérculo.
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u ¿Pierde más su valor nutricional si se fríe?
Por su puesto, porque en la fritura se
somete al tubérculo a temperaturas
muy altas. Además, porque la papa
per se es una fuente de energía para
el organismo que los niños necesitan.
Al someter la papa al aceite para freír
se le da una energía exagerada que
el cuerpo no necesita. Por eso, siempre relacionan que la papa engorda,
pero eso depende de la forma de
consumo. La papa frita engorda, la
sancochada no.

EXPERIMENTO DE
ÉXITO EN LA SIERRA
u En síntesis, ¿cómo se realizó el
experimento en Huancavelica para
comprobar la alta biodisponibilidad
de hierro de la papa en humanos?
Se trata del primer estudio en humanos que se ha realizado para determinar cuánto del hierro de la papa es
absorbido por el organismo. ¿Qué se
hizo? Se reclutaron mujeres en edad
fértil, entre 18 y 45 años, con ciertas
características, una de ellas que estén
deficientes en absorción de hierro
pero no anémicas. Se le proporcionó
dos tipos de comida de papa, una de
papa amarilla “La Peruanita” y otra
de morada, marcada con un isótopo
estable, que es una molécula de hierro que no es dañina para la salud,
como lo son los isótopos radiactivos.
Las participantes del estudio consumieron estas dos dietas marcadas
con el isótopo, y en el día 1, 14, 26 y
40 se les realizó una toma de muestra de sangre, la cual fue analizada.
u ¿Qué se concluyó?
A través de esos isótopos que les
dimos a las personas junto con la
papa pudimos determinar cuánto de
ese hierro de la papa se absorbe. Llegamos a los valores que de una papa

+

se absorbe el 29% del hie+ amarilla
rro consumido, mientras que de una

de papa biofortificadas el 2021.
¿Qué características tendrán?
Es lo que se espera en colaboración
con la ONG YANAPAY. Una será de
pulpa amarilla y la otra es de tendencia
a pulpa blanca, con buen rendimiento.
Ambas han sido evaluadas de forma
participativa con agricultores en cuatro localidades de Huancavelica.

papa de pulpa morada se absorbe
alrededor del 13%. Se habían hecho
estudios anteriormente pero todos a
nivel in vitro, simulando la digestión,
pero ello no es suficiente como evidencia científica.
u Interesante resultado.
El estudio en humanos es la evidencia científica de que hay potencial
en la papa para poder contribuir a
reducir la desnutrición. Porque en las
personas hay muchos otros factores
que influyen en dicha absorción. La
conclusión es algo muy bueno para
todos los que hemos trabajado en el
tema de la biofortificación de papa
con hierro y zinc, en el CIP, por más de
17 años. Estamos próximos a liberar
variedades biofortificadas el 2021 y
para poder atribuir a un cultivo una
característica positiva es necesario
contar con una evidencia científica
de respaldo. La comunidad científica
internacional en salud y nutrición
exige la evidencia que hemos hecho.
u No obstante la papa morada es
biofortificada con hierro, el elemento
es menos asimilable frente a “La
Peruanita” convencional. ¿Por qué?
Lo rescatable de este primer estudio
no es la conclusión de que la papa
biofortificada tiene menos absorción de hierro, sino que la papa de
pulpa morada tiene componentes
(polifenoles) que disminuyen esa
absorción. Este año íbamos a realizar
un estudio que iba a comparar una
papa biofortificada de pulpa amarilla
desarrollada por el CIP con la misma
variedad Peruanita, pero desafortunadamente por temas del Covid-19,
el estudio ha sido postergado para
el 2021. La hipótesis que se maneja
para esa investigación es que la papa
amarilla biofortificada con hierro va

n PAPAS QUE NUTREN: El hierro que
contiene la papa de pulpa amarilla
Peruanita es asimilado en un 29% por el
organismo humano y la de pulpa morada
en un 13%, según el estudio en humanos
del CIP, en Huancavelica.

a tener no solo absorción similar a la
Peruanita, sino que además la contribución del hierro de la papa biofortificada de pulpa amarilla al requerimiento de una mujer en edad fértil
va a ser del 50%.
u ¿Cómo se explica que Huancavelica, siendo una región que consume mucha papa, es a la vez una
de las que presenta mayor índice
de anemia?
Sucede que en las zonas rurales de
Huancavelica el acceso a alimentos
de origen animal que son ricos en
hierro es bajo. La papa biofortificada
sería una de las estrategias para contribuir a disminuir la anemia. Ninguna estrategia desplaza a la otra.
Sin embargo dado el alto consumo
de papa en Huancavelica, el consumo
de papa biofortificada incrementaría
5 veces la cantidad de hierro que las
personas ingieren.

SE LIBERARÁN DOS
NUEVAS VARIEDADES
u Doctora, ha trascendido que el
CIP lanzará dos nuevas variedades
ÍNDICE

u Con lo expuesto, queda claro
que la papa es una gran estrategia
para combatir la anemia.
Sí, la papá biofortificada tiene un gran
potencial de llevar una gran estrategia sostenible que puede ayudar a
disminuir la desnutrición, porque el
agricultor no depende de ingresos
para obtener suplemento. La semilla
de la papa biofortficada ya tiene hierro adicional y eso sin duda tendrá un
efecto positivo.
u ¿Con la papa en el Perú, podría
replicarse la experiencia de África
con el camote de pulpa anaranjada
bioenriquecido con alto contenido
de betacaroteno y vitamina A, que
sirven para prevenir la desnutrición, la ceguera y la debilidad del
sistema inmunológico?
Yo soy peruana y sería la persona más
feliz de que pueda tener un impacto
similar al camote en África, pero
vamos paso a paso. Desde ya el estudio que tenemos es alentador porque
generalmente para cualquier cultivo
de origen vegetal se espera entre 5 y
10% de absorción de hierro, no más,
y nosotros hemos encontrado 29%
en las papas amarillas. Con esta evidencia científica, beneficiosa para la
salud, muchos donantes financieros
están poniendo el ojo más a la papa.
Antes eso no ocurría. Sin embargo,
es necesario llevar a cabo un estudio
donde se mida un cambio en el estado
nutricional, actualmente nos encontramos en la búsqueda de fondos para
dicho estudio.-
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CIP312507.311

CIP312633.294

CIP312637.001

CIP312721.074

CIP312721.245

CIP312721.286

CIP312725.024

CIP312725.047

CIP312725.050

CIP312735.105

CIP312767.014

CIP312871.043

Entre el 2021 y el 2022, el Centro Internacional de la Papa (CIP),
lanzará cuatro variedades de papas biofortificadas para el Perú,
que se caracterizan por sus altos contenidos de hierro y zinc

PAPAS
BIOFORTIFICADAS
CONTRA LA ANEMIA
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Luego de más de 15 años de trabajo, el Centro Internacional de la Papa ha
logrado obtener 12 clones biofortificados de papas con altos contenidos de zinc y
de hierro –entre 37 y 50 por ciento más que las variedades comerciales Yungay,
Canchán y Serranita–, de alto rendimiento por hectárea (37 t/h), con capacidad
para adaptarse a zonas altoandinas desde los 2,600 hasta los 4,200 metros
sobre el nivel del mar, resistentes a la Rancha y al virus PVY de la papa. De ese
grupo, dos serán liberadas como variedades el 2022 y en el futuro inmediato
serán armas decisivas del país para contribuir a la lucha contra la anemia y la
desnutrición, especialmente de niños y madres gestantes de las zonas rurales, que
muchas veces solo tienen acceso a consumir tubérculos en su dieta. Pero, ¿cómo
se logró tan extraordinaria variedad de tubérculos sin recurrir a tecnologías que
puedan afectar a la megabiodiversidad de nuestros ambientes productivos? Este
proceso lo explica la ingeniera Elisa Salas Murrugarra, mejoradora de papa del
CIP, en la siguiente entrevista:
Entrevista: Enzo Alminagorta.

SELECCIÓN
DE UN GRAN
UNIVERSO
u Ingeniera Elisa Salas, ¿cuáles
son los principales avances del
programa de biofortificación del
Centro Internacional de la Papa?
Hemos establecido un programa
de mejoramiento de variedades de
papas biofortificadas que se inició
primero a nivel de diploides, utilizando como población base de germoplasma nativo. Evaluamos a nivel
nutricional (contenido de hierro-Fe y
zinc-Zn) y productivo (rendimiento)
un grupo de 582 accesiones de clones nativos que se mantenían en el
Banco de Germoplasma del CIP.
u ¿Ese grupo de accesiones
durante cuánto tiempo las recolectó el CIP y qué características
tienen?
El año que inició el proceso de
mejoramiento convencional (2005),
entendimos por los resultados de las

evaluaciones que por naturaleza, las
papas nativas tenían un alto contenido de hierro y zinc. Sin embargo, es
sabido que su rango de adaptación
no es amplio, están restringidas a
zonas altoandinas –y algunas ya no
se cultivan– y los agricultores “custodios” de las papas nativas lastimosamente cada vez son menos. Afortunadamente, estos materiales fueron
colectados e introducidos al Banco
de Germoplasma del CIP en las décadas 1970 – 1980.
u En otras palabras, un buen
grupo de esa colección de papas
ya no se cultivan, por diversos factores, pero el CIP conserva estos
materiales genéticos…
Actualmente encuentras a agricultores que conservan desde 20 hasta
400 variedades de papas nativas. Sin
embargo, ha habido en el tiempo
una erosión genética y no todo este
material está disponible en el campo.
El otro tema es su rendimiento:
Hablamos de papas que no sobrepaÍNDICE

san las ocho toneladas por hectárea
y que generalmente se utilizan para
autoconsumo y muy pocas llegan al
mercado local.
u Antes de continuar, una precisión: ¿Qué diferencia existe entre
papas diploides y tetraploides?
Las papas diploides se diferencian de
las papas tetraploides por su número
cromosómico. Las papas como Peruanita y Amarilla Tumbay son papas
nativas diploides y las variedades
comerciales como Yungay, Canchán
y Única son papas tetraploides, estas
últimas con mayor rango de adaptación y rendimiento.

PRIMERAS
LUCES DE LA
INVESTIGACIÓN
u Con ese conocimiento, ¿cómo
comenzó el trabajo que nos reúne?
y ¿cómo se logra incrementar los
niveles de hierro en estos materiales diploides?
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que podíamos elevar los
+ Entendimos
niveles de hierro de las papas con el
mejoramiento genético convencional. La primera estrategia fue trabajar
con el material nativo. Seleccionamos
un grupo de clones nativos, los cruzamos y generamos clones híbridos
de tipo nativo. Hicimos tres ciclos,
donde en cada ciclo se seleccionaron
los genotipos con los contenidos de
hierro más altos y los volvíamos a
entrecruzar (ver Figura 1).
De esta manera de recombinación, logramos incrementar el nivel
base de 19 ppm (partes por millón)
para hierro de las papas nativas,
incrementarlo hasta 32 ppm en el
segundo ciclo y hasta 35 ppm por kg
de materia seca, en el tercer ciclo de
selección a nivel diploide (Figura 2).
u Se demostró entonces que era
posible la ganancia en Fe y Zn.
Ese fue el primer logro. Incrementamos los niveles de hierro y zinc a
nivel diploide. Se obtuvo un incremento para hierro de un 27% y para
zinc en un 25% después de tres ciclos
de recombinación. Otro importante
logro en esta etapa fue la identificación de un total de 26 clones biofortificados diploides del segundo ciclo
y 34 clones biofortificados diploides
del tercer ciclo, estos clones servirían
como parentales (progenitores) para
la siguiente fase del mejoramiento
de este cultivo.

CRUZAMIENTOS
AVANZADOS
u ¿Puede explicarnos la otra fase
del proceso de mejoramiento de
papas biofortificadas?
En 2012, seleccionamos 17 clones
biofortificados diploides, los cuales
fueron seleccionados como progenitores machos por su alto contenido
de hierro y zinc, y su alta frecuencia
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Figura 1
EJEMPLO DE UNO DE LOS BLOQUES
DE CRUZAMIENTOS DE LAS
PAPAS NATIVAS
Para generar la nueva
población
papas biofortificadas
diploides
Desarrollo
de de
la Población
Biofortificada
Diploide
Group II

Group I

♂

♂

703825
Gon

703421
Stn

X

X

♀

702815
Stn

703291
Phu

703825
Gon

704393
Gon

703168
Gon

703831
Gon

703352
Gon

CIP303846

♀

701165
Phu

CIP303835

CIP303845

CIP303828
CIP303842

CIP303826
CIP303841

CIP303832

Figura 2
ESQUEMA DE MEJORAMIENTO PARA INCREMENTAR
LOS CONTENIDOS DE HIERRO Y ZINC
A NIVEL DIPLOIDE
Después de 3 ciclos de selección recurrente
Linea de
tiempo
2005

Población Base
Cruzamientos (2x-2x)

2006

Ciclo I: 16 familias
NCD I (4 groupo machos)
Heredabilidad, selección

Cycle 0: Cultivares diploides Selectos
Stn, Gon, Phu

19 – 32 ppm Fe
2008

Ciclo II: 32 familias
NCD II (2 sets 4 x 4)
Valor Parental, selección

2010

Ciclo III: Cruzamientos
Clones selectos (n=20)

Cycle III: 34 clones diploides selectos
25 - 35 ppm Fe

2013

de polen 2n; y se cruzaron con otro
grupo de progenitores femeninos, 33
clones de las poblaciones avanzadas
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del CIP de nivel tetraploide, que se
caracterizaban por ser resistentes a
las principales enfermedades, como

+

+

Figura 3
TRANSFERENCIA DE MICRONUTRIENTES
DE POBLACIONES DIPLOIDES A TETRAPLOIDES
(17) Clones Selectos 2x-Ciclo II

(33) Clones Avanzados 4x
Parental Femenino

Parental Masculino

♀

•Resistente a enfermedades
•Tolerante calor y sequía
•Alto rendimientos y
estables,
•Calidad industrial
•Buena apariencia comercial

• Altos niveles Fe & Zn
• HCG
• Alta frecuecia de
polen 2n

♂

Semilla

230 familias 4x -2x
(11 829 genotipos)

CLONES BIOFORTIFICADOS DIPLOIDES
QUE SE LIBERARÁN EL 2021
(Con adaptación específica para Huancavelica)

CIP306143.122
MN-13.122

la Rancha y virus PVY de la papa, con
tolerancia a calor y sequía, alto rendimiento, buena apariencia comercial y
calidad. Se realizaron entonces lo que
llamamos cruzamientos interploidias
(4x-2x). Figura 3.
u ¿Cuál fue el resultado de estos
cruzamientos interploides (4x-2x)?
Hicimos diferentes evaluaciones en
el Perú por un periodo de 5 años y
obtuvimos más de 50 clones biofortificados tetraploides con altos

CIP306018.66
MN-16.66

niveles de hierro y zinc. Estos clones
se introdujeron al Banco de Germoplasma del CIP, los cuales están
ahora disponibles para distribución
nacional e internacional. En el caso
de Perú, el programa de mejoramiento del CIP contaba con tubérculos semilla y, como se sabe, eso
significaba una gran ventaja para el
caso de papa.
u Estos primeros productos se
obtienen en 2018, luego que el proÍNDICE

ceso inició en 2012. ¿Qué siguió
después?
En 2018, bajo el proyecto: “Potenciales nuevas variedades de papa
biofortificada con altos contenidos
de hierro y zinc para contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional
en agricultura familiar altoandina”,
ejecutado por el CIP con el apoyo
del INIA y socios estratégicos como:
La Asociación Pataz (La Libertad),
la ONG Grupo Yanapai (Huancavelica) y Universidades Nacionales de
Cusco, Cajamarca y Huancavelica; y
financiado por la secretaría técnica
de CGIAR. Se realizan evaluaciones
tanto en campo como en los laboratorios con el objetivo de identificar
un grupo de clones biofortificados
tetraploides para ser lanzados como
variedades en el Perú.
u ¿Cuál fue el trabajo desarrollado con este proyecto?
Sembramos 30 clones biofortificados
junto a cuatro variedades comerciales como testigos: Yungay, Serranita,
Canchan y Ccompis, en 11 localidades del Perú que van desde los 2,600
hasta los 4,200 m s.n.m, en las zonas
de sierra norte, centro y sur. Es así
como escogimos departamentos claves con problemas de anemia (para
aliviar este problema con las papas
biofortificadas con hierro y zinc):
Cajamarca, La Libertad, Junín, Huancavelica, Cusco y Apurímac.

BÚSQUEDA DE
NUEVAS VARIEDADES
u ¿Tomaron en cuenta los saberes de los agricultores residentes
de las zonas de trabajo?
Se aplicó el método de selección
participativa (técnicos del área de
mejoramiento junto a agricultores
seleccionan nuevos clones de forma
colaborativa desde el proceso de flo-
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Países africanos y asiáticos como Kenia, Etiopía,
Ruanda, Bután y Nepal trabajan también con la
base de papa biofortificada con hierro y zinc

GENÉTICA DE LA
PAPA PERUANA
SE DISTRIBUYE
EN EL MUNDO

E

l Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa envió
plántulas in vitro de por lo menos 50 papas biofortificadas tetraploides
a los centros nacionales de investigación agrícola de África y Asia para su
evaluación y posible liberación como variedades.
El problema de desnutrición y anemia no es solo en Perú, es a nivel
mundial. A la vez, para honrar el objetivo del CIP de contribuir para reducir
este problema, sobre todo en países en vías de desarrollo, es que se envió
el material avanzado del trabajo realizado a países como Etiopía y Kenia,
que padecen de este problema.
Ellos recibieron los materiales y realizaron diferentes ensayos en
campo, para evaluar el desarrollo y adaptación de estas papas a climas y
culturas muy diferentes.
Según la investigadora del CIP Elisa Salas, han obtenido resultados preliminares con niveles de hierro y zinc más altos que de las variedades testigos de la zona. Pero aún falta camino por recorrer en esas investigaciones.
También se envió variedades a Nepal y Bután para ser evaluados. Mientras que la India inició un trabajo propio, para lo que pidió al CIP material
de los biofortificados avanzados para comparaciones.-

cosecha y pos-cosecha). El CIP
+ ración,
aplicó sus protocolos formales para
la selección de variedades tanto en
campo como en los laboratorios. Con
toda esa información, se analizaron
los datos y se seleccionó un grupo de
clones biofortificados élites.
u ¿A qué conclusión se pudo llegar con estos procesos de selección?
Se pudo entender que el contenido
de hierro, en estos clones tetraploides, es estable. Sin importar las
características del suelo los clones
biofortificados mostrarán similares
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contenidos de hierro en diferentes
localidades. Se identificaron un total
de 12 clones biofortificados élites
con altos contenidos de hierro, buen
rendimiento y con amplia adaptación.
Es decir, estos 12 clones, han sido
recomendados para continuar con los
ensayos de identificación, adaptación
y eficiencia para la inscripción del
cultivar y su posterior lanzamiento
como variedad en el Perú.
u ¿Con un contenido de hierro
superior?
Los contenidos de hierro a nivel
tetraploide, en comparación con las
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variedades comerciales conocidas,
mostraron un incremento porcentual
de 37 a 50% más de hierro.
u ¿Y esto por qué resulta importante?
Si bien la papa es reconocida como
un alimento de primera necesidad, su
potencial para combatir la desnutrición no es muy conocida. En la zona
andina, donde hay poco acceso a los
alimentos de origen animal, la papa
es una importante fuente de hierro
en la dieta. Por ejemplo, en Huancavelica, en las alturas de la sierra
peruana, las mujeres y los niños consumen diariamente en promedio 500
y 100 gramos de papa respectivamente. Por lo tanto, este incremento
de 37 a 50% más hierro tendría un
impacto en la salud de la población
de estas áreas.
u ¿Llegan a ser comparables con
otra variedad comercial, como lo
es la papa Yungay, por ejemplo?
Yungay es una variedad que puede
llegar en promedio a unas 60 t/h
pero es muy susceptible a Rancha,
con un contenido promedio de hierro de 13 ppm. Mientras los clones
biofortificados tetraploides son altamente resistentes a Rancha, con rendimientos promedios de 37 t/h y con
un contenido promedio de hierro de
20 ppm, es decir 50 % más hierro que
la Yungay y por ende más nutritivas.

PRÓXIMOS
LANZAMIENTOS
u Trascendió que el CIP liberará el
próximo año dos nuevas variedades
de papa. ¿Cuáles son estas variedades, y a qué grupo de estudio pertenecen?
Sí. Son parte del grupo de los clones
biofortificados diploides, del ciclo
dos. Hay que tener en cuenta que

+

n EN LA LIBERTAD: Cosecha de clones tetraploides biofortificados de papa en La Libertad, Chugay, 2019, cuyo rendimiento promedio es de 37
toneladas por hectárea. Foto: David Dudenhoefer-CIP.

n COME PAPA, COME HIERRO: Ingeniera Elisa
Salas Murrugarra, mejoradora de papa del CIP,
en la siguiente entrevista, explica que los contenidos de hierro de los clones a nivel tetraploide,
en comparación con las variedades comerciales
conocidas (Yungay, Serranita, Canchán), muestran un incremento porcentual de 37 a 50%
más de hierro. Foto: David Dudenhoefer-CIP.

variedades que son para un
+ existen
área geográfica determinada, es decir,
tiene adaptación específica. Estos clones han sido evaluados en la región
Huancavelica y Junín por la ONG
Grupo Yanapai y son de adaptación
específica.

n CIENTÍFICOS DE LA PAPA: Ingenieros Elisa

Salas y Walter Amoros, mejoradores de papa
del CIP evaluando clones biofortificados
en Cusco (2018). Foto: David Dudenhoefer-CIP.

u ¿Qué características tienen
estas nuevas variedades?
Tienen en promedio un contenido de
hierro de 22 ppm y de zinc 12 ppm,
con rendimiento promedios de 17
toneladas por hectárea; obviamente
con todas las características de la
papa nativa y con un color de pulpa
crema a amarillo intenso.
ÍNDICE

u ¿Y las tetraploides, cuándo se
liberarán?
El lanzamiento de dos clones biofortificados tetraploides está programado para mediados del 2022;
hemos cuidado también que estos
clones tengan muy buen sabor después de la cocción así como para
la industrial (chip) con un color de
pulpa de crema a amarillo intenso
con muy pocas pigmentaciones. En
general, el lanzamiento de estas
nuevas variedades debe de estar
acompañado por diferentes actores
de la cadena de valor de la papa
comprometidos y debidamente articulados, lo que permitiría una rápida
diseminación de la nueva variedad
de papa biofortificada; así como
la difusión del consumo de dichas
variedades en las diferentes regiones, especialmente en aquellas de
alta prevalencia de anemia. Es así
como el Perú se convertiría en el primer país a nivel mundial en utilizar
variedades de papa biofortificadas,
desarrolladas por CIP, para combatir
la anemia.-
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¡Seguro agrario dará cobertura a 2’290,733 hectáreas
en la vigente campaña agrícola y beneficiará a 954,472
agricultores a nivel nacional, afirma el Midagri!

INDEMNIZACIONES
DEL SAC SE
ABONARÍAN EL 2021
En el norte se ha registrado recientemente una sequía aguda y pese a que existe
“la protección social” del Seguro Agrario Catastrófico (SAC), para remediar
–en parte– las pérdidas económicas de los agricultores, las autoridades agrarias
de Piura y Tumbes, así como las compañías de seguros, recién están trabajando en
el proceso de empadronamiento de los productores con visitas de campo. El Estado
compró primas por un valor de S/ 57’068,622 y las indemnizaciones –por retraso de
gestión y limitaciones por pandemia– de S/650 por hectárea serían abonadas por
las aseguradoras durante el 2021. En Cajamarca y La Libertad se contabilizan las
posibles áreas afectadas. El número de hectáreas aseguradas por regiones políticas,
beneficiarios potenciales, cultivos, valor del seguro y aseguradora, en esta nota:
Escribe: Gustavo Muñoz.

46

ÍNDICE

n CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES: El Estado compró primas por S/57 millones por el SAC, que considera
sequía, lluvias excesivas, huaicos, inundaciones, heladas, bajas y altas temperaturas, granizado, plagas,
enfermedades, erupción volcánica y terremoto, principalmente. En los últimos años se ha visto cómo ha
aumentado el número de desastres naturales, que cada vez ocurren con mayor frecuencia e intensidad. Los
estudios han demostrado que esto es consecuencia directa del cambio climático.

E

l Ing. Ronald Gil Ramírez,
especialista de la Dirección
de Financiamiento y Seguro
Agrario de la Dirección General Agrícola del Midagri, recordó que
el SAC está destinado a los pequeños
agricultores familiares, priorizándose
a los que realizan labores de subsistencia. Explicó que los gobiernos
regionales, a través de sus direcciones regionales de Agricultura (DRA),
son las responsables de gestionarlo
dentro de cada región. “Deben enviarnos información de cultivos sembrados y rendimientos para que las áreas
sean aseguradas”.
También son los responsables de
reportar los siniestros, cuando estos
se presenten, ante la compañía de
seguros y de hacer el seguimiento a
su evaluación.
“El SAC es un seguro de protección social, los agricultores no deben
hacer nada para estar dentro de la
cobertura. Ya con que la DRA haya
priorizado la superficie instalada, ya
ellos al estar cultivando esos cultivos
dentro de esas superficies priorizadas, ya están dentro de la cobertura
y lo único que deben hacer es estar
atentos ante cualquier eventualidad
y reportar el siniestro para que sean
atendidos”, dijo el especialista del
Midagri.

hectárea.
Según explica el Ing. Ronald Gil
Ramírez, el progreso del SAC es el
siguiente: En la campaña agrícola
2018-2019 se aseguraron 659 mil
ha agrícolas con S/ 35 millones, para
el pago de las primas, solo en ocho
regiones: Cajamarca, Huánuco, Pasco,
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Cusco y Puno. La limitante era la poca
disponibilidad de recursos.
En el año 2019, los recursos destinados al SAC se incrementaron a S/
45 millones y se logró incluir a seis
departamentos más (Piura, Amazonas, San Martín, La Libertad, Áncash
y Junín), asegurando de ese modo a 1
millón 100 mil hectáreas.
En tanto, para la campaña 20202021, se está asegurando 2’290,733
ha, con un monto de S/ 57’068,622.
La vigencia de esta cobertura rige
desde el primero de agosto de este
año hasta el 01 de agosto del 2021.
En este caso, ya se han incluido a
los departamentos restantes (Loreto,
Lambayeque, Tumbes, Ucayali, Lima,
Ica, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Tacna). En total, 24 regiones y
se están asegurando a 954,472 agricultores a nivel nacional.

EVOLUCIÓN
DEL SAC

De existir indemnización, los beneficiarios del seguro (de acuerdo al
Padrón de beneficiarios elaborado
por las compañías de seguros en
coordinación con cada GORE) recibirán un monto proporcional a S/ 650
por hectárea, según el área específica
para cada beneficiario.
“La suma es S/ 650, porque no
intenta cubrir los costos de producción, sino que es una pequeña ayuda
para aquellos agricultores que no
cuentan con los recursos para contratar una prima de seguros. Ese SAC

Para la campaña agrícola en curso
(2020-2021), el Seguro Agrícola
Catastrófico (SAC) dará cobertura a
2’290,733 de hectáreas, confirmó el
Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri). Eso representa un
salto de 100% en extensión de áreas
frente al 2019: 1´100,000 ha. Lo que
es inmutable, por ahora, son los S/
650 que perciben los agricultores
por concepto de indemnización por

se contrata por grandes extensiones
de superficie dentro de cada departamento, de los cultivos priorizados por
cada región”, detalló Ronald Gil, del
Midagri.
El costo de este seguro (la prima)
es subsidiado al 100% por el Midagri
a través del Fondo de Garantía para
el Campo y del Seguro Agropecuario
(Fogasa).
Hay que recordar que las aseguradoras que se adjudicaron el SAC son
el Consorcio La Positiva-Mapfre Perú,
Rímac Seguros y Reaseguros, y Pacífico
Compañía de Seguros y Reaseguros.

GESTIÓN Y
RIESGOS
El Ing. Ronald Gil Ramírez recordó que
el SAC está destinado a los pequeños
agricultores familiares, priorizándose
a los que realizan labores de subsistencia. Explicó que los gobiernos
regionales, a través de sus direcciones regionales de Agricultura (DRA),
son las responsables de gestionarlo dentro de cada región. “Deben

+

PRIMA SUBSIDIADA
AL 100%
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n SEGURO DE PROTECCIÓN SOCIAL: Ing.
Ronald Gil Ramírez, especialista de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario de
la Dirección General Agrícola del Midagri: “El
SAC es un seguro de protección social, los
agricultores no deben hacer nada para estar
dentro de la cobertura”.
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información de cultivos
+ enviarnos
sembrados y rendimientos para que
las áreas sean aseguradas”. También
son los responsables de reportar los
siniestros, cuando estos se presenten,
ante la compañía de seguros y de
hacer el seguimiento a su evaluación.
“El SAC es un seguro de protección
social, los agricultores no deben hacer
nada para estar dentro de la cobertura. Ya con que la DRA haya priorizado la superficie instalada, ya ellos
al estar cultivando esos cultivos dentro de esas superficies priorizadas, ya
están dentro de la cobertura y lo único
que deben hacer es estar atentos ante
cualquier eventualidad y reportar el
siniestro para que sean atendidos”,
dijo el especialista del Midagri.
Hasta la campaña 2018-2019, se
indemnizó a 652,174 agricultores por
un monto de S/ 146.3 millones.

SEQUÍA
EN EL NORTE
En Piura, Tumbes, Lambayeque, La
Libertad y Cajamarca, regiones azotadas por una sequía aguda que ha
provocado pérdidas de cultivos como
el arroz y frutales diversos, y pone en
peligro otros de continuar el evento
climático adverso, aún no reciben la
indemnización por el SAC. Ya está en
proceso la validación de daños en
campo, afirma Pacíficos Seguro, firma

que –ganó– trabaja en 17 regiones.
Las autoridades regionales reportan
sus acciones:
Piura. El director regional agrario
de Piura, Luigi Ruiz Quiroga, indicó
que el año pasado el SAC abarcaba
solamente las emergencias por
sequía, pero este 2020 se amplió su
cobertura, por lo que también cubre
problemas por inundaciones, incendios, terremotos, heladas, etcétera.
Sin embargo, agregó que los agricultores de la región no serían indemnizados este año, ya que el proceso de
empadronamiento de los que serían
beneficiados aún continúa.
“Lo que pasó en el 2019, lo pagaron en 2020, lo que pasa en 2020 lo
pagarán en 2021. Aquí, como hay una
aseguradora, esta envía a su perito y
junto con el ingeniero que está en la
agencia agraria, salen a inspeccionar
a los lugares o zonas que han sido
afectadas y hacen una evaluación,
y en base a ella van realizando un
muestreo que consideran el pago del
SAC”, comentó a Agronoticias.
Agregó que la Dirección Agraria
de Piura interviene realizando los
reportes de los daños ocasionados a
los cultivos por los desastres naturales y también trasladando a los peritos de las compañías de seguros a las
zonas agrícolas para las verificaciones correspondientes.
El funcionario dijo que los pro-

RIESGOS QUE CUBRE
EL SEGURO AGRARIO
1. Climáticos: sequía, lluvias excesivas o extemporáneas, huayco o deslizamiento, inundación, falta de piso para cosechar, exceso de humedad, helada
y baja temperatura, granizo y nieve, altas temperaturas y viento fuerte.
2. Biológicos: plagas y depredadores, enfermedades.
3. Naturales: erupción volcánica, terremoto.
4. Otro: incendio
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ductos que serán afectados por la
falta de agua son los frutales, como
el mango, limón, banano, uva y cereales, como el arroz.
“En San Lorenzo tenemos más
de tres mil hectáreas de arroz, de las
cuales el 60% se verá afectado; en el
Chira, Piura, hay hectáreas de banano
que no se han regado desde hace
setenta días, al igual que el arroz, estos
cultivos están ubicados en zona final
del canal Miguel Checa, en las zonas
como Ventarrones, La Golondrina,
Cerro Mocho, Monte Lima”, manifestó
Ruiz Quiroga a un medio local.
Tumbes. Por su parte, Carlos Guerra García, director agrario de Tumbes, indicó que los agricultores de la
región tampoco han recibido aún las
indemnizaciones del SAC.
Además, señaló que se ha capacitado a los técnicos de la dirección
agraria para que informen a los ciudadanos sobre los beneficios de este
seguro, pero aún no hay mucha información sobre el mismo.
“El SAC aún no se implementa,
se estuvo haciendo un empadronamiento. Incluso a los técnicos del
Midagri se les pidió la relación de
agricultores. Se ha capacitado y formado líderes para que capaciten a los
demás usuarios, pero hay poca aceptación o falta información. Ahora, con
declarar el estado de emergencia por
escasez hídrica, los bancos ahorita se
restringen a dar nuevos créditos, por
el tema de que se pone en riesgo la
recuperación del mismo. Ellos prevén que esto se va a acentuar, lo que
pone en peligro el capital que van a
invertir”, aseveró.
La crisis hídrica en Tumbes pone
en riesgo la siembra de 7,000 hectáreas de arroz, 3,000 de limón, 4,000
de plátano, entre otros cultivos.
La Libertad. A causa del déficit
hídrico en La Libertad, la campaña de
arroz se ajustará de 30,000 a 10,000

+

COBERTURA DEL SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021

+

DEPARTAMENTO
ASEGURADO

Amazonas

EMPRESA DE
SEGUROS

PRODUCTORES
ASEGURADOS

APORTE DEL
FONDO
(S/)

VALORES
ASEGURADOS
(S/)

103,622

43,176

1,212,377

67,354,300

76,395

31,831

893,822

49,656,750

Apurímac

58,018

24,174

5,279,671

37,711,934

Arequipa

78,748

32,812

921,352

51,186,200

Cajamarca

281,676

117,365

2,197,073

183,089,400

Huancavelica

80,048

33,353

5,151,073

52,031,044

Ica

33,924

14,135

418,957

22,050,392

Junín

92,238

38,433

1,079,185

59,954,700

Lambayeque

129,383

53,910

1,429,681

84,098,885

La Libertad

204,540

85,225

2,393,112

132,950,675

Lima

82,019

34,175

1,012,935

53,312,350

Loreto

177,682

74,034

2,078,879

115,493,300

4,931

2,055

192,301

3,205,020

Áncash

LA POSITIVA
SEGUROS

ÁREA
ASEGURADA
(HA)

Madre de Dios
Pasco

24,377

10,157

2,218,272

15,844,803

189,568

78,987

2,094,729

123,219,356

Tumbes

7,730

3,221

301,477

5,024,611

Ucayali

38,765

16,152

579,532

25,197,062

97,243

40,518

7,648,155

63,207,892

12,566

5,236

179,697

8,168,063

113,113

47,130

1,617,512

73,523,255

San Martín

Ayacucho

MAPFRE PERÚ

Moquegua
Piura
Tacna
Cusco
Huánuco

RÍMAC
SEGUROS

Puno
TOTAL

17,725

7,385

253,461

11,520,958

146,376

60,990

2,378,610

95,144,400

87,143

36,310

3,908,378

56,643,158

152,904

63,710

11,628,381

99,387,873

2,290,733

954,472

57,068,622

1,488,976,379

Nota: Mediante RM Nº 0174-2020-MINAGRI, se implementa el SAC para la campaña agrícola 2020-2021, financiado íntegramente por el Estado con recursos del
FOGASA.
Fuente: Midagri.

hectáreas, confirmó el Ing. Néstor
Mendoza Arroyo, director regional de
Agricultura.
“Por el momento no hay lluvias
y la emergencia hídrica está fuerte.
Normalmente las precipitaciones se
daban entre octubre y marzo. Seis
meses llovía y seis meses eran de
estiaje, pero en los últimos años, esto
ha cambiado. Las lluvias empiezan en
diciembre y terminan en marzo, por lo
que ahora solo son 4 meses de lluvia
y los cultivos con ciclos de 5 meses

ya no salen. La represa Gallito Ciego
tiene déficit, por tanto, de las 30 mil
hectáreas de siembra de arroz que
normalmente teníamos proyectadas,
ahora solo llegaríamos a 10 mil ha.,
pero si en los próximos meses, en
diciembre, empiezan las lluvias, eso
podría cambiar”, dijo a Agronoticias.
Cajamarca. En tanto, el Ing. Florencio Vera Malaver, exdirector regional de Agricultura de Cajamarca,
manifestó en noviembre a este
medio que su sector está reportando

ÍNDICE

los problemas ocasionados por el
déficit hídrico a las aseguradoras,
para que los agricultores no pierdan
la totalidad de los sembríos, “sino que
por lo menos recuperen las semillas,
aunque el pago que hacen por esto
las aseguradoras no cubre todos los
gastos invertidos en las siembras”.
Aseguró que el maíz será el cultivo
más afectado, debido a que la campaña de siembras de este producto
debió iniciar el 20 de octubre, pero sin
lluvias, no se puede hacer nada. -
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n AGRICULTURA DE ALTO RIESGO: El Perú es un país multiriesgos y sufre de una alta exposición a amenazas de origen hidrometeorológico. Del
total de emergencias a nivel nacional, el 72% tiene relación con fenómenos de este tipo, tales como sequías, lluvias, inundaciones, heladas, entre
otros.La producción agrícola, por lo general se realiza a cielo abierto y por eso depende de numerosos factores.

La Positiva Seguros considera que el Seguro Agrario Catastrófico
debería tener algunos límites porque “no le exige nada al agricultor”

SAC, UN SEGURO
CON ESCASOS
RECURSOS

Para la campaña agrícola 2020-2021, el Estado invirtió S/ 57 millones para
el pago del 100% de la prima del Seguro Agrario Catastrófico (SAC). Del presupuesto
total, S/ 25 millones recayeron en La Positiva Seguros, que se adjudicó en concurso
público 17 regiones, para dar cobertura a 1’668,779 hectáreas ante riesgos climáticos,
explica la abogada Lourdes Del Carpio Gómez de la Torre, gerente adjunta del Seguro
Agrícola de dicha compañía. Desde su análisis, el seguro es una solución inteligente
y efectiva, no obstante, debería recibir más recursos para incrementar la suma
asegurada (indemnización) y fijarse límites, ya que no se garantiza una sostenibilidad
del programa en el futuro. A continuación, los detalles:
50
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Entrevista
Entrevista: Gustavo Muñoz

ÁREA
ASEGURADA
u Abogada Lourdes Del Carpio,
con el monto asignado al SAC por
el Gobierno para la campaña agrícola 2020-2021, ¿cuántas hectáreas con cultivos agrícolas tienen
cobertura del seguro?
El seguro catastrófico es subsidiado
100% por el Estado y esto funciona desde el 2009. Lo que hace
el Gobierno es que todos los años
convoca a un concurso para que las
empresas de seguros ofrezcan cuál
será el valor de la prima, el precio del
seguro. Para el SAC, en cuanto a la
campaña 2020 y 2021, que inició en
julio o agosto, La Positiva, en el concurso convocado por el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri),
ganó 17 regiones (Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, La Libertad, Áncash, Junín, Lima, Huancavelica, Apurímac, Ica, Arequipa, Madre
de Dios, Pasco, Ucayali, Loreto y Amazonas), de las 24 que hay en total. En
esta campaña estamos asegurando
1’668,779 ha.
u Es una importante extensión.
Es bastante el salto con respecto a
años anteriores, ya que estamos asegurando 17 regiones, cuando anteriormente asegurábamos a ocho. Este
año, el Estado está pagando para asegurar esas hectáreas S/ 25 millones,
como prima, a La Positiva por el SAC.
El Estado decidió que la indemnización, lo que recibirá el agricultor por
hectárea, es S/ 650, que no refleja el
costo de producción, que es un monto
superior a lo que reciben agricultores
en Bolivia o México con un tipo de
seguro similar.

u ¿Esa cobertura, aproximadamente
a cuántos productores beneficiaría?
No hay un registro de eso. Lo que
asegura el Estado son extensiones
de hectáreas. Nosotros enviamos la
información a la Dirección Regional de Agricultura correspondiente,
entonces ellos hacen el padrón de
beneficiarios y nos envían la relación
a nosotros.
u ¿La cantidad de 1’668,779 hectáreas aseguradas puede variar?
Esa cantidad es la asegurada. No va
a aumentar, porque es lo proyectado
para la campaña. En la directiva del
concurso se establece que en diciembre se puede hacer un balance de las
hectáreas, si la empresa encuentra
que se aseguraron 1,000 ha de papas,
pero encontró menos hectáreas sembradas, el Midagri dirá: ‘yo pagué por
500 ha, pero solo se sembraron 250
ha’. Entonces, hay dos opciones, que
la empresa devuelva la prima por
las 250 ha que no se sembraron y
la otra opción es que el ministerio
pueda decidir asegurar cultivos en
otra zona, como una redistribución
de hectáreas. Eso se puede realizar
hasta diciembre.

llegó un momento en que ha caído
tanto el precio que ya no garantiza
una sostenibilidad del programa en
el futuro.
u ¿Por la tasa?
Hemos visto que las tasas están a
un nivel muy bajo. Si el próximo año
hay que concursar y seguir bajando
el precio, podría ser que ya ninguna
empresa de seguros quiera participar.
Felizmente, en Perú las empresas de
seguros tenemos una mesa de diálogo con las autoridades.

ESCENARIO
DE SEQUÍA
u En vista que en las regiones del
norte están padeciendo desde hace
tres meses una sequía generalizada
por falta de lluvias, ¿los agricultores ya recibieron la indemnización
correspondiente o cuándo será?
Definitivamente habrá agricultores

+

INDEMNIZACIÓN
u ¿Para Ud. el presupuesto asignado al SAC responde a la actual
demanda?
Creo que sí se debería considerar el
poder incrementar en algo la suma
asegurada. En lugar que el agricultor
reciba S/ 650, el Estado podría pagar
un poco más. Si el Midagri decide que
el agricultor debe recibir S/ 1,000,
eso directamente afecta al precio
del seguro. De ser así, el presupuesto
tiene que subir un poco. El precio del
SAC ha ido cayendo drásticamente,
porque siempre es un concurso, en
el cual gana quien cobra menos. Ya
ÍNDICE

n MEJORAS EN EL SEGURO AGRARIO:
Abogada Lourdes Del Carpio Gómez de la
Torre, gerente adjunta del Seguro Agrícola
de La Positiva Seguros: “El gran cambio en el
SAC para este año es que ahora el pago de
indemnización es por lo asegurado, no por lo
sembrado”.
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Gráfico 1
SUPERFICIE ASEGURADA PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021
POR LA POSITIVA SEGUROS
(En hectáreas, en 17 regiones)

Hectáreas

1,668,779

271,804

280,978

2009-2010

2010-2011

193,810

193,421

166,766

159,307

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

277,233

2015-2016

277,233

280,374

2016-2017

2017-2018

329,634

2018-2019

248,410

2019-2020

Nota: Las 17
regiones aseguradas
con el SAC por La
Positiva Seguros son
Tumbes, Lambayeque,
Cajamarca, San
Martín, La Libertad,
Áncash, Junín, Lima,
Huancavelica,
Apurímac, Ica,
Arequipa, Madre de
Dios, Pasco, Ucayali,
Loreto y Amazonas.
Fuente: La Positiva
Seguros.

2020-2021

Campaña Agrícola

Gráfico 2
HISTÓRICO DE PRIMA DEL SAC DE LA POSITIVA SEGUROS
Desde campaña 2009-2010 hasta 2020-2021

Fuente: La Positiva
Seguros.
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recibirán indemnizaciones, por+ que
que sus cultivos han sido afectados.
Aún no reciben la indemnización porque recién se está saliendo al campo
para las indagaciones correspondientes y entre esta y la próxima semana
(diciembre) se tendrá el reporte de
las inspecciones.
u Más o menos, ¿cuánto tiempo
se demora la aseguradora en
indemnizar a un productor?
Una vez recibamos los informes de
campo, vamos a saber qué cultivos
indemnizar. Hay algunos cultivos que,
Revista
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12.9

2009-2010
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15.3

Nº 479

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

pese a que han estado en periodo de
sequía, con las lluvias de las últimas
semanas se van a recuperar, pero hay
otros de los cuales se sabe que ni
con las lluvias de ahora se recuperan.
Tenemos que esperar al informe para
saber qué cultivos están afectados y
ahí podremos saber cuánto es lo que
el seguro pagará. Luego, esa información va a la Dirección Regional de
Agricultura y ellos hacen la proyección de beneficiados.
u En cuanto a proyecciones de
la campaña total (2020-2021),
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2019-2020

2020-2021

¿tienen un estimado de qué área
indemnizarán?
Es difícil saberlo. Es el primer año
en el cual se nos presenta un evento
tan extremo, que es la sequía, antes
de diciembre. Desde el 2009, año
en que La Positiva participa en este
seguro, los eventos climáticos como
lluvias y heladas empezaban en
diciembre o enero. Ahorita es difícil
saber cuántos serán los afectados.
Además, en el mundo no hay seguros que te cubran todos los riesgos,
pero este SAC está adaptado a la
realidad del Perú.

+

Entrevista
NO HAY
LÍMITES
u ¿Cuáles son los límites establecidos para la indemnización del SAC?
No hay límites. Es un seguro que
quizás debería tenerlos. Si sabemos
que hay sequía, debería haber medidas que el ministerio podría tomar.
En otros seguros sí hay límites, te
dicen: “yo te voy a cubrir por plaga,
pero tú como agricultor me debes
demostrar que compraste fertilizantes e hiciste algo para salvar el cultivo”. Sin embargo, el SAC no le exige
nada al agricultor, en realidad. No se
cuestiona si el agricultor cuidó bien
el cultivo o si no lo cuidó.
u Entre los límites está el hecho
de que no todos los cultivos están
asegurados…
Este año la mayoría de cultivos sí está
asegurado y eso está bien porque la
agricultura familiar no solo siembra
uno, sino 3, 4 o 5, porque justamente
es para autoconsumo. Está bien que
se haya ampliado la lista de cultivos
a asegurar.
u ¿Cuáles son los pasos que debe
seguir el productor para ser beneficiado con el SAC?
En realidad, no hay ningún trámite
por parte del agricultor. Es el Midagri
el que contrata la póliza. Solamente
cuando hay un evento catastrófico y
luego se levanta el padrón, recién el
agricultor pide que se le pague, porque perdió su cultivo. Un agricultor
que solicita el SAC debe informar a las
agencias agrarias acerca del desastre natural o sequía que padece y ahí
empieza el trámite. De ahí, nos avisan
a las empresas de seguros y nosotros
coordinamos con los ingenieros que
van a ir al campo. Ellos tienen que
salir al campo con los agentes agrarios, levantan un acta y si encuentran

Gráfico 3
HISTÓRICO DE INDEMNIZACIONES
POR EL SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL
(2013-2014 / 2019-2020)
La Positiva Seguros: 21.46 millones de soles
7.35

Millones de Soles

+

1.90

2013-2014

6.49

2.52

2014-2015

1.59

2015-2016

2016-2017

que la información es correcta, se
firma el acta en señal de conformidad.
u Tal como está diseñado, ¿el
negocio del SAC es rentable para
La Positiva Seguros?
Nosotros siempre esperamos que la
siniestralidad no sea más del 60%.
Es decir, que del 100% de la prima,
máximo el 60% se vaya a pagar
indemnizaciones. Si sobrepasa de
ese porcentaje, entonces la rentabilidad va disminuyendo. A la fecha, con
las actuales condiciones sí es un programa rentable históricamente, pero
en el último concurso, las condiciones del SAC, como las ha planteado el
Midagri, han cambiado totalmente y si
eso sigue así, el siguiente año la renta
estará en juego. El gran cambio en el
SAC para este año es que ahora el pago
de indemnización es por lo asegurado,
no por lo sembrado. La empresa pueda
demostrar lo que ha sido sembrado. Si
eso hubiera sido una condición años
atrás, hace rato que esto ya no hubiera
sido rentable. Sí hay que observar cuál
es el resultado de este año para ver
si el programa puede continuar de la
misma manera hasta ahora.

SEGURO
COMERCIAL
u Por otro lado, ¿cuál es el balance
del Seguro Agrícola Comercial de
ÍNDICE

Indemnizaciones
por campaña del
Seguro Agrícola
Comercial de La
Positiva.
Fuente:
La Positiva
Seguros.

2017-2018

0.98

0.69

2018-2019

2019-2020

La Positiva, que no tiene subsidio
alguno?
El seguro agrícola comercial es una
iniciativa de La Positiva que iniciamos en 2013. Hubo años muy buenos,
en donde principalmente Agrobanco
fue la razón de estos números interesantes. En 2016 tuvimos 18,500
agricultores que compraron un
seguro agrícola. Desde el inicio del
programa a la fecha hemos pagado
21.46 millones de soles y somos los
únicos en el mercado que tienen un
producto específico para pequeños
agricultores que acceden a créditos a
través de Agrobanco o de las microfinancieras.
u ¿Cuál es su cobertura?
Estos seguros solo cubren riegos climáticos, no cubren plagas ni enfermedades. De alguna manera, el
riesgo para las entidades microfinancieras se ve reducido, por lo tanto, se
ven más tranquilas como para poder
ofrecer más créditos. El acceso al crédito se amplía un poco más, pero para
el agricultor definitivamente si un
evento climático le afecta, el seguro
le va a pagar. Ya hemos beneficiado
a más de 3,700 agricultores, quienes
ya han recibido indemnizaciones. Es
un seguro útil para el agricultor. La
indemnización va para pagar parte o
todo el crédito. -
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Junta Nacional del Café afirma que para que el cultivo sea rentable, el kilo
del grano debería de venderse a S/12. En chacra hoy se cotiza en S/ 7.20

LA AGONÍA
DEL CAFÉ

Las secuelas de la pandemia afligen a un sector que de poco se le acaba el
oxígeno. La falta de un soporte financiero, asistencia técnica, aumento de los costos de
producción, insumos y mano de obra, la presencia de la plaga La Broca, sumado a las
restricciones de desplazamiento en los inicios de pandemia con interrupción de labores
de cosecha, han provocado un colapso en el sector, anota la Junta Nacional del Café. No
es casualidad el retroceso de áreas con cafetos a nivel nacional, de 425,416 a 370,000
hectáreas, una caída de 17% en un lapso menor a 10 años. El precio del grano, que se
cotiza en la bolsa, ha tendido a la baja en los últimos años, por ejemplo, US$100 por
quintal (qq) al 2019. En chacra el precio fluctúa entre S/ 7 y S/ 7.20 el kilo, cuando
debería pagarse un mínimo de S/9 para recuperar la inversión y S/ 12 para ser rentable
para el productor. La nobel ley Cafetea Perú es un buen deseo político. Lo complejo
está en cambiar el hábito de consumo del peruano: 65% se da como café soluble y es
importado. ¿La razón? Carecemos de fábricas que realicen el proceso de maquila. En
enero inicia un nuevo ciclo de cosecha. Si hay rebrote del covid-19 el café habrá tocado
fondo. La visión de dos especialistas:
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Escribe: Antonio Seminario.

LEY AROMÁTICA,
PERO SIN SABOR

E

l café es el principal producto
agrícola de exportación tradicional. Ocupa el área más
extensa en cultivos en el país:
425,416 hectáreas en total. Ofrece
trabajo a poblaciones alejadas de
ciudades por los pisos ecológicos
que ocupa. Genera y descentraliza
la economía rural. Pero depende del
mercado mundial con precios –volátiles– dictados en las principales bolsas
de valores. Por eso, el Estado planteó
y promulgó la Ley N° 31078, Ley que
promueve, difunde e incentiva el consumo del café peruano – Cafetea Perú.
Pero esta acción solo será un paliativo
a una amenaza de crisis latente.
“En la medida que consiga
aumentar el consumo interno y
genere una mayor demanda, la Ley
N° 31078 será positiva. Pero es difícil de lograr: hay que cambiar hábitos, que la gente se acostumbre a
tomar café todas las mañanas, evitar el concepto de que es malo para
la salud. La voluntad política está
bien, lamentablemente los esfuerzos
que se han hecho hasta ahora son
dirigidos a sectores pequeños, sin
el alcance de una buena campaña
nacional”, afirma Luis Navarro Vascones, especialista en café y expresidente de la Cámara de Café y Cacao.
El consumo interno no es la solución a los problemas presentes del
café nacional. Aunque ayuda bastante.
Perú consume aproximadamente 5%
del café que produce al año. Si se
llega al 10% la dependencia del mercado local sería muy fuerte, explica
Navarro. Pero el único país en el
mundo que logró esto es Brasil, con
un consumo interno del 40% de su

producción. Esta situación ofrecería
una ventaja significativa: carecer de
la volatilidad de precio que tiene el
mercado mundial, tener predictibilidad y un ingreso seguro al productor.

LA ESENCIA
PALIATIVA
Tal vez la parte de promoción de Cafetea Perú no es lo más importante de
la norma. Su relevancia radica en la
contemplación del Plan Nacional de
Acción del Café Peruano 2019-2030
a cargo del Ministerio de Desarrollo
Agrario (Midagri) a presentarse 30
días después de la entrada en vigor
de la norma (28 de diciembre). Y en
su segundo artículo, que establece
un Padrón de productores agrarios
–creado a partir de la Ley N° 30987–,
que permitirá identificar a los productores agrarios de las zonas cafetaleras del país para tener un censo
con datos actualizados.
“La Ley es importante para nosotros, pero se necesita reglamentar y
darle importancia a los productores
para incentivar y promover el con-

sumo interno (…). [Sin embargo, para
lograr una solución a la crisis del café]
primero tiene que haber un ordenamiento. Un censo, para saber cuántas
hectáreas tenemos (…) por regiones,
provincias y distritos. Cuántos productores, cuántas hectáreas tienen cada
uno y cuánto es su producción y sus
costos de producción”, reclama el presidente de la Junta Nacional del Café,
Tomás Córdova Marchena.
Según Línea de base del Sector
Café en el Perú, a cargo de Carlos Días
Vargas y Meike Willems para el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (2017), la caficultura
patria tiene una débil institucionalidad, con productores desorganizados,
gremios que solo representan a los
organizados, exportadores desvinculados a la agenda de los productores
y un Consejo Nacional del Café con
limitada representación y sin resultados de intervención.
Además, bajos niveles de productividad y calidad que impactan en su
competitividad e inciden en la pérdida
de bosques: productores con escasa
visión empresarial y rentabilidad, sistema carente de asistencia técnica,
mano de obra cara. Con productores
que viven en extrema pobreza y situación de pobreza; deficientes servicios
financieros y acceso limitado a crédito.
Todo esto sumado a la deficiente promoción del café peruano.

ENFOQUES
DE CRISIS

n INCREMENTAR EL CONSUMO INTERNO:
Luis Navarro Vascones, especialista en el
cultivo de café y expresidente de la Cámara
de Café y Cacao, explica que Perú consume
aproximadamente 5% del café que produce
al año. Si se llega al 10% la dependencia del
mercado local sería muy fuerte.
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Navarro expone que la crisis del
café peruano es relativa. No pasa
por un tema de precios o pago a los
productores. Es por la zonificación
de las áreas de cultivo, ubicadas en
regiones con mayor pobreza, pese a
la actividad cafetalera. Pasa por la
ausencia de servicios básicos, como
agua potable, salud, educación y
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Cuadro N 1
PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO 2019 - 2020
RUBROS

2019

2020 (*)

%

Producción café verde QQ

5’260,575

4’470,000

-15.00

Exportaciones QQ 46 kg

5’011,466

3’900,000

-18.00

630’097,000

507,000,000

-19.5

Valor US$
(*) Estimados.
Elaboración: Junta Nacional del Café.

Cuadro N 2
PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO
Años 2019-2020, entre enero y marzo
RUBROS

2019

2020 (*)

%

Toneladas

34,800

25,600

-26.5

Precio/kg

S/ 5.20

S/ 5.90

+13.46

Fuente: Minagri.

Cuadro N 3
EXPORTACIÓN DE CAFÉ
Periodo 2019-2020
PESO NETO
(t)
2019
232,137

VALOR FOB
Miles US$
2020*

2019

2020*

17,496

634,909

48,745

(*) Hasta el 31 de mayo. .

de infraestructura. “La situa+ carencia
ción de los que viven alrededor está
en crisis”.
“No podemos echar la culpa al
precio, porque ya es un tema secular”, dice el experto. ¿Tiene razón?
los precios del café son manejados
a través de gestiones internacionales, frecuentemente volátiles y en
función a diferentes factores. “Se
ataca el lado del ingreso, para que el
productor reciba más dinero. Pueden
tener mucho dinero, pero si no tienes agua para tomar o dónde estudiar, ese ingreso no tiene valor. El
tema está en el descuido a las zonas
cafetaleras por parte del Estado
(cerca a zonas de influencias econó-
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micas ilegales, que también genera
crisis)”, añade Navarro.
La Junta Nacional del Café ofrece
una opinión opuesta, más tajante:
Existe una crisis desde hace muchos
años, junto a toda la agricultura. La
pandemia desnudó las carencias
del sector y originó incertidumbre
con miras a la producción del 2021.
El Estado ignora las peticiones de
un soporte financiero a tasas más
bajas, asistencia técnica para monitoreo y acompañamiento. Mientras
que los créditos –como FAE-Agro–
llegan muy tarde o no llegan a
través de sistemas que hace imposible que un productor califique al
préstamo.
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CONTRADICCIÓN
DE PRECIOS
El valor del café en el mercado bursátil ha tendido a la baja en los últimos
años. En 2019 cotizó alrededor de US$
100 el quintal. Pese a esto, entre 2017
y 2020, la exportación promedio del
Perú estuvo por encima del precio de
Nueva York.
Según cita la web de la Cámara de
Café y Cacao, este año, mientras Nueva
York estableció como precio US$
105 o US$ 110 el quintal, Perú vendió a US$ 160. Esto porque se paga
como Premium hasta 30 o US$ 40 por
encima. Lo que hace a la vez que el
precio del productor se pague actualmente S/ 9 el kilo de pergamino.
“Los precios del café dependen
del rendimiento, y este depende de
la parte que no se fertiliza. No se le
da un adecuado abonamiento a las
plantas. Y si vamos a ver los precios
ahora versus los costos no contribuyen (…). Si bien llegan de S/ 6 a S/
8, versus los costos sale a pérdida
del productor (…). Si [se pagaría S/ 9
como dice la Cámara] estuviéramos
bailando lindo. De pronto, solo considera a Moyobamba o Tarapoto, allí
puede ser. Pero el promedio según
rendimiento y calidad está entre
S/ 7 y S/ 7.20”, refuta Córdova Marchena.
La JNC explica que el kilo de café
debería costar S/ 12 para ser rentable para el productor. Además, debe
trabajarse con tecnología de punta
en cosechas mínimas de 30 quintales por hectárea, considerando a tres
hectáreas por productor. Actualmente,
instalar y manejar una hectárea del
cultivo tiene un costo de entre 12
mil y S/ 13 mil: lo que representa una
brecha. Además, entre abonos, fletes
de transporte y mano de obra, se ha
contribuido para elevar considerablemente los costos de producción.

+

+

CAFÉ FRÍO
Y ABANDONADO
En 2018, se sociabilizó un estudio
de la JNC sobre el abandono de 20%
de hectáreas de cultivo de café. En
febrero pasado, Agronoticias informó
que 50 mil hectáreas con cafetos han
sido abandonadas, citando a la Junta.
En aquel momento, se denunció que
los caficultores preferían sustituir
sus plantaciones por cacao y frutales;
mientras otro grupo prefirió regresar
a los cultivos ilegales de coca. Esto
generó un panorama crítico para los
productores de la selva central, Ayacucho, Pasco, Puno y San Martín.
En la interpretación de Navarro
lo precisado por la Junta es tomando
como fuente una encuesta pasada del
Midagri, que no es tan exacta, “si ves
las cifras, el volumen de producción
no ha bajado sustantivamente como
para que se confirme que se abandonó tanto [extensión] café”. Mientras que ante la acusación de abandono por cultivos ilegales de hoja de
coca, Navarro se limitó a decir que no
existen datos oficiales.
La agencia internacional Reuters informó en octubre pasado que
la producción de café peruano cayó
10% por abandono de cultivos y falta
de mano de obra. Citando al gerente
de la JNC, Lorenzo Castillo, precisó
que un estudio del Midagri destacó
“un 17% del área total sembrada de
café fue abandonada entre 2012 y
fines del año pasado. Además un 30%
de 6,500 productores consultados
manifestaron su disposición a dejar
el café para optar otras actividades”.
Castillo precisó también que la
reducción ha crecido a un 20%. “Estamos hablando de solo 370,000 hectáreas de café de cultivo, que hacen
los esfuerzos por conservarse. El
desafío es mejorar la productividad,
más que abrir nuevas áreas”, dijo.

EL CAFÉ ORGÁNICO
TIENE SUS LÍMITES
A

l ser consultado sobre el por qué no se produce más café orgánico
–que tiene una cotización mayor en el mercado, por recibir un bono
extra–, el especialista en café Luis Navarro Vascones explica que al ser
tratado con insumos de fuentes renovables – con un impacto menor en el
medio ambiente-, tienen una menor productividad que no supera los 20
quintales por hectárea.
El café convencional llega hasta los 40 quintales por hectárea. Se tendría que pagar el doble del precio del orgánico para que compense la
venta. Y lo importante pasa porque genera mayores ingresos en términos
globales: No sirve si se venden 20 quintales a US15 en lugar de 40 quintales a US$ 10
Para que el café sea orgánico depende de certificaciones. Físicamente
no hay diferencias. La certificación líder es el Fair Trade, que pagan un
precio mínimo de US$ 140, independientemente del mercado, con un adicional de US$ 30 si es orgánico. Puede llevar hacer valer al café hasta US$
190 por quintal.
Navarro precisa que las certificaciones orgánicas solas, sin el tema
de comercio justo, puede valer hasta US$ 130, pero depende de la oferta
y la demanda de si Perú produce más o menos que México, Honduras o
Nicaragua.-

n UNA TAZA DE CAFÉ IMPORTADO: Conociendo que somos un país cafetalero y con los granos
más finos del mundo, acreditado con medallas de oro y premios logrados en las más exigentes
competencias internacionales; sin embargo, el 65 % de nuestro consumo, se da como café
soluble y es importado. Para ese propósito dependemos de las industrias de Ecuador, México,
Colombia, Brasil y EE. UU.
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EXPORTACIONES
A LA BAJA

n HACE FALTA UN CENSO CAFETALERO: El presidente de la Junta Nacional del Café, Tomás
Córdova Marchena, indica que durante la pandemia se vio el desorden que hubo para entregar
bonos. Esto por no regirse por un censo del Midagri hecho en 2012, sino del Midis.

Cada peruano consume alrededor
de 750 gramos de café al año

PERÚ “CAFETEA”
CON GRANOS
IMPORTADOS
S
egún Luis Navarro Vascones, especialista en café y expresidente de
la Cámara de Café y Cacao, el peruano consume 750 gramos de café per
cápita al año. Aunque existen estudios
que ya hablan de un kilo por persona.
Pese a que aumentaron el número
de cafeterías de forma considerable,
es un segmento fuera de casa, de tomar solo una taza de café dos o tres
veces a la semana. Para hablar de un
verdadero aumento se tiene que ingerir la bebida todas las mañanas o
en las tardes después del almuerzo.
Además de un esfuerzo de promoción, se tiene que considerar la distribución. El consumo en Lima puede
crecer hasta 2 kilos por persona, pero
a nivel nacional el consumo es casi
nulo y, hay que llegar a estos lugares
a través de tostadores, distribuidores,
procesadores, indica Navarro.
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El presidente de la Junta Nacional
del Café, Tomás Córdova Marchena,
precisa que desde hace un par de
años, el consumo de café soluble en el
país es del 80% y 20% “nuestro café”.
Esto, en parte, gracias a las cooperativas que promovieron el consumo sobre todo en provincias, poniendo sus
cafeterías, a través de proyectos con
apoyo de la cooperación.
También se han formado catadores
y especialistas en preparación de café,
intervino en laboratorios, y la promoción del consumo en el interior.
Navarro aclara que el café instantáneo –que tazó en un 60% del consumo local– es importado y proviene
de países vecinos como Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, México y hasta
de España, dependiendo del proveedor, porque en Perú no hay fábricas
para el proceso de maquila. -
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Desde la crisis de la roya amarilla en
2012 –tras el récord de 6 millones
de quintales exportados en 2011- y
la pérdida del 20% con una producción de 3,5 millones; en 2013 (con
2,8 millones) y 2014 la producción
se empezó a recuperar: el promedio de la producción anual, en sacos
de 60 kilos, ha sido casi 4 millones
de sacos. En la última campaña, se
exportó 4,1 millones de saco de granos aromáticos.
Pero este año tiene un panorama
complicado. El inicio de la pandemia
coincidió con la época de la primera
cosecha, que inicia en abril [la cosecha fuerte es entre julio y agosto,
mientras que en setiembre y octubre se produce la rebusca]. Y si bien
se tuvo un buen comportamiento
por el clima y los mantenimientos
hechos, no se pudo recuperar el café
a tiempo. Consecuencia de la falta de
mano obra por la cuarentena obligada a través del estado de Emergencia Nacional. Navarro estima una
pérdida de entre 10 y 15%.
“En Amazonas, Cajamarca no hubo
muchos problemas en el tema de la
producción. Eso ha mejorado. Pero sí
se han encarecido los precios por el
abonamiento. No sabemos cómo va a
ser la producción para el 2021 (…). Ya
no se cosechaba por falta de mano
de obra, las restricciones obligadas
a cumplir por los ronderos. Y ya no
se cosechaba. Y si se cosechaba el
precio era bajísimo. Pagaban lo que
querían”, manifiesta Córdova.

PLAGA DE LA
BROCA
El último detonante de la crisis del
café: la plaga de la Broca (Hypothenemus hampei). La organización

+

representante de la Indus+ gremial
tria de la Ciencia de los Cultivos,
CropLife Latin America califica esta
plaga como el principal enemigo de
los cafetales, causante del mayor
daño económico (de US$ 500 millones anuales) a la plantación con la
capacidad de reducir la cosecha y
disminuir las cualidades físicas del
grano que afectan la inocuidad de
la bebida debido a la presencia de
ochratoxinas.
“El incremento de plagas va a ser
con la Broca, porque este año se ha
caído bastante café. Va a afectar la
producción del próximo año. Eso va a
ser el incremento para el próximo año.
Lo otro, esperemos, se haya podido
fertilizar para que haya una buena
cosecha. Y por el encarecimiento de
insumos, la mayoría de cafetaleros
no han podido fertilizar en su debido
momento”, advierte Córdova.
La plaga se controla a través de
cuatro métodos. El cultural, con monitoreo del cultivo, atención a la cosecha, evitando permanencia de fruta
en la planta o suelo, eliminación de
cafetales abandonados, regulación
de podas, fertilización adecuada y
oportuna, registro de floración, entre
otras acciones. Mientras que el control biológico implica uso de “enemigos naturales” como parasitoides,
patógenos u otros hongos. El control
etológico, reduciendo la población
plaga con trampas. Y el control químico, aplicando insecticidas.

ESPERANZA
COLOR CAFÉ
Con este panorama, Navarro precisa que ve positiva las perspectivas
del sector a corto y mediano plazo,
sobre todo en San Martín, Amazonas y Cajamarca; aunque dependerá
de las facilidades que se den en las
zonas de producción. Mientras que

Café arábico, el rey

LAS VARIEDADES
DEL PERÚ

CAFÉ ARÁBICA

L

CAFÉ ROBUSTA

a principal variedad que produce
el Perú es el café arábico. Esta se
cultiva en altura en sus subvariedades de týpica, borbón, caturra; especies nuevas como la geisha, colombiana, mundo novo, entre otros.
Se cultiva en el 99,9% de las áreas
cafetaleras del país. Su rendimiento
depende de la variedad y el tratamiento que se le de. Hay zonas con
producción de 8 a 10 quintales por
hectárea, otras con 18 a 20 quintales;
y las que producen hasta 40 quintales.
Cabe destacar que si bien Jaén
es la capital del café peruano, toda

en Quillabamba, Cusco, la zona se
recuperará, lo mismo que en Puno. Y
Chanchamayo, como todo Junín, mantendrá un nivel superlativo. “Las perspectivas de precios para el próximo
año no se ven tan malas como en los
últimos dos”, añade.
Córdova es más expectante. “Esperemos que no se agrave mucho. Porque el cambio climático, no hay quien
ÍNDICE

la zona norte del país es la más productiva: liderado por San Martín y
seguido por Amazonas y Cajamarca.
El mercado mundial contempla
dos variedades: la arábica y la robusta.
Por volumen de uso, la segunda es
la que tiene mayor demanda en el
mundo por ser más económica. Pero
se vende a menor precio. Mientras
que las robusto-lavadas, de sabores
aromáticos, son las más buscadas.
Sin embargo, hay un segmento
de cafeterías y coffe shops en Estados
Unidos y Europa que demanda cada
vez más cafés arábicos. -

lo controle. Y el rebrote de la pandemia no se de ahora que estamos a fin
de año y muchas zonas empiezan a
cosechar a partir de enero. Porque el
país y hasta algunas regiones tienen
tres niveles de piso de producción; y
algunos están aún en cosecha –de
1,500 msnm-; y los que están de 800
a 1,000 msnm empiezan a cosechar
en enero”. -
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EL AGUA O LA
MERCANTILIZACIÓN
OBSCENA DE LA
MADRE NATURALEZA
Convertir al agua en un una materia prima más,
como el oro, el petróleo, el cobre, el trigo, el café,
abre las inmensas puertas de la especulación, el
acaparamiento y el monopolio del líquido más vital
del mundo, cada día más escaso y causa y origen
de disputas, conflictos y guerras.

n EL AGUA NO ES UNA MERCANCIA: Para los fondos de inversión, bancos, industrias,
multinacionales agroalimentarios y todo el mercado voraz y especulativo de Wall Street que
el agua cotice en el mercado bursátil este es un regalo de navidad. Foto composición: revista
Espejo.
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n Escribe

Róger Rumrrill

(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

M

iro las onduladas colinas
que rodean el lago y la
ciudad de Lake Elsinore,
en el Condado de Riverside, en California, y están secas y grises. Las flores silvestres rojas y amarillas que antes las cubrían como en un
colorido cuadro expresionista brillan
por su ausencia.
California ha vivido desde 2015
hasta este año 2020 una de las
sequías más calcinantes de los últimos cien años. Como resultado de
este estiaje sahariano, a causa del
cambio climático y otros factores, más
de 8 mil pavorosos incendios arrasaron 2 millones de hectáreas de bosques, convirtieron en cenizas miles de
casas y provocaron casi medio centenar de muertos este año.
Sin lluvias, con incendios infernales y ríos casi secos, el agua se convierte en un elemento invalorable que
las corporaciones que reinan en este
Estado, el más poblado y rico de EE.UU.,

+

a acaparar, a controlar, a
+ empiezan
monopolizar. El agua, bien de la natura-

La mercantilización del agua ahora
en manos de las multinacionales no
ocurrirá solo en California y el resto
de EE.UU., sino en todo el mundo.
Porque el agua ahora se cotiza en
el mercado de futuros de materias
primas como el oro y el petróleo y su
precio fluctuará como de las materias primas que se cotizan en el mercado bursátil.
Por el momento, de acuerdo al
índice NASDAQ VELES CALIFORNIA
WATER INDEX, se cotiza de acuerdo
a un indicador de precios de los futuros de California, a $ 486.53 por acrepie, una medida utilizada en EE.UU.
equivalente a 1,233 metros cúbicos
de agua.

mercado de valores futuros. “No se
puede poner un valor al agua como
se hace con otros productos básicos
comercializados. El agua es de todos
y un bien público”, expresó el alto funcionario internacional.
El agua es un derecho humano
reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos
Humanos en el año 2010.
Convertir al agua en un una materia prima más, como el oro, el petróleo, el cobre, el trigo, el café, abre las
inmensas puertas de la especulación,
el acaparamiento y el monopolio del
líquido más vital del mundo, cada día
más escaso y causa y origen de disputas, conflictos y guerras.
Para los fondos de inversión, bancos, industrias, multinacionales agroalimentarios y todo el mercado voraz
y especulativo de Wall Street este es
un regalo de navidad. Pero para los
pequeños agricultores del Perú y del
mundo y para millones de personas
que se mueren de sed en el planeta
Tierra esta es la peor noticia del año,
tan trágico y mortal como el Covid-19.

EL AGUA, UN DERECHO
HUMANO

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL AGUA

Solo pocas horas después del 7 de
diciembre en que CME Group lanzó
el primer contrato de futuros de agua
del mundo intentando hacer comulgar
con las ruedas de molino a la opinión
pública mundial de que esta operación ayudaría a los usuarios del agua
a gestionar el riesgo de la escasez y
mejorar las demandas, emergieron las
primeras críticas.
El primer grito en el cielo fue de
las Naciones Unidas que, a través del
Relator Especial sobre el Derecho al
Agua y al Saneamiento, el español
Pedro Arrojo-Agudo, rechazó con firmeza la colocación del agua en el

Toda esta insaciable sed de
riqueza de las corporaciones se produce en el mismo momento en que el
cambio climático –que es más mortal
que el coronavirus, de acuerdo a Antonio Guterres, el Secretario General de
la ONU– provoca extremos climáticos
que amenazan extinguir las principales fuentes de agua dulce del mundo:
los glaciares.
Porque con un calentamiento del
1.5 grados más de temperatura los
glaciares y las capas de hielo continuarán derritiéndose. Un ejemplo: Groenlandia ha perdido 260 gigatoneladas
de hielo entre los años 2002 y 2016.

leza cada día más escasa, vital e irremplazable, se está convirtiendo en el
mayor negocio de las multinacionales.

EL AGUA SE
COTIZA AHORA EN
EL MERCADO DE
VALORES
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El Perú ha perdido 927 kilómetros
de glaciares, que son reguladores del
agua y que alimentan las lagunas,
bofedales y otras fuentes de agua
vitales para el consumo humano, la
agricultura, la industria y otras actividades.
Estos glaciares, que son el resultado de las lluvias, están en proceso
de deshielo y extinción no solo por
el calentamiento climático. Otra
amenaza que se cierne sobre estos
valiosos reguladores del agua: la
deforestación, incendios y actividades extractivas destruyen los bosques amazónicos que son una verdadera fábrica de agua y generan las
lluvias que alimentan los glaciares y,
por tanto, los ríos de los Andes y de
la Costa.
El agua, en el Perú, tiene además
una distribución dispar: el 70 por
ciento de la población asentada en la
cuenca del Pacífico, en ciudades de la
Costa, solo dispone del 1.5 del agua;
el 26 por ciento de la población que
vive en la cuenca amazónica dispone
del 98.2 por ciento del agua y el 4 por
ciento en la cuenca del Titicaca, de
acuerdo a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA).
Mientras 3 mil millones de personas
no tienen agua para lavarse las manos
para evitar el contagio del Covid-19,
más de 900 millones de niños mueren
cada año por males relacionadas con la
falta de agua y 5 mil millones de personas padecerán por escasez de agua en
los próximos años, según las Naciones
Unidas. El sistema neoliberal está convirtiendo al agua, como el resto de los
bienes de la naturaleza, en su patrimonio, en su fuente de riqueza y de vida
a costa de miles de millones de otros
seres humanos que se mueren de sed y
pobreza.
Este es el sistema que los ricos del
Perú y del mundo, defienden con uñas,
dientes y bombas.-
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FAO
FAO llama a focalizar nuevas políticas e inversiones
en los territorios rezagados de la región andina, donde
se registran los mayores niveles de malnutrición

LA DESIGUALDAD
AGRAVA EL HAMBRE

n PERÚ: Entre el 2016 y el 2019, unas 2.2 millones de personas padecían hambre en nuestro país. La prevalencia de subalimentación pasó a ser
7% en el 2016 y 6.7% entre el 2017 y el 2019.
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FAO
En el último quinquenio
se volcó la tendencia
de baja al alza sobre
personas que padecen
hambre en el mundo.
En Perú existen 2 .2
millones de personas
subalimentadas, según
el último informe
‘Panorama de la
seguridad alimentaria y
nutricional de América
Latina y el Caribe (ALC)
2020’ de las Naciones
Unidas. En ALC, en
general, la tendencia
es la misma incluso
peor en los casos de
Venezuela, México,
Haití, Guatemala y
Colombia. La proyección
–sin considerar el factor
Covid-19– al 2030,
alcanzaría los 66.9
millones de personas en
situación de hambre en
la región. Aquí algunos
alcances:

E

l último informe ‘Panorama
de la seguridad alimentaria y
nutricional de América Latina
y el Caribe (ALC) 2020’, de las
Naciones Unidas revela la preocupante situación del hambre no solo
en Perú, sino también en ALC.
La subalimentación es el principal indicador internacional utilizado

durante las últimas décadas para
seguir los progresos en la erradicación del hambre, según el Panorama.
La prevalencia de la subalimentación en el mundo y en ALC ha descendido considerablemente durante
las dos últimas décadas. Entre 2000
y 2019, la subalimentación a escala
global pasó de un 13.2 a un 8.9%. Sin
embargo, durante los últimos 5 años
ese descenso se ha estancado.
En la región sucedió algo similar.
La prevalencia de la subalimentación
entre 2000 y 2019 también se redujo
en más de 3 puntos porcentuales, de
un 11.1% a un 7.4%. Sin embargo, la
prevalencia más baja se registró en
2014, afectando al 5.6% de la población regional.
A partir de ese año y hasta el 2019,
el hambre aumentó casi 2 puntos porcentuales y alcanzó un 7.4% en 2019.
Esta tendencia al alza observada en
los últimos 5 años ocurre en un contexto económico de desaceleración
y decrecimiento, de aumento de la
pobreza, de eventos climáticos extremos y de conflictos políticos, según el
informe de las Naciones Unidas.

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
En el mundo, durante el año 2019, un
total de 687.7 millones de personas
padecieron hambre, casi una de cada
10 personas. Una cifra que es 120
millones menor que la de 2000. Sin
embargo, este descenso se registró
sobre todo hasta el año 2011. En los
últimos 5 años la población mundial
subalimentada ha aumentado en
58.9 millones.
En cuanto a la región (ALC), también se registra una reducción de
la población subalimentada entre
2000 y 2019, que pasó de 57.7 millones de personas a 47.7 millones. Sin
embargo, esta disminución corresponde solo al período comprendido
entre 2000 y 2014, durante el que
se alcanzó una cifra mínima de 34.5
millones de personas afectadas.

+

CASO PERÚ
En Perú, en el año 2000 se registraron 5.8 millones de personas que
padecían hambre, la prevalencia de
subalimentación fue de 21.6%.
Al 2009, la cifra se redujo considerablemente a 2.4 millones de
ciudadanos, con una prevalencia de
subalimentación de 8.2%, y entre el
2013 y 2015, la cantidad de gente
con hambre llegó a ser de 1.8 millones, con 5.8% de prevalencia.
Sin embargo, entre el 2016 y el
2019, la situación cambió para mal:
2.2 millones de personas padecían
hambre. La prevalencia de subalimentación pasó a ser 7% en el 2016
y 6.7% entre el 2017 y el 2019.
ÍNDICE

n EL HAMBRE EN AUMENTO: Sr. Enrique
Roman, Oficial a cargo de la Representación
de la FAO en Perú señala que en el contexto
de pandemia del COVID-19, entre 83 y 132
millones de personas se han sumado a las
690 millones que ya padecían hambre en el
mundo. Si no se frena la tendencia, que ha
puesto en peligro al 35 % del empleo en los
sistemas alimentarios, la proyección al 2030
superaría los 840 millones de personas en
situación de hambre.
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FAO

n DESPERDICIO DE ALIMENTOS Y TIERRAS:
Joao Intini, Oficial en Políticas de Sistemas
Alimentarios de la FAO: “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”.

2014 a 2019 la población
+ conDesde
hambre de la región aumentó en
13.2 millones hasta alcanzar los 47.7
millones de personas en 2019. De

continuar esta tendencia, según las
proyecciones el número de personas
subalimentadas en la región alcanzaría los 66.9 millones en 2030, es
decir, un aumento de casi 20 millones de personas viviendo con hambre. Y hay que tener en cuenta que
estas proyecciones no contemplan
los posibles efectos de la pandemia
del Covid-19.
A nivel subregional, es en Sudamérica donde se concentra la mayor
parte de la población subalimentada
de la región, con 24 millones de personas con hambre, mientras que en
Mesoamérica se contabilizó a 16.6
millones y en el Caribe, a 7.2 millones.
Respecto a la evolución de cada
subregión, la tendencia está definida
principalmente por Sudamérica. Es
en esta subregión donde se observa

POLÍTICAS
PARA ENFRENTAR
LA MALNUTRICIÓN EN ALC

P

ara enfrentar la malnutrición en los territorios rezagados de ALC, las
Naciones Unidas buscan promover medidas para mejorar y promover el
acceso económico a una alimentación adecuada en esas zonas, relacionadas a
sistemas de protección social, apoyo a los medios de vida de los agricultores y
creación de empleo decente.
Igualmente, se busca impulsar medidas para mejorar la producción y el
acceso físico a los alimentos que promuevan una alimentación adecuada en
los territorios rezagados, como la creación de programas de alimentación
escolar, la promoción de la agricultura y cadenas de valor sostenibles que
tienen en cuenta la nutrición, y el desarrollo de circuitos cortos de comercialización.
Igualmente, promueve medidas para mejorar el uso y la calidad de los alimentos en los territorios rezagados, como políticas de fomento de la nutrición
materno-infantil, la alimentación complementaria, mejora del acceso al agua,
saneamiento e higiene, la comunicación para el cambio social y de comportamientos con el fin de reducir las barreras para una alimentación adecuada,
así como impulsar el desarrollo de una adecuada calidad de los alimentos
consumidos fuera del hogar.-
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una reducción importante de la
población con hambre (23.5 millones
de personas) entre 2000 y 2014, que
luego aumenta en 8.6 millones de
personas entre 2014 y 2019.
En cuanto al total de la población subalimentada de la región, más
del 50% se concentra en tres países:
Venezuela (9.1 millones), México
(9 millones) y Haití (5.4 millones).
En tanto, Guatemala (2.8 millones),
Colombia (2.7 millones), Perú (2.2
millones), Bolivia (1.8 millones) y
Argentina (1.7 millones) representan en conjunto casi un cuarto de la
población con hambre de la región.
Es decir, ocho de los 33 países de
ALC concentran aproximadamente
el 75% del total de la población que
padece hambre.

DEMANDA Y
POBREZA
El impacto del coronavirus en el
sistema alimentario inicialmente
se observa, según la FAO, en la
demanda, pues las familias más vulnerables han perdido poder adquisitivo. Entre los meses de enero y mayo
de este 2020, el precio de los alimentos en ALC alcanzó, en promedio, un
aumento del 4.6 %. Hay que tener en
cuenta que las familias vulnerables
destinan entre el 80 % y 100 % de sus
ingresos a la compra de alimentos.
Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL),
se proyecta una caída de 5.2 % del
PIB en América del Sur, que llevará
a la pérdida de ingresos del 5 % en
la población económicamente activa,
causando un incremento estimado de
la pobreza en 3.5 % y un incremento
de la pobreza extrema en 2.3 %.
A nivel global, “el sistema alimentario es, quizás, uno de los ámbitos
más importantes para las personas,
se debe a que existen aproximada-

+

FAO
En Callao, Lima, Ica, Tacna y –sobre todo– Moquegua

SOBREPESO INFANTIL ALCANZA
PREVALENCIA DE HASTA 16%

S

egún el informe de las Naciones Unidas, el
sobrepeso infantil se refiere a un niño o niña
que tiene un peso muy alto para su estatura. Es
el porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses que
están por encima de dos desviaciones estándar de la
mediana de peso para la estatura de los estándares
de crecimiento infantil de la Organización Mundial de
la Salud. Esta forma de malnutrición resulta de gastar muy pocas calorías para la cantidad consumida de
alimentos y bebidas y aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) más adelante en la vida.
El sobrepeso en menores de cinco años afectó en 2019
al 7.5% de la población infantil de ALC, por encima del
promedio mundial, de 5.6%. Desde el año 1990 se ha
registrado un aumento sostenido.
En el caso de Perú, los territorios rezagados por
sobrepeso se concentran en la costa del país, donde
áreas como Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tacna son
las más afectadas. En esta zona, el sobrepeso alcanza
prevalencias de entre 12,5% y 16%, y Moquegua es la
zona más afectada.
“El sobrepeso y la obesidad está afectando de
manera más pareja a niños de distintos territorios rurales y urbanos. Cuando se trata de sobrepeso, son los
niños y niñas que viven en las ciudades, los que están
en una situación de más desventaja. Son las clases
medias las que están destruyendo la salud y el futuro de

4,500 millones de personas
+ mente
que dependen de esta. Ellas trabajan para distribuir los alimentos
a las familias consumidoras y así
poder llevar el pan de cada día a
sus hogares. Sin embargo, la pandemia ha puesto en peligro el 35 % del
empleo en los sistemas alimentarios,
siendo esta tasa de repercusión aún
mayor en las mujeres”, señala Enrique
Roman, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Perú.

n LA OBESIDAD EN NIÑOS: Julio Berdegué, representante regional
para América Latina y el Caribe de la FAO: “Son las clases medias
las que están destruyendo la salud y el futuro de sus niñas y niños
alimentándolos de una forma inadecuada”.

sus niñas y niños alimentándolos de una forma inadecuada”, indicó Julio Berdegué, representante regional
para América Latina y el Caribe de la FAO.
La meta de la Asamblea Mundial de la Salud es que
no haya un aumento en el sobrepeso en menores de 5
años, al 2025; mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas apuntan a
reducir y mantener el sobrepeso en menores de 5 años
en 3% al 2030.-

DESPERDICIO
Lo contraproducente es que a escala
global, se pierden alrededor del 14%
de los alimentos producidos desde la
etapa posterior a la cosecha hasta la
venta al por menor, pero sin incluir
esta última, expresa Joao Intini, Oficial en Políticas de Sistemas Alimentarios de la FAO. En el mundo se
pierde 8.6% de cereales y legumbres;
21.6% de frutas y hortalizas; 11.9%
ÍNDICE

carne y productos de origen animal;
25.3% raíces, tubérculos 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 toneladas.
Con el aumento del hambre y la
persistencia de la malnutrición, el
logro del Hambre Cero para 2030 es
una utopía.-
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n BIENESTAR O INCOHERENCIA: En base a proyectos, como la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, mucha población ha estado
interviniendo en estas zonas, deforestando lo que era bosque primario, yendo en contra de la capacidad natural del bosque. La serie de condiciones
sociales, económicas, culturales, administrativas, políticas que perturban estas condiciones no dejan que avancen en forma organizada, pensada,
este desarrollo a través de la carretera. (Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental) .

¡Entre el 2017 y 2019 se han deforestado 457,678 hectáreas
de bosques! ¿Quién frena la masacre ambiental?

AMAZONÍA
INCOMUNICADA:
¡NECESITA
INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE!
Escribe: Antonio Seminario
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Iquitos parece ser un país dentro de otro, aislado, por la falta de planificación.
La geografía que rodea la capital loretana se caracteriza por sus sumideros y áreas
pantanosas que dificultan el acceso y el tránsito, resume el presidente ejecutivo del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, biólogo Pablo Puertas Meléndez.
La solución –posible– a la interconexión local e internacional estaría en construir
carreteras, ferrocarriles, hidrovías y aeropuertos, bajo un concepto de infraestructura
sostenible que, primero, asegure cero afectación a la biodiversidad de flora y fauna
que envuelven los bosques; segundo, no talar árboles para sembrar cemento; y tercero,
con acuerdo, respeto y venia de las comunidades nativas e indígenas residentes y su
conocimiento ancestral. ¿Es posible o utópico? Es viable en zonas específicas, bien
estudiadas, con escenarios numéricos que marquen tendencias e impactos de cambios
de uso de tierra en un espacio determinado. Esa tecnología existe y la desarrolló
el IIAP. Aquí su viabilidad, explicada en dos casos: carreteras Bellavista-MazánSalvador-El Estrecho, y carretera Balsapuerto-Moyobamba:

L

a Amazonía peruana está
incomunicada. Cuando se
plantea construir infraestructura, se perjudica al megabiodiverso ecosistema que esconden
sus bosques. Es tal la contradicción
en Iquitos, que es una isla rodeada
de agua, que carece del recurso potable por un sistema de alcantarillado
y tratado de agua residual mal planificado. Podría estar conectado a
través de carreteras –en un principio
se habló de tener un tren–, pero después de gastar millones en estudios
de impacto ambiental todo queda
inconcluso. La última gran apuesta
fue un proyecto de conectividad con
hidrovía: se dispuso de US$ 90 millones, sin estimar el impacto.
“A veces quieren sacar sus proyectos de inversión por sacar. Si todo
fuese planificado y consensuado,
priorizando en algunos lugares claves que necesita, sin que afecte tanto
a los ecosistemas, no habrían tantas
protestas. Siempre va a ser muy difícil que se haga un proyecto de desarrollo si no se hace bien concebido y
planteado”, explica el presidente eje-

cutivo del Instituto de la Amazonía
Peruana (IIAP), biólogo Pablo Puertas Meléndez.
No se puede extrapolar fórmulas
de otras regiones en Loreto (Agronoticias 478). Lo logrado en regiones

como Ucayali o San Martín, zonas de
mayor tolerancia, es inimaginable
en Iquitos. La razón: La ciudad está
rodeada de sumideros y áreas pantanosas. La inversión resulta mayor.
Por lo que parece estar limitado a la
lenta salida fluvial o la costosa vía
aérea. Y aunque se podría salir por
vía terrestre o mejorar la acuática, “no
se ha hecho un esfuerzo por conectar con un servicio por los ríos para
un transporte de carga y pasajeros”,
en parte por cuestión de prioridades
políticas, indica Puertas.

PROYECTOS DE
GRAN ENVERGADURA

n PRO-VÍAS PLANIFICADAS: Biólogo Pablo
Puertas Meléndez, presidente ejecutivo del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, afirma que se podría mejorar la
conectividad de Iquitos por vía terrestre, pero
también por vía acuática y no se ha hecho un
esfuerzo por conectar con un servicio por los
ríos para un transporte de carga y pasajeros.
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¿Cómo lograr la interconexión
amazónica? Es utilizando la Micro
Zonificación Ecológica Económica
(ZEE) en un modelo predictivo que
utiliza información histórica. Ese se
apoya de fotografías en tiempo real
y alta resolución de los satélites –
del PeruSat-1– para ubicar las urbes
amazónicas, comunidades nativas
y las áreas donde el Estado planea
construir carreteras, con el fin de
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n ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO: Ingeniera
geógrafa Corina Caldas
Carrillo, especialista
en estudios de cambio
climático y gestión de
riesgos de desastres en
el programa Tierra –
Territorios Amazónicos
del IIAP, explicó que el
trabajo Evaluación de la
Capacidad Adaptativa de
las Poblaciones Amazónicas
Frente al Cambio Climático
se realiza desde 2017 con
el objetivo de llenar los
vacíos de información
generando conocimiento
sobre la capacidad
adaptativa de la población
amazónica.

posibles escenarios que
+ visualizar
obligarán estos cambios y sus consecuencias en el bosque.
Por ejemplo, la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho
atraviesa 160 kilómetros de bosques
en Loreto. Busca unir Iquitos con El
Estrecho, en la frontera de Colombia.
Actualmente, existen dos vías para
cubrir esta ruta: fluvial (tarda más de
una semana) y aérea (una hora y pilotado por la Fuerza Aérea del Perú). Por
eso es importante la construcción de
la carretera. Pero, no obstante, cuenta
con estudios de impacto ambiental,
verificaciones ecológicas-económicas (información base que da lugar a
poder trabajar con el modelo predictivo antes citado) y con solo dos kilómetros de tramo ya advirtió impactos
en el medio ambiente [Actualidad
Ambiental, 2019].
Dicha obra vial pareciera no haber
contemplado todos los escenarios
del Cambio de Cobertura y Uso de la
Tierra (Ccut), uno de los principales
insumos para la toma de decisiones
a nivel local y regional acerca de la
gestión del territorio y del riesgo. Es
así que un estudio del IIAP estableció
por zonas las posibles consecuencias
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ambientales y económicas del desarrollo de la infraestructura, como
advierte el ingeniero geógrafo Juan
Palacios Vega.

PREDICCIÓN:
DEFORESTACIÓN
Un dato que pocos visibilizan es que
la Amazonia (en nueve países, incluyendo al Perú), ya perdió el 8% de
su territorio –50 mil kilómetros cuadrados– en menos de 20 años por la
deforestación. Solo en nuestro país,
cada año se deforestan 150,000 hectáreas de bosques. Las cifras oficiales
del Serfor reportan 155,914 hectáreas de bosques arrazados el 2017,
el 2018 alcanza 154,764 ha y el año
pasado cerró en 147,000 ha. El descenso es ligero, pero marca una tendencia de que los esfuerzos para frenar la expansión agrícola y la minería
ilícita, principales factores que tumban árboles, no tienen mayor efecto.
Según el Programa Nacional de
Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, se han perdido
entre 19,000 y 26,000 hectáreas
de bosque húmedo entre 2017 a
2018 en Loreto. En 18 años se ha
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concentrado una alta pérdida del
bosque, sobre todo en los sectores
de Yurimaguas, Ucayali, Contamana,
Caballococha y El Estrecho. Esta referencia es un precedente –e información- para establecer el sistema predictivo desarrollado y empleado por
el trabajo, Escenarios de la Dinámica
del Cambio de Cobertura y Uso de la
Tierra en Áreas de Interés de la Amazonía Peruana, a cargo del ingeniero
Palacios Vega, investigación respaldada por el IIAP.
¿Cómo funciona? El sistema establece un programa de variables con
información geográfica. Trabaja datos
del uso de un determinado tiempo
en un espacio. En ese periodo se
evalúa la transición del cambio. Si se
presenta alguno, se estudia el porcentaje del cambio y evalúa la evolución probable a futuro. Si no hubo
cambio, lo mantiene igual. Si el cambio fue en favor, se establece como
recuperación. Añade variables explicativas de los mismos: distancias de
comunidades a centros poblados, a
la carretera, área de influencia de la
obra, pendientes, relieves, distancias
de ríos, otros mapas. Todo en base a
modelos matemáticos y a futuro para
dar predicciones.
Palacios Vega explica que el sistema se nutre de conclusiones de
trabajos en campo, con datos extraídos de la misma población –que por
lo general indica que sus cultivos ya
no rinden, por lo que buscan otras tierras para sembrar, degradando nuevas
áreas. Añade también datos de deforestación, permisos que se les da a
las comunidades para aprovechar el
bosque sin ningún control. Peligros
naturales, como el huaico que borró
una comunidad hace algunos años.
El alquiler de hectáreas a terceros
variando la siembra por subsistencia
a productos. Además de las dinámica
fluvial de cambios y migración de ríos.

+

+

MÁXIMO
DETALLE
“El servicio que brinda el Minam
se puede hablar de pérdida de bosque a nivel de distrito. Nosotros
determinamos una pérdida de bosque más específica en áreas donde
se dan proyectos. Como por ejemplo
Balsapuerto-Moyobamba, no todo el
distrito de Balsapuerto se toma como
unidad de análisis. Se delimita en
base de criterios: el área de influencia de la carretera, desde la concentración de centros poblados (…).
Vemos tendencia (…). Y la tendencia
es el aumento de deforestación, pérdida de bosques”, dice Palacios.
Se concluyó que en el área de
influencia de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho,
hubieron cambios entre 2010 a 2017
de 920 hectáreas de bosque primario, que pasaron a ser áreas agrícolas
heterogéneas y pastos; 5,986 hectáreas de bosque primario a vegetación
secundaria de transición y 2,914 de
bosque secundario a áreas agrícolas
heterogéneas. A partir de esta información, mediante el modelo de predicción espacial, se calculó que para
2024 habrá una pérdida estimada
de bosque de 12,000 hectáreas que
serán tierras agrícolas.
En Iquitos, incluyendo su área
metropolitana y de influencia, se evidenció una pérdida de vegetación
urbana en 1,536 hectáreas entre el
periodo de 1999 a 2009; y entre 2009
a 2018 se perdió una superficie de
1,252.80 hectáreas. Según el modelo
de simulación espacial, para 2021 se
registrará una pérdida de 375 hectáreas de superficie de vegetación;
una pérdida de 341 hectáreas de la
superficie de vegetación intervenida.
Mientras que, la clase que corresponde a las construcciones observará
un aumento de 623.97 hectáreas, lo

que evidencia una expansión urbana
que se incrementará de forma significativa.
“Nuestro objetivo es determinar
qué pasará en el futuro si se construye
la carretera, si no hay carretera, cómo
influyen las variables explicativas que
tratan de explicar el comportamiento
de la deforestación, del avance de la
depresión del bosque (…). En general, en los estudios que realizamos, el
patrón es que siempre va a continuar
la deforestación. Para explicar esto se

puede tomar el ejemplo de la carretera Balsapuerto-Moyobamba”, indica
el ingeniero Palacios.

CASO
BALSAPUERTO
El análisis más reciente del modelo
de predicción se hizo en el área de
influencia del proyecto de carretera
Balsapuerto-Moyobamba, una ruta
histórica que sirvió de conexión para
comerciantes entre la costa, sierra y

+

Menos en un escenario de cambio climático

NO VALE LA PENA
TUMBAR ÁRBOLES
POR CULTIVOS
E

l investigador del IIAP Juan Palacios Vega indica que si el modelo de
predicción espacial desarrollado indica zonas de deforestación a futuro,
es algo que nunca va a ser saludable.
“Cualquier cambio que exista en el bosque o pérdida, lo primero que
habrá son gases de efectos invernadero, pérdida del carbono en el suelo.
Eso, según estudios, contribuye al aumento de la temperatura en la superficie. Y todo esto es un efecto de cambio climático”, explica.
Además, se genera un efecto rebote sobre la sociedad, las personas y en
los ecosistemas.
Por otro lado, la pérdida de bosque en zonas que no son aptas para
cultivos, si no de protección o aprovechamiento, según la capacidad de uso
natural del mismo terreno, suelo o bosque, no es factible para actividades
económicas. Falta regulación y control.
“Si pregunta si vale la pena la pérdida de bosques para satisfacer algunas actividades productivas, obviamente que no. Porque las actividades
productivas tienen un periodo, en el cual el suelo es aprovechado, y eso se
ve en el mismo Padre Abad, a las afueras de Aguaytia, donde la palma ya
no rinde y se hace el cambio a plátano. Pero como también ya no rinde…”,
agrega el investigador amazónico.
Para Palacios se pierde cobertura de lugares que no son aptos para el
cultivo, y después van a venir las consecuencias. “Una es el efecto rebote
sobre la misma población y la otra la degradación del mismo ambiente,
de los ecosistemas vecinos de estas actividades y del mismo suelo, que
después ya no va a rendir”, concluye el especialista.-
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n PENSAR ANTES DE ACTUAR: Ingeniero geógrafo Juan Palacios Vega, coordinador del Equipo
Funcional de Territorios Amazónicos y especialista en SIG y teledetección del IIAP: “Nuestra
parte de investigación, nuestro objetivo es determinar qué pasará en el futuro si se construye la
carretera, si no hay carretera, cómo influyen las variables explicativas, que tratan de explicar el
comportamiento de la deforestación, del avance de la depresión del bosque”, explica.

baja del país. En la actuali+ Amazonía
dad resulta relevante por su conexión
con las carreteras y el puerto internacional de Yurimaguas. Según Palacios
Vega, presenta un escenario explicado
en varios factores: falta de áreas o
disminución de áreas productivas por
la sobre explotación del recurso del
suelo y pérdida de cobertura de bosque, aumento desordenado de cultivos de subsistencia.
“La misma población deforesta en
lugares que quizás no son compatibles con lo que se desea hacer. Por
ejemplo, quieren sembrar ciertos tipo
de cultivo como piña, plátano, yuca
e interviniendo ya en el área de las
colinas. Eso se ha venido haciendo,
según la información histórica, y se
va a continuar realizando, según los
modelos de escenarios a futuro. Y
la carretera implica que estos van
a tener mayor accesibilidad con un
mayor flujo con sus productos. Lo que
ahora sin carretera, quizás toda la
producción que tienen va a un mercado local; con una carretera esto se
incrementará para llevar a otros mercados”, dice Palacios.
Según el modelo predictivo, el área
de influencia de la propuesta de carretera estima que para 2023 unas 2,635
hectáreas de bosque se convertirán en
áreas agrícolas. Esto después de comprobar que entre 2015 y 2019, 12,404
hectáreas de bosque se convirtieron

en un mosaico de cultivos, pastos y
relicto de bosque; 940 hectáreas de
bosques se convirtieron en pastos; y
que 162 hectáreas de bosque en zonas
agrícolas y tejido urbano discontinuo.
Estas incursiones también generan otra arista al conflicto de desarrollar infraestructura: la afectación a las
comunidades nativas. Con la nueva
carretera ingresó mucha población
foránea. “Han entrado para sembrar
monocultivos, principalmente papaya.
Y [las comunidades nativas] van perdiendo terrenos, son contratados y ya
han deteriorado su medio ambiente”,
explica la especialista en estudios
de cambio climático e ingeniera geógrafa del IIAP Corina Caldas Carrillo,
investigadora principal del proyecto
Evaluación de la Capacidad Adaptativa de las Poblaciones Amazónicas
Frente al Cambio Climático.

vez de emplear iniciativas reactivas y
preventivas convertidas en habilidades y técnicas: como construir viviendas con tarimas elevadas y palafitos
durante las inundaciones, sembrar y
cultivar en zonas elevadas; y sembrar
en terrenos bajos durante sequías.
Al ser consultada si estas comunidades están en una aparente
situación de abandono de parte del
Estado cuando se construye infraestructura en la Amazonía, la especialista advierte que las autoridades
llegan con programas asistenciales,
paliativos; pero ignoran que lo que
se necesita son capacitaciones, entrenamiento, cambio de mentalidad.
“Entran con actividades agrícolas y
temas agroforestales de otras zonas,
que no pegan mucho. Como el famoso
cacao, que no genera un mercado económico para ellos [las comunidades].
Tanto San Martín como el río Tahuari,
en Caballococha, la producción se
queda porque no tienen comprador”.
Esto se debe a que las alternancias ofrecidas no suelen ser bien estudiadas. Caldas Carrillo indica que se
necesita ofertas específicas para cada

ADAPTACIÓN
ETNOCLIMÁTICA
El estudio citado concluye que pese
a las diversas áreas geográficas de la
Amazonía por las que cruzan diferentes proyectos de carreteras, las poblaciones amazónicas, tanto indígenas
como comunidades mestizas, han
encontrado estrategias particulares de
adaptación etnoclimática: con pronósticos del tiempo con indicadores astronómicos, ambientales y biológicos. A la
ÍNDICE

n LA FOTO DEL MOMENTO, ¿Y LA PROYECCIÓN?: Los sistemas de monitoreo actual con
que cuenta el Estado peruano en sus diferentes instituciones hacen el monitoreo de los
recursos, es decir, mediante la evaluación de
datos históricos, generan información hasta el
presente, este es el caso de la deforestación.
Conocemos la evolución de la misma, la tasa
con que avanza, pero poco conocemos cuánto
aumentará y mucho menos hacia dónde.
(Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental)

+

y sus condiciones sociales,
+ población
culturales, económicas, políticas y
administrativas. Ellos abandonan los
paquetes económicos que no manejan. Precisa que el Estado debe revalorizar y recuperar los conocimientos
de estas comunidades y cuáles son
sus condiciones actuales culturales,
daños de contaminación, deforestación, políticas dentro de sus territorios: Como en Balsapuerto, abocado al
monocultivo de papaya, cuando antes
eran tierras heterogéneas.
En la normativa actual (ejemplo, Guía de Evaluación de Riesgos
Ambientales), se ignora el enfoque de
capacidad adaptativa de las comunidades frente a los riesgos. Las metodologías son generales considerando
el ámbito nacional, pero olvidan el
desarrollo en ámbitos geográficos
específicos. Caldas sugiere en su trabajo que se debe abordar desde este
punto de vista la problemática, pues
es imperativo dado los conocimientos y aplicaciones de las comunidades. Una estrategia con resultados
óptimos puede generarse a través
de la convergencia de tecnologías
modernas y saberes tradicionales,
con enfoques de vulnerabilidad.

LLAMADO
DE LA SELVA
La construcción de infraestructura
es necesaria para que las urbes de la
Amazonía se desarrollen. Es inevitable que los bosques se vean afectados. De hecho, toda la biodiversidad
se vería afectada. En el caso de actividades agrícolas, se sugiere que se
de en lugares con el menor impacto
posible. En el caso de las carreteras,
que estas busquen rutas que alteren lo menos posible a la Amazonía
–aunque eso signifique mayor inversión y encarecimiento de la obra
para cumplir con los compromisos

ambientales del país–; el Estado
debe considerar trabajos como el de
Palacios y Caldas para un desarrollo
sostenible de la Amazonía.
“Cualquier tipo de escenario a
futuro es una herramienta potente
para tomar decisiones para la gestión,
en este caso de territorio y de ecosistemas y también la gestión del riesgo.
Que debe ser considerada por su tema

espacial, pues es una herramienta
que da una mejor fuerza para tomar
una decisión de gestión del territorio (…). [Se deberían considerar] los
análisis que se hacen espacialmente
para su toma de decisiones”, concluye
Palacios. Esto a la par de revalorizar
los conocimientos tradicionales, de
las comunidades y del poblador amazónico, según indica Caldas. -

Para poner en valor el conocimiento
de las comunidades nativas

CÓMO
APROVECHAR EL
SABER ANCESTRAL
Y MODERNO

L

a intensificación de eventos naturales y antrópicos extremos impactan
en el modo de vida de las poblaciones amazónicas. La pérdida paulatina de saberes locales que se mezcla, poca presencia del Estado y nuevos retos a futuro necesitan de procesos de gestión del riesgo de desastre
(DRA), explica la ingeniera geógrafa Corina Caldas Carrillo.
El trabajo de investigación Evaluación de la Capacidad Adaptativa de
las Poblaciones Amazónicas Frente al Cambio Climático sugiere involucrar
estrategias tradicionales y tecnologías modernas, comprensibles para los
pobladores y que éstas estén en concordancia con las políticas públicas
para que se puedan adaptar paulatina y positivamente.
De esta forma se logrará garantizar la conservación de los ecosistemas
amazónicos y que promueva el desarrollo de estas poblaciones. En consecuencia, recuperar y sistematizar los saberes de las poblaciones Amazónicas.
Un ejemplo de ello es el mejoramiento de conocimiento, con investigación en los cultivos tradicionales. Como el relacionado con la yuca ejecutado por el IIAP, que analiza los tipos que tiene cada comunidad. “Si no
conoces, cómo vas a dar un paquete tecnológico para el desarrollo del cultivo, de una planta o un frutal. Si no conocen la variedad, dónde se siembra,
la calidad y también su posible proyección comercial”.
“Como el aguaje, como en algunos proyectos de las comunidades. Por
ejemplo, en el río Napo, hay comunidad que está sacando aguaje hasta en
crema de maquillaje, como alimento, como vitamina, hormonal. Esa es una
cadena ya de valores con estudios”, explica Caldas. -
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n DEFORESTACIÓN: La Amazonia (en nueve países,
incluyendo al Perú), ya perdió el 8% de su territorio
–50 mil kilómetros cuadrados– en menos de 20 años
por la deforestación. En Perú, cada año se deforestan
150,000 hectáreas de bosques, en promedio.

Se estima que en la próxima década,
esta área se convertirá en tierras agrícolas

PADRE ABAD
PERDERÁ
29,000
HECTÁREAS
DE BOSQUES
72
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La deforestación,
cambio del uso del bosque
por cultivos, monocultivos,
minería ilegal e
incremento de población
se está reflejando en una
sensación térmica más
intensa en la Amazonía,
similar a la de una sauna,
por efecto del cambio
climático

S

egún el modelo de predicción espacial desarrollado
por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, el distrito Padre Abad (Ucayali) convertirá 29,000 hectáreas de
bosque en tierras agrícolas para el
2022.
La conclusión llegó después de
evidenciar que entre 2010 y 2016,
27,635.76 hectáreas de bosque denso
alto se convirtieron en cultivos agrícolas heterogéneos; y 1,151.10 hectáreas de bosque denso alto a cultivo
de palma.
Mientras que 11,434.14 hectáreas
de bosque denso bajo son cultivos
agrícolas heterogéneos; y 8,648.55
hectáreas de bosque denso bajo
cambió a cultivos de plátano, en el
mismo periodo de tiempo.
Si bien los datos son de fuentes
históricas, la proyección ofrecida no
puede ser lograda por los sistemas
de monitoreo del Estado en sus diferentes instituciones. Tienen datos del
presente. Con el sistema del IIAP se
tiene la tasa con la que avanza la
deforestación, cuánto aumentará y
hacía dónde.
Por eso, resulta oportuno sugerir
se deba generar información para la
toma de decisiones acertadas sobre
la ocupación adecuada del territorio,

asegurando un óptimo uso de la tierra.
Se necesita promover investigaciones como la realizada por Juan
Palacios Vega y su sistema de predicción espacial para eliminar las
brechas de información, desconocimiento del comportamiento espacial
de los cambios en los diferentes ecosistemas.
“Conocer el comportamiento de
los cambios, sus factores e implicancias nos permitirá elaborar políticas
de intervención en áreas priorizadas
minimizando los impactos negativos
en éstas”, sostiene Palacios.

CAMBIO
CLIMÁTICO
Por su parte, la investigadora del
IIAP Corina Caldas Carrillo señala
que hace más calor en la Amazonía
peruana que antes, según información recogida de las mismas comunidades nativas. Las condiciones
meteorológicas han cambiado en
comparación a 10 o 15 años atrás.
“Las condiciones climáticas
han cambiado por la deforestación,
cambio del uso del bosque, cambio
al monocultivo, incremento de la
población en las zonas de San Martín, Salvador, Mazán, El Estrecho, en
las provincias de Maynas y Putumayo,
en Bajo Amazonas”, explica Caldas
Carrillo.
En todas las zonas mencionadas
existe deforestación, lo que provocó
la pérdida de madera –lo primero
que se llevan, por su valor de mercado–. Se tumban y queman árboles
para establecer un cultivo, que pueden ser ilegales y que generan otras
condiciones ecológicas con un bosque más seco.
“Cuando hay cobertura de bosque es más frío. Cuando se apertura
la chacra, va cambiando el ciclo
hidrológico. No llueve, más allá de
ÍNDICE

las temperaturas, y hay mucho incremento de la temperatura. Todas las
comunidades nativas confirman esta
variación, sobre todo en San Martín,
Balsapuerto y Yurimaguas”, indica
Caldas.
Según registros de estaciones
meteorológicas citadas por la investigadora, la mínima en las zonas
mencionadas se incrementó en comparación a 30 años atrás. Aunque en
Moyobamba se siente frío por las
tardes, en las zonas altas. Y aunque
en Bajo Amazonas las temperaturas
se mantienen, es más seco, con más
sequías. (Antonio Seminario) -
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Entrevista
Consumo de carne de cerdo al alza este 2020: 8.8 kilos por peruano.
El reto es la exportación.

SECTOR PORCINO
CRECIÓ 3%
EN PANDEMIA

74

ÍNDICE

n ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: Según Asoporci,
el costo por inversión en una granja tecnificada, por
madre, es de aproximadamente 4,000 dólares. Una
granja de 100 madres representaría una inversión
de 400 mil dólares. El costo de producción de un
kilo de carne de cerdo, en este momento está aproximadamente casi 2 dólares más IGV.

Entrevista
Cuando la pandemia brotó en el Perú, la demanda de carne de cerdo tuvo una contracción
de 50% al igual que el precio. Fue un golpe gordo para el sector porcino, que ahora muestra
mejores chicharrones. La producción de la carne cierra el año en casi 270,000 toneladas,
lo que se traduce en un crecimiento de 3.5% frente al 2019 (260,000 t), indica Ana María
Trelles Ponce, gerenta general de la Asociación Peruana de Porcicultores. Con los buenos
números, resultado de un largo proceso de mejoramiento genético y tecnificación de la
crianza, el sector apunta a la exportación, sobre todo a China y Singapur. Para lograr ese
propósito, pide celeridad y menos burocracia al Senasa para declarar zonas libres de Peste
Porcina Clásica, la condicionante para despachar al mundo. La dirigente porcícola también
comenta que para alimentar a los animales se demanda 750,000 t de maíz amarillo duro,
soya y trigo, pero casi todo ese volumen se importa. ¿por qué? El mercado nacional solo
cubre la cuarta parte de la demanda de maíz y los otros productos ni los produce.
Aquí una jugosa entrevista:
Entrevista: Gustavo Muñoz

¿CÓMO
ESTAMOS?
u Para comenzar, Ana María Trelles, ¿cuál es la situación actual del
subsector porcícola?
En los últimos años, el sector ha ido
creciendo entre 6 y 8%. Realmente
estamos muy satisfechos, tenemos
una campaña de promoción al consumo sostenido de largo aliento
que se llama “Come sano, vive saludable”, para educar al consumidor
e ir propiciando el incremento del
consumo en el país. Este año hemos
estado con muchas expectativas,
las granjas han estado creciendo,
muchas granjas se han tecnificado,
se han establecido nuevas inversiones en Ica y Arequipa, y está creciendo también en el norte. Pero, la
pandemia nos cogió en un momento
de crecimiento, y fue un golpe
abrupto: la demanda disminuyó con
el precio, en más de un 50%. Tuvimos problemas con el saneamiento
en mataderos.

u ¿Ha sido superada esa etapa?
Recién hemos empezado a recuperarnos en agosto y setiembre, no alcanzábamos aún el coste de producción,
pero a fines de octubre nos vino el
golpe más fuerte que fue el tema de
los commodities. Diciembre es buen
mes por las fiestas, se consume más
carne de cerdo, se faena más, aunque

consideramos que no será como otros
años, porque la gente tiene menor
poder adquisitivo, hay más gente sin
empleo por la pandemia.
u La crianza comercial, ¿con qué
volumen de carne de cerdo contribuye para el consumo nacional?
En Perú existen 3 millones 300 mil

+

n CON MIRAS A LA EXPORTACIÓN: Ana María Trelles Ponce, gerente general de la Asociación
Peruana de Porcicultores (Asoporci): “Venimos preparándonos para el mercado de exportación.
Durante estos dos últimos años, con el Senasa hemos intentado acceder al mercado de China,
que nos interesa mucho, pero las barreras burocráticas han retrasado las gestiones”.
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Entrevista
granjas asociadas, como en Huacho,
donde está el Grupo Redondo, una
granja con cerca de 20 mil madres.
u Más o menos, a la fecha, ¿qué
cantidad de carne de cerdo para
consumo se produce en el país?
Entre 260,000 y 270,000 toneladas,
de las cuales los productores tecnificados contribuyen con el 75%. Por
eso ahí tenemos siempre cierto inconveniente con las estadísticas agrarias.
n CRIANZA TECNIFICADA: Actualmente el gremio de porcicultores maneja 90,000 madres en
producción mediante crianza tecnificada, que producen más o menos 2 millones y medio de
cerdos al año para la faena.

de ganado porcino, de los
+ cabezas
cuales el 70% corresponde a lo que
es la crianza familiar en áreas rurales
de traspatio, y es para autoconsumo.
Y el 30% restante son aproximadamente 90 mil madres en producción
mediante crianza tecnificada, que
producen más o menos 2 millones y
medio de cerdos al año para la faena.
En el Perú, según el censo, existen
cerca de 598 mil productores de cerdos. Nosotros como asociación representamos a todos.

PRODUCCIÓN
Y COMERCIO
u ¿En valor monetario, cuánto
representó las ventas de carne de
cerdo el año pasado y el año en
curso cómo vamos?
El año pasado producimos aproximadamente unas 260 mil toneladas de
carne de cerdo. El precio al productor se estima en un 78% en cuanto
al peso en gancho, y hemos terminado con un precio de 2.70 dólares
el gancho. Entonces, ese dato, multiplicado con las 260 mil toneladas, da
como resultado el valor monetario
de la producción. Para este año consideramos un crecimiento, ya que no
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se mataron madres en producción,
porque en pandemia seguimos produciendo. La producción se ha mantenido permanente, y para este año
hay un crecimiento de entre 3 y 3.5%.
El problema es que nosotros consideramos que hay una diferencia con
las estadísticas oficiales, porque en
el Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (Midagri) no se consideran
muchas regiones productoras de cerdos, como Cusco o Madre de Dios. No
hay estadísticas en esas regiones, no
hay beneficio ni saneamiento.
u ¿Cuáles son las principales
regiones productoras?
La primera es Lima; la segunda, Arequipa; la tercera, Ica; la cuarta, La
Libertad. Otras zonas productoras
importantes, pero básica y medianamente tecnificadas son San Martín
(Tarapoto, Moyobamba), Madre de
Dios, donde tenemos granjas asociadas y producen cerdos con todas las
buenas prácticas, haciendo uso de
genética de buena generación. Básicamente Lima es la gran zona productora, porque tenemos granjas en
Cañete, Pachacámac, Lurín, Carabayllo,
Puente Piedra, y por la zona del norte
chico, donde están todas nuestras
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u ¿La producción nacional cubre
la demanda local?
Sí, cubrimos la demanda local y estamos tratando de incrementar el consumo en función a la mayor oferta
que tenemos. Incluso venimos preparándonos para el mercado de exportación. Durante estos dos últimos años,
hemos tratado con el Senasa intentar
acceder al mercado de China, que nos
interesa mucho, pero las barreras burocráticas han retrasado las gestiones.
u Asoporci nos dijo el 2019 que
se importa entre 10,000 y 12,000
toneladas de carne congelada.
¿Los volúmenes de importación
siguen creciendo y afectando el
comercio local?
Este año debe haber ingresado más
o menos un 30% menos por la pandemia. En este año debemos terminar más o menos en unas 8,000 t.
La diferencia ha sido cubierta por la
producción nacional sin mayor problema, porque nosotros tenemos una
producción comercial, que no tenemos nada que envidiar a la carne
importada, porque la que producimos
es de excelente calidad.
u ¿De qué países importamos?
Normalmente se importa de Estados Unidos, Canadá y Chile. Al Perú
ingresa casi un 95% de carne de
cerdo del primero.

+
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¿Cuáles son los volúmenes de
+ uimportación
de al menos los últi-

mos 3 años?
Un promedio de entre 10,000 y
12,000 toneladas. En el año 2019
se importaron aproximadamente
10,000 toneladas y en este año se
espera terminar en 8,000 t. En el
2018 se debieron exportar 11,500 t.

PPC, LA BRECHA
A LA EXPORTACIÓN
u Entendemos que la mayor limitación para exportar carne de cerdo
es que la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) dice que si un
país da positivo a la peste porcina
clásica (PPC) está imposibilitado.
¿Cómo se va avanzando en este
proceso con el Senasa?
En cuanto a la PPC, hemos iniciado
el trabajo con el Senasa en el 2011,
en el país hay una cobertura de vacunación casi del 90%. Se vacunan a
todos los cerdos. En las zonas rurales,
por ejemplo, en el oriente, el Senasa
tiene una embarcación que cruza el
río Amazonas para ubicar los predios que tienen alguna cantidad de
animales para poderles vacunar. Este
año hubo muchas limitaciones por la
pandemia, solo se ha podido vacunar
a un 70%.
u ¿Si nuestro país empezara
a declarar zonas libres de PPC,
¿cómo se reflejaría en el corto
plazo en el sector porcino nacional
y cuáles podrían ser nuestros mercados potenciales?
Estamos trabajando con el Senasa.
Queremos establecer como zonas
libres Arequipa, Moquegua y Tacna
a la brevedad posible y en el corto
plazo. Como mercado potencial,
tenemos ahora a China y estamos
coordinando con Senasa para enviar
a Singapur, y en virtud a los TLCs

vigentes, también queremos acceso
a la Unión Europea, Japón y Corea,
pero consideramos que va a demorar
un poquito.
u Según los mercados del mundo,
¿cómo se cotiza la carne de cerdo
a nivel mundial?
En el mercado internacional, en este
momento está muy variable justamente como está el precio del maíz
y la soya, que tienen un gran impacto
sobre el costo de producción de la
carne de cerdo. El principal productor y exportador que es EE.UU., ha
estado con precios mucho más bajos.
Han tenido similares problemas que
otros países para enfrentar la pande-

mia. Después de EE.UU. sigue la Unión
Europea, Brasil y aquí en Latinoamérica son exportadores Chile y México.

PRODUCTIVIDAD
Y ALTOS COSTOS
u En esta línea, ¿qué se está
haciendo en el país para incrementar la productividad?
Hicimos un proyecto con el Midagri:
pequeños productores que obtenían
3 o 4 lechones con las hembritas
criollas, usando semen de berracos
de última generación, y llegaban a
tener hasta 8 o 9 lechoncitos, pero
eso requiere toda una inversión o
planeamiento, como de repobla-

+

Un cerdo puede producir más de 3,500
kilos de carne por año

MÁS CARNE CON
GENÉTICA HÍBRIDA
E

n el Perú se usa genética híbrida, que son cruces de las principales razas: Landrace, Large White, Hampshire, Duroc, que son las que se usan
en mayor proporción y se trabaja con casas genéticas como PIC, Topigs,
High Port, que están en todo el mundo, comenta Ana María Trelles Ponce,
gerente general de la Asociación Peruana de Porcicultores.
“Acá tenemos presencia de esas tres empresas que proveen la genética al
productor, para poder producir la mayor cantidad de animales de forma
eficiente. Lo que se necesita es animales magros de mayor producción
de carne. Un cerdo puede producir más de 3,500 kilos de carne por año”,
explica.
¿Qué papel juegan los cerdos criollos? Según la especialista porcícola, son
animales pequeños y tienen baja productividad. Los cerdos de genética
mejorada llegan a 110 kilos en peso, pero los criollos llegan a ser muy
bajos. Normalmente, en un año llegan a pesar 60 kilos y en cuanto a producción de carne, es mucho menos: 40 o 45 kilos. Por ello, agrega Trelles
Ponce, el Midagri siempre ha tratado de recomendar a los pequeños productores ir modificando la genética de los cerdos.
En el país, la mayoría de pequeños productores, el 70%, usa carne de cerdo
para su alimentación y subsistencia. -
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Chuletas de brazuelo

Albondigas de carne
molida de pierna

Lomo o bife de cerdo

Costillitas o ribs

Guiso de cerdo

Chuletas deshuesadas

Lomito fino o solomillo

Albondigas de carne
molida de lomo

Pernil deshuesado

n CORTES DE CARNE DE CERDO

porcino. Es un trabajo que
+ miento
el Midagri debe hacer poco a poco y
esperamos que ahora con el proyecto
de enfoque con agricultura familiar,
se pueda hacer con los pequeños
productores de cerdos.
u Por su experiencia, ¿cuáles son
los costos de producción?
Nosotros en estos momentos consideramos que invertir en una granja
es bastante costoso. Estimamos el
costo por inversión en una granja, por
madre, en aproximadamente 4,000
dólares. Si quiero hacer una granja de
100 madres, tengo que visualizar una
inversión de 400 mil dólares. El costo
de producción de un kilo de carne de
cerdo, en este momento está aproximadamente casi 2 dólares más IGV.
El costo de producción de alimentación tiene un impacto fuerte, de más
de un 70 o 75% sobre el costo total
y en estos momentos en el mercado
internacional, el maíz y la soya, que
son los principales insumos para alimentación, están con unos precios
exorbitantes.
u ¿Cuántas toneladas de maíz
amarillo duro (MAD), soya y trigo
demanda el sector porcino?
En el caso del maíz amarillo, nacional e importado, consumimos cerca

de 400,000 t, considerando a toda la
población. En todo el sector agrícola
se usa más de 6 millones de toneladas. Nosotros quisiéramos usar
el 100% de maíz nacional, pero no
hay suficiente, porque el Perú solo
produce la cuarta parte de lo que se
necesita. En soya, nosotros no producimos ni un solo kilo en el país.
El 100% para producción porcina es
importado y el trigo igual. En cuanto
al trigo, en los grandes molinos se
muele, se vende la harina a las panaderías y usuarios de consumo directo
y la cáscara, que es el afrecho, lo
venden a la industria agropecuaria.
Por año, usamos aproximadamente
150,000 t de soya y en cuanto a
trigo, unas 200,000 t.

RETOS
u Por otro lado, ¿la informalidad
en el sector es significativa?
Consideramos que no es significativa,
porque no debe ser más de un 5 al 7%.
u ¿Existen propuestas para erradicarla?
Nosotros desde el inicio decimos que
se deben realizar buenas prácticas en
la crianza de cerdos. El Midagri debe
capacitar a estos pequeños productores, darles herramientas, como créÍNDICE

ditos, para que puedan mejorar sus
instalaciones, adquirir semen para
inseminar a sus hembras y poder
ingresar al circuito comercial con una
calidad de cerdos superior, venderlos
en mercados, supermercados o fábricas de embutidos.
u ¿Cuál es el consumo per cápita
de carne de cerdo nacional?
El año 2019, terminamos con 8.4
kilos per cápita al año, haciendo hincapié que en Arequipa se consumen
cerca de 20 kilos per cápita; en Ica,
casi 15 kilos; en La Libertad, 9 kilos.
En Lima se consume aproximadamente 8.5 kilos. Este año esperamos
terminar con un consumo promedio
de 8.8 kilos per cápita.
u ¿Cómo estamos en comparación con otros países?
Nosotros queremos seguir desarrollando el sector en el país, porque
aún no alcanzamos el consumo promedio de Sudamérica, que está en
12 kilos per cápita. Hay países como
Ecuador, que tiene un consumo de 12
o 13 kilos; Argentina, con 15 kilos;
Brasil, con 15 kilos también; México
con 17 kilos; Chile con 23 kilos. Nosotros aún tenemos un gran techo por
cubrir. Nuestra producción es todavía baja y consideramos que el nivel
de tecnificación no es parejo a nivel
de todos los predios. Pero podemos
seguir creciendo, considerando lo
que se consume en Ica o Arequipa.
u Finalmente, ¿la nueva gestión
del ministro de Desarrollo Agrario
Federico Tenorio, en qué podría
contribuir con el sector porcino?
Sabemos que el señor es un profesional bastante conocedor. Tenemos
grandes expectativas con él, porque
sabemos que como ministerio están
propiciando el apoyo al tema de la
agricultura familiar. -
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Tecnología del IIAP, útil y económica para apicultores, logra multiplicar
de tres a cuatro veces la productividad de miel y polen

CAJA TECNIFICADA
PARA ABEJAS
NATIVAS SIN
AGUIJÓN
Escribe: Antonio Seminario

n POLINIZADORA: La Melipona ebúrnea se caracteriza por carecer de aguijón. Es un poco más pequeña que la abeja africana; sin embargo, su miel
tiene una calidad mayor gracias a las enzimas que aprovecha de las miles de plantas amazónicas.
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Las 150 abejas nativas
que habitan en el Perú son
responsables de entre 90%
y 95% de la polinización
de plantas en la Amazonía.
Por aprovechar el néctar
de cientos de especies, la
miel que producen tiene
poderes antiinflamatorio,
antibiótico y bactericida
superiores en comparación
con Apis mellifera, y la
experiencia curativa está
en los pueblos indígenas.
Esos resultados han sido
validados por científicos del
IIAP, quienes –además–
han diseñado un prototipo
de caja, que simula su árbol
preferido de la abeja sin
aguijón: la capirona, con lo
cual se logró multiplicar
de tres a cuatro veces la
productividad de miel. La
experiencia:

¡

LOGRO
PRODUCTIVO

El oro líquido de la Amazonia! En
virtud de las propiedades funcional y nutritiva que posee la miel
que producen las abejas silvestres
originarias, cuya principal característica es no tener aguijón, ha iniciado
un interesante proceso de revaloración de la apicultura amazónica.
Justamente, la evolución del sector apícola de la selva peruana, que

aprovecha el producto de la Melipona ebúrnea –o abeja nativa-, es una
consecuencia secundaria del estudio
del Instituto de Investigaciones de
la Amazonía Peruana (IIAP) sobre la
crianza de esta especie, a cargo del
biólogo y responsable del laboratorio
de Entomología del IIAP, César Delgado Vásquez.
La conclusión más relevante de la
investigación fue que: la adaptación
a cajas tecnificadas lograron incrementar la producción de miel de tres
a cuatro veces lo que produce el apicultor tradicional. De conseguir dos
litros por panal, se logran ahora de
ocho a diez de producción.
En el Perú se encuentran, al menos, 150 tipos de abejas que producen
miel. Solo Loreto alberga a 69 de estas,
según un primer reporte. Estos insectos nativos, como la Melipona (centro
del estudio) son poco más pequeñas
que las abejas africanas –de la apicultura en costa y sierra–, y destacan por
su capacidad de polinización gracias a
su adaptación a la diversidad de flores
de la Amazonía y por su miel de mejor
calidad que la Apis mellifera, explica
el investigador del IIAP.
Cabe precisar que una investigación brasileña indicó que las abejas
nativas de la Amazonía son responsables de entre el 90% y el 95% de
la polinización de la selva. El análisis
peruano destacó además su impacto
en el incremento de frutos. Por ejemplo, en camu camu elevan la producción entre 40 y 44%.
Cada especie de abeja nativa tiene su “árbol preferido” para construir
su panal. Existe una especie que varía
hasta en 21 plantos diferentes. Pero
el “barrio predilecto” es de la capirona (Calycophyllum spruceanum), la
planta considerada el mejor carbón
vegetal del Amazonas.
En la época del caucho, la capirona era aprovechada por los barcos
ÍNDICE

a vapor e impactó contra las abejas.
Ahora sirve para simular el entorno
de la abeja nativa, pues de su madera se construyen las cajas tecnificadas.
“Para construir la caja primero
fuimos al monte. Observamos cómo
están distribuidos los potes de polen,
miel y panales de crías. Y en base a
sus tamaños, confeccionamos la innovación. Así adaptamos troncos a
cajas”, explica Delgado sobre la observación para hallar la fórmula para
el diseño de las cajas tecnificadas.

EXPERIENCIA
NATIVA
Gracias a las comunidades y su conocimiento tradicional se identificó las
zonas donde las abejas construyen
sus nidos y en qué especies vegetales
de la selva. Así se empezó a replicar,
pues las abejas descartan pástalos
amargos, como el cedro. Quieren palos sin sabor.

+

n INVESTIGADOR: El biólogo y responsable

del laboratorio de Entomología del IIAP, César
Delgado Vásquez, afirma que para construir
las cajas tecnificadas primero observaron a la
abeja sin aguijón en su hábitat natural para
emular sus panales.
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n FASES PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE ABEJA: Caja tecnificada de madera capirona (Calycophyllum spruceanum), utilizada en la cría de

Melipona eburnea en Loreto. A) Basura, B) nido, C) nido superior, D) dos secciones de miel, E) tapa, F) nido y nido superior.

proyecto, con el apoyo del Con+ sejoElNacional
de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Concytec), creó prototipos. Actualmente 50 productores
las reproducen. A la par, se trabaja
con comunidades indígenas y rurales en Huánuco, Amazonas y Ucayali
alentando a trabajar en áreas naturales protegidas como alternativa
para que entiendan y valoren a las
abejas nativas.
El director del Programa de Diversidad Biológica Amazónica, Kemmber
Mejía Carhuanca, precisa que la construcción del prototipo tuvo un costo
de 100 soles tras haber contratado a
un carpintero. Un apicultor, siguiendo
la guía “Manual para criar abejas sin
aguijón con énfasis en la ‘ronsapilla’
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Melipona ebúrnea”, la puede elaborar
invirtiendo 30 soles.

MÁS NUTRITIVA
Delgado Vásquez afirma que la miel
de las abejas nativas es superior a la
de Apis. “A la misma conclusión han
llegado estudios de Brasil y Colombia”. Y esto se debe a que la abeja
nativa aprovecha el néctar de cientos de especies; además de construir
sus porongos con cera mezclada con
resina de las plantas amazónicas (la
Apis solo emplea cera).
La misma resina empleada para
medicinas naturales es la que aprovecha la Melipona, unas 25 a 30 especies. Aunque solo tiene 1% a 1.5%
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de proteínas, su gran valor está en la
prevención de enfermedades, afirma
el investigador. Y se toma la experiencia curativa de poblados indígenas para partir los análisis.
“Estamos en proceso de validación y aun no tenemos los resultados
concretos. Sabemos de resultados
concretos como bactericida”, dice
Delgado.
Para Jorge Murakami Uchida, de
la Confederación Peruana de Apicultores, la acción bactericida se debe a
las grandes cantidades de azúcares
de la miel, la misma que tienen todas
las abejas. Lo único diferente es que
son más acuosas. Por su parte, Mejía
precisa que el producto de abejas nativas tiene un poco menos de azúcar,

+

ADVERTENCIA
PARA CAFETALEROS

E

l crecimiento de cultivos de café en zonas amazónicas del país
puede representar una oportunidad para apicultores locales de
abejas sin aguijón. Y también resultar “peligroso”.
Según el investigador del IIAP, César Delgado Vásquez, al no estar
muy deforestada la Amazonía, existen pequeños parches de bosques
primarios que sirven de refugio para abejas que ayudan a polinizar
estos cultivos.
Esta realidad hace que no se utilice de forma directa la crianza de
abejas sin aguijón con fines polinizadores. “Siempre ha ocurrido que el
café está fuertemente polinizado por abejas nativas, pero estas vienen
del bosque”, dice el científico.
Cabe precisar que la capacidad de vuelo de estos insectos es de
500 metros. Y acá está el problema: de seguir incrementando los cultivos de café, va a llegar un momento en que la producción pueda
decaer, porque las poblaciones de abejas refugiadas en bosques no
tendrán la capacidad de visitar todas las plantaciones.
“Hay que trabajar desde ese punto de vista. Por eso lo ideal es que
los productores críen estas abejas para mejorar la producción y obtener miel para también diversificar el cultivo y de forma económica”,
concluye Delgado.-

es algo más ácida por su PH elevado
y bactericida por metabolitos secundarios que aún se estudian para descifrar.
En efecto. La investigación busca descubrir más del potencial de la
miel de las abejas nativas. Delgado
adelantó que mientras Apis mellifera tiene de 75 a 100 de concentración de polifenoles; Melipona
presenta un mínimo de 250 –otras
especies nativas presentan hasta
420–. Esto hace la miel antinflamatoria y antibiótica. Por esta razón, la
comercialización de esta miel pasó
de venderse de pequeños mercados
locales a 20 soles el kilo hasta a S/
150 por 200 gramos.
A la par se busca mejorar las
poblaciones para aumentar más la
producción. También que la técnica
de simulación del entorno es extrapolable a otras abejas –incluida el
Apis-. Y que su crianza ayuda a cuidar
la seguridad alimentaria, ambiental
y dar mayores recursos a apicultores
rurales. -

Voz, imagen y conciencia del agro peruano

Síguenos en nuestras redes sociales
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Más fibras, menos grasas y carbohidratos

ALIMENTACIÓN
EN LA TERCERA EDAD

I

gual que en la etapa infantil, la
alimentación balanceada durante
la vejez es muy importante, porque en esta fase el riesgo de desnutrición es mayor, debido a la reducción de la capacidad de asimilación
del organismo.
Aunque las necesidades nutricionales en la tercera edad son menores, porque el cuerpo trabaja menos,
no se puede descuidar el suministro de ciertos elementos esenciales
para el buen funcionamiento del organismo.
Ello implica incrementar el consumo de alimentos ricos en minerales (especialmente calcio y hierro),
vitaminas, proteínas y fibra, a la vez
de reducir o evitar la ingesta de carbohidratos refinados, azúcar y grasas.
Resulta obvio que el organismo
de una persona de 65 - 75 años no es
igual que el de uno de 25 - 35. Pues el
rendimiento físico se reduce al 25%,
aproximadamente, determinando que
el cuerpo queme menos calorías, por lo
que la mayoría de personas comprendidas en ese período tiende a engordar,
perdiendo masa muscular, así como a
sufrir cuadros de anemia, osteoporosis,
colesterol, hipertensión, diabetes y desórdenes digestivos.

¿QUÉ COMER?
Para evitar todo ello, los alimentos
más recomendables son: cereales enteros, papas, verduras, pan integral y
frutas frescas, de preferencia con cáscara en casos como la manzana, el melocotón, el membrillo, la uva y el pepi-
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no, para aprovechar la mayor cantidad
de fibras que poseen.
Igualmente, cantidades moderadas de carnes magras, preferible
blancas, pescado fresco y algo de
huevo y productos lácteos, si el organismo los tolera.
Asimismo, a más años de edad, es

aconsejable complementar la dieta
con vitaminas C, D y B1, además de minerales, como el calcio y hierro, pero
con prescripción médica.
Sobre esa base, las personas de la
tercera edad deben realizar diariamente caminatas u otros ejercicios moderados, para oxigenar al organismo.-

PACHAMANCA DE CUATRO
SABORES
(Para seis personas)

P

ara almorzar en Año Nuevo con el potaje emblemático de los Andes.

INGREDIENTES:
u 1 kilogramo de carne de res, alpaca u ovino.
u 1 kilogramo de carne de cerdo o sajino.
u Similar cantidad de carne de ave.
u 6 cuyes o conejos.
u 2 kilogramos de papas blancas.
u 1 kilogramo de camotes.
u 1 kilogramo de habas verdes.
u 100 gramos de ajos pelados y molidos.
u Medio paquete de huacatay o chincho molido, y
u Sal, pimienta, comino y ajinomoto al gusto.
PREPARACIÓN:
u Aderezar las carnes con los ajos, el huacatay y todos los demás ingredientes, con
una hora de anticipación, como mínimo.
u Aparte, cavar un hoyo de más o menos medio metro de profundidad por un
metro de diámetro, para construir y calentar el horno.
u Tras desarmar el horno, formar la primera capa de la pacahamanca sobre las
piedras candentes acondicionadas en el hoyo, junto con las papas y los camotes
lavados.
u Sobre ellos, colocar las carnes rojas cubriéndoles con chala u hoja plátano o bijao.
u Encima poner los trozos de pollo y los cuyes enteros, cubriéndolos -igualmentecon las hojas verdes antes indicadas y piedras caldeadas.
u Después colocar las humitas (preparadas aparte con la masa de cuatro kilogramos de choclo desgranado) y las habas.
u Cubrir bien todo con los vegetales mencionados y manta de lona y costalillo,
para sellar, finalmente, el horno con piedras caldeadas, con el fin de evitar la
fuga de vapor.
u Abrir el horno luego de una hora, aproximadamente.
u Servir la pachamanca acompañada con una crema de huacatay y ají amarillo.
u Asentar con una chicha de jora o un vino, pisco o licor de maca.-
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Para aliviar diversos males

CURA CON ORINA
Revaloración de un método ancestral

E

l hecho no es muy conocido,
pero el uso de la orina como
medicamento natural para
prevenir y aliviar diversos
males tuvo su origen en Asia (India,
Japón y China) hace unos 4,000 años.
Igualmente, fue una de las alternativas terapéuticas más difundidas en
las diversas culturas del Antiguo Perú.
Y ahora mismo es un auxiliar de la
medicina homeopática en Argentina,
Chile, Colombia, México y España.
No obstante, la drástica alienación y aculturación de nuestro país
en los últimos cinco siglos, la uroterapia u orinoterapia sigue vigente
en numerosos pueblos de la sierra,
sobre todo rural. ¿Por qué? Porque la
orina sana -en especial de niños- tiene comprobadas propiedades inmunológicas, curativas y regeneradoras.
Aún más, contra lo que muchos
suponen, la orina no es un elemento
tóxico, porque no sale de los intestinos, sino producto de la filtración
de la sangre, que contiene minerales,
aminoácidos, vitaminas, enzimas y
hormonas, además de úrea y alantoina, dos sustancias básicas para la
elaboración de algunas cremas cosméticas.

APLICACIONES
“Para mí, la orina es el medio perfecto que no cuesta nada, pero que
previene, alivia y cura diversas enfermedades, incluso crónicas”, destaca la
Sra. Jeanette Emnuel Tejada, Gerente
de Comercialización de Santa Natura,
una de las propulsoras de esta terapia en nuestro medio.

Entre las enfermedades que puede contrarrestar el meado, destacan: Asma, problemas respiratorios,
migraña, cólicos gástricos y menstruales, cistitis, prostatitis, diabetes,
ictericia, osteoporosis, nefritis, infertilidad, soriasis, lupus, hongos, golpes,
inflamaciones y obesidad.
Asimismo, sirve para atenuar
manchas en la piel y acné, para cicatrizar heridas y tratar a la conjuntivitis (en forma de gotitas). Incluso,
en el Japón, la medicina occidental la
prescribe en estos casos.
Más allá de ello, la Sra. Emanuel
Tejada nos hace una revelación sorprendente: un paciente renal puede
aliviar y hasta superar sus dolencias,
tomando su propia orina, porque en
este caso se cumple el principio de
la medicina homeopática: la ley de la
similitud, que consiste en tratar una
enfermedad con sustancias idénticas
a las que causaron.

¿CÓMO USARLA?
La mejor orina medicinal es la
primera del día, porque mientras se
duerme, el organismo se relaja (lo
que no sucede en el día, cuando se
está sometido a constantes tensiones) y, por consiguiente, genera una
descarga rica en nutrientes y sustancias curativas que se eliminan con la
primera micción.
Es recomendable dejar correr el
primer chorro, para evitar la presencia de posibles sedimentos.
Luego, para empezar el tratamiento, recoger en un vaso unas 15
gotas y tomarlas, para incrementar
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gradualmente esa dosis hasta triplicarla, a medida que el paladar se
vaya acostumbrando.
El sabor acre de la orina puede
ser contrarrestado con zumos o jugos
de frutas y verduras.
En cambio, para la humectación o
frotación de la piel, no hay más problema que el olor.
Pero, previo al inicio de la uroterapia, es necesario desintoxicar durante
una semana al organismo, bebiendo
tisanas de manayupa (Desmodium
sp), flor de arena (Tiquilla paronychioides), carqueja (Baccharis crispa),
cola de caballo (Equisetum arvense) o
achicoria (Cichorium intybus L).

PRECAUCIONES
No obstante sus efectos benéficos, este milenario tratamiento está
contraindicado para mujeres embarazadas, alcohólicos, drogadictos y
alérgicos especiales.
Finalmente, cabe advertir que la
uroterapia puede provocar ciertas
reacciones transitorias en cualquier
persona, como nauseas, vómitos, fiebres, diarreas y erupciones cutáneas.
Pero eso normalmente ocurre sólo
en los primeros días del tratamiento,
hasta que el organismio se adecúe.
Sin embargo, en cualquier caso, siempre es recomendable aplicar la fórmula bajo la dirección de un experto
naturista o un médico homeópata.-
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Lima
Agraria
Desde la metrópoli

E

LECCIONES EN LA
UNALM: El Comité Electoral Universitario (CEU)
de la Universidad Nacional
Agraria de La Molina informó
que recibe el apoyo permanente de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE)
para llevar a cabo con eficiencia, puntualidad y transparencia los próximos comicios en
ese centro de estudios u La
primera vuelta de la jornada
electoral se llevará a cabo el
11 de febrero del 2021, mientras que la segunda vuelta, el
18 del mismo mes.
INILAVADORA DE
FIBRA DE VICUÑA:
Investigadores de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) han diseñado
y fabricado una máquina especializada denominada “minilavadora de fibra de vicuña de
5 kg/h”, que permitirá eliminar impurezas, evitar enredos
y rupturas de las fibras de la
vicuña u La innovadora minilavadora fue creada por un
equipo encabezado por Eliseo
Barriga Gamarra, quien afirma
que su proyecto consiste en la
inmersión de la fibra de vicuña
en un medio acuoso que tiene
agua caliente y detergentes
u “A través de movimientos
suaves, por medio de sistemas mecánicos y aplicación
de ultrasonido, se eliminarán
las impurezas que posee la
fibra: grasa, polvo, suciedad,
entre otros. Así se evita que,
al lavarla de forma manual,
se enrolle o enrede hasta

M

n CONVENIO POR VÍAS AGRARIAS: Ing. Julio Castillo Correa, director regional de Agricultura de Lima; y representante del distrito de Sangallaya en la provincia de Huarochirí, muestran el convenio cooperación interinstitucional
firmado para que el gobierno regional ponga a disposición de la comuna un cargador frontal y una excavadora sobre
oruga, mientras que el municipio distrital será el encargado del mantenimiento y combustible para su operatividad,
en los trabajados a construcción del acceso de la comunidad de Pucllucanchi a Churacocha. Posteriormente al anexo
de Quiripa, en una extensión total de 12 kilometros. En una segunda etapa las comunidades beneficiadas serán los
anexos de Aulloca, Huancata, Coranche y Sangalaya, con el fin de que los agricultores puedan comercializar sus
productos con mayor facilidad y seguridad.

dañarse o romperse”, aseveró
u El proyecto de la PUCP tiene
el objetivo de contribuir con
el desarrollo del sector y la
mejora de la calidad de vida de
los criadores de camélidos u
Eliseo Barriga manifestó que
este proyecto logrará reducir
grandes pérdidas en mermas y
contaminación de la fibra, también evitará el alto consumo
de agua por kilogramo de fibra
lavada u Excelente.
ROYECTO CON RESIDUOS DE AGUAJE:
Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM ganaron
–el 19 pasado–el certamen
internacional “Joven Emprendedor Forestal 2020”, con la
propuesta prototipo: Maxflex,
para producir un kit détox
(estrategia de limpieza), a base
de carbón activado, elaborado

P
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con residuos del aguaje recolectados de empresas que
comercializan su pulpa, y así
contribuir a una economía circular u El kit contiene: jabón,
champú y acondicionador en
barra, además de un frasco
con carbón puro para mezclarlo y usarlo de diferentes
formas u Entre los beneficios
que se obtiene está el efecto
astringente y purificador u
El proyecto está liderado por
dos estudiantes: Raquel Huaris
Luján y Mariela Jiménez Ávalos
u ¡Felicidataciones!
RESERVAR
CACTUS EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN: La
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM)
anunció que, con el apoyo de
Concytec y el Banco Mundial,
implementa diversas estrategias que permitan promover y

P

conservar las especies de cactáceas oriundas del país que
se encuentran en peligro de
extinción u Las cactáceas son
conocidas en conjunto como
cactus y son plantas originarias de América u La iniciativa que promueve la UNMSM
inicia obteniendo información
de línea base para identificar
aquellas especies más susceptibles, de acuerdo a sus
características y distribución
u Asimismo, se realizaron
visitas a campo en diferentes
regiones del Perú para evaluar
el estado de conservación de
las poblaciones y colectar
semillas para su propagación,
salvaguardando el suministro
de semillas en el ecosistema,
y en cumplimiento estricto
de las normas del Serfor u
“Actualmente, en el Centro
de Propagación localizado en
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u Además, permitirá superar
la escasez del recurso hídrico
en el periodo de estiaje e irrigar 200 hectáreas de siembra
de pasto, bajo el riego tecnificado; además de arborizar esta
parte altoandina.
NROCADO DEL RÍO
CAÑETE: La Dirección
Regional de Agricultura
informó que un 80% de avance
presentan los trabajos de descolmatación y enrocado del
río Cañete, con el objetivo de
evitar desbordes y reducir los
riesgos de pérdidas de superficie agrícola u Los trabajos
comprenden el encauzamiento
del río, colocación de dique y
enrocado, que garantizan la
protección de cada toma de
captación, canales de riego,
vías de comunicación y hogares de los hombres del campo
u También, se efectúa la conformación de talud de roca y
uñas con 2.5 metros de profundidad, para darle sostenibilidad a la estructura u Los
trabajos se ejecutan desde el
puente Socsi hasta el puente
San Jerónimo, considerando en
línea generarles 29 enrocados
en 12 tramos, que corresponde
a la protección de las zonas
más vulnerables del río Cañete.
ANAL DE RIEGO: El
gobierno regional culminó la construcción
de la obra “Mejoramiento del
Canal de Riego Ongongoy Paigocha Pamparán Anexo Huacos”, que asegura el incremento
de la producción agrícola en
esta parte del distrito de Huaros, en la provincia de Canta u
La inversión para la construcción de la obra fue más de S/
1 millón u La infraestructura,
construida entre revestimiento
de canal y la colocación de
tuberías, alcanza los 4 kilómetros, teniendo una capacidad
de transporte de 45 litros de
agua por segundo u Además,

E
n CAPACITACIÓN AGROIDEAS Y AGRO RURAL: Ing. Julio Castillo Correa,
director regional de Agricultura de Lima; e Isaias Pineda Santos, congresista
de la República, tras una jornada de capacitación para promover los
programas rurales de Agroideas y Agrorural en beneficio de los pequeños
productores agropecuarios. Fue el 18 de diciembre.

+

el Museo de Historia Natural, autorizado por la Administración Técnica Forestal y
de Fauna Silvestre (ATFFS),
nos encargamos de procesar
las muestras colectadas en
campo y establecer protocolos
para su inclusión en el banco
de semillas. De igual manera,
desarrollamos estudios filogenéticos y de diversidad
genética en paralelo a la aplicación de tecnología para acelerar el desarrollo de plantas
saludables en menor tiempo,
para su posterior restauración en hábitat”, dijo Mónica

Arakaki Makishi, investigadora
principal del proyecto.
EPRESA
CARAO
AL 50%: El Gobierno
Regional de Lima
impulsa la construcción de una
represa en la laguna Carao, en
el distrito de Huanza, Huarochirí, que tendrá una capacidad de almacenamiento de un
millón de metros cúbicos de
agua, lo que impulsará la agricultura y ganadería del lugar
u El proyecto, cuyo presupuesto asignado supera los 5
millones de soles, ya presenta
más del 50% de avance físico

R

n CONSTRUIRÁN REPRESA: El Gobierno Regional de Lima anunció que
hará realidad la obra de construcción de la represa de Chullumpe, que
beneficiará a los distritos de Putinza, Colonia y Catahuasi, en la provincia
de Yauyos. Las autoridades se comprometieron a iniciar los estudios para
construir la obra, que tendrá una capacidad de 1´ 700,000 metros cúbicos
de agua.
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incluye la construcción de un
reservorio que almacena 350
metros cúbicos de agua, con un
sistema de captación y cinco
tomas laterales u Según las
autoridades, esta importante
obra, culminada al 100%, permitirá incrementar los niveles
de rendimiento y producción
agrícola de más de 45 hectáreas y beneficiará aproximadamente a 110 usuarios de la
junta de regantes de Huacos.

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

L

LUVIAS Y GRANIZADAS AFECTAN CULTIVOS: Una torrencial
lluvia afectó áreas de cultivos,
viviendas y vías vecinales en
diferentes localidades de la
provincia de Pomabamba, en
la sierra de la región Áncash,
informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) u Las intensas
precipitaciones
pluviales
afectaron sembríos de papa,
maíz y hortalizas en los centros poblados de Conopa y
Jancapampa u Además de
las precipitaciones pluviales,
la provincia de Pomabamba
soportó también una granizada. u En tanto, en la provincia de Recuay, precipitaciones
pluviales intensas, acompañadas de granizadas, afectaron
20 hectáreas de cultivo de
papa, trigo y pastos mejorados,
aunque no se han registrado
daños a la vida y la salud de
las personas u Igualmente,
en el distrito de San Miguel
de Aco, provincia de Carhuaz,
la caída de granizo ha dañado
un total de 15 hectáreas de
cultivo de papa, maíz, olluco
y alfalfa en las localidades de
Atocpampa y Honcopampa u

+

n HERRAMIENTRAS ANTE
LLUVIAS: Biólogo José Monzón
Mendoza (tercero, con camisa
blanca), director regional agrario
de Áncash, acompañado de
Jesús Zaragoza Guzmán, alcalde
de la Municipalidad Provincial
de Asunción: Edgar Arce
Ramírez, alcalde de Aco chacas,
el presidente de la junta de
regantes, entre otras autoridades
del lugar, tras la entrega de de
4 kits de herramientas para la
municipalidad de Asunción y
Aco chacas, con la finalidad de
promover el mantenimiento
de los canales de riego,
considerando la proximidad
de las lluvias, y así optimizar el
regadío de los cultivos.

+

Estos cultivos dañados pertenecen a 20 familias de las
zonas cuyo ingreso económico
es la actividad agrícola u La
DRA-Ancash debería reportar las perdidas y solicitar la
indemnizaciones del Seguro
Agrario Catastrófico (SAC).
ANTENIMIENTO
DE CANALES: La
Autoridad Nacional
del Agua (ANA) realiza el mantenimiento de 139 canales de
riego, bajo la modalidad de
núcleos ejecutores (NE), en
las provincias de Bolognesi
y Ocros u Con una inversión

M

de S/ 763,597, el NE N° 126
Bolognesi realizará la limpieza y descolmatación de 223
kilómetros de infraestructura
hidráulica, labores que generarán 4,077 jornales, beneficiando de manera directa a
3,169 familias de la provincia
de Bolognesi u Asimismo, en
la provincia de Ocros el NE
N° 134, desarrollará 75 actividades de mantenimiento de
canales con un total de 118
kilómetros y un presupuesto
de S/ 369,117 para el pago de
3,664 jornales, gracias a los
cuales se beneficiarán 1,372

familias u Luis Tolentino Geldres, titular de la Administración Local de Agua Barranca,
dijo que en los núcleos ejecutores N° 126 Bolognesi y N°
134 Ocros, se estima que el
40% de los trabajadores son
mujeres.
IEMBRA DE PASTOS
EN 8,000 HECTÁREAS: Agro Rural lanzó
la Campaña de Siembra de
Pastos y Forrajes 2020-2021
en la región, con el objetivo
de reactivar la actividad ganadera y mejorar los ingresos
económicos de un total de
6,816 familias campesinas
pertenecientes a la agricultura
familiar u Se conoció que se
sembrarán diferentes tipos de
pastos en 8,870 hectáreas en
las provincias de Aija, Antonio de Raymondi, Bolognesi,
Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari,
Huarmey, Huaylas, Mariscal
Luzuriaga, Ocros, Pallasca,
Pomabamba, Recuay, Sihuas
y Yungay u Funcionarios de
Agro Rural señalaron que en
toda la región se prevé atender a familias vulnerables
de pequeñas comunidades
correspondientes a 60 distritos, con la instalación de más
de 540 toneladas de semillas
de pastos cultivados.
ISTEMA DE RIEGO:
El Gobierno Regional
de Áncash inició los
trabajos de mejoramiento del
sistema de riego Matara Cunca-Runtu, que beneficia a las
localidades de Congar, Belén,
Punyán y Runtu Grande, en el
distrito de Shilla, provincia de
Carhuaz u La inversión destinada para estos trabajos
es de S/ 3´750,000 u Según
las autoridades, la obra comprende 6 kilómetros de canal,
una captación de agua, estructuras hidráulicas entre otros
componentes indicados que se

S

S
n LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PASTOS: Agro Rural lanzó la Campaña
de Siembra de Pastos y Forrajes 2020-2021 en la región Áncash para
reactivar la actividad ganadera. El acto protocolar estuvo presidido por
funcionarios de Agro Rural, y contó con presencia de los representantes
de la Dirección Regional Agraria de Áncash, alcalde de la provincia de
Recuay, la representante de la alcaldesa distrital de Cátac, el subprefecto
del distrito de Ticapampa, el coordinador Midagri en Áncash, líderes
comunales, entre otros.

ÍNDICE

ejecutarán en un plazo de 180
días u Se trata de la primera
vez en 20 años que se ejecuta
una obra de esta magnitud en
esta localidad u Filiberto Chacpi Rodríguez y Javier Cantu
Mallqui consejeros por la provincia de Carhuaz, destacaron
que estos proyectos brindarán
mayores oportunidades de
desarrollo a las comunidades,
sobre todo porque se prioriza
al agro con la futura irrigación
de mayores áreas de terrenos agrícolas que carecían del
recurso hídrico.

La
Libertad
Capital de la Eterna
Primavera
desde TRUJILLO

M

OSCA
DE
LA
FRUTA: El Senasa
informó que tiene
instalada una red oficial de
1,957 trampas del tipo Multilure y Jackson en la región,
como parte de las estrategias
establecidas para el control y
erradicación de las moscas de
la fruta en 67,000 hectáreas
u Esas trampas monitorean
la presencia de la plaga en
cultivos hospedantes como
son palto, mango, arándano,
granada y capsicum u Las
trampas son piezas clave para
las actividades de vigilancia
fitosanitaria, dado que, a través del monitoreo semanal
de las mismas, los revisores y
técnicos de laboratorio, pueden determinar las especies
de moscas de la fruta existentes, los frutos más afectados
y la fluctuación poblacional
de la plaga u En esta región,
las provincias atendidas son
Trujillo, Ascope, Chepén y
Pacasmayo; agrupadas en
tres zonas de producción:
Santa Catalina, Chicama y
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ANA alerta de 50 puntos críticos de
inundaciones y huaicos en La Libertad

¡15,000 HECTÁREAS DE
CULTIVOS EN PELIGRO!

L

a Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que
la región presenta 50 puntos críticos con riesgo a
inundaciones, huaicos y erosión de ríos y quebradas,
lo que representa un peligro para 89,528 ciudadanos,
pone en riesgo 22,654 viviendas, 71 colegios, 27 centros
de salud y casi 15 mil hectáreas de cultivos.
Así lo confirma el Consolidado de identificación de
puntos críticos con riesgo a inundaciones, flujo de detritos (huaicos) y erosión de los principales ríos y quebradas
del Perú 2020
Por tal motivo, la ANA recomendó a las municipalidades provinciales y distritales fortalecer las acciones preventivas para evitar posibles inundaciones que afecten a
la ciudadanía en general, durante la temporada de lluvias
2020-2021.
El consolidado de zonas de riesgo, que ya fue entregado a las autoridades, incluye propuestas técnicas de
intervención, como la construcción de diques, muros de
concreto, badenes, geocontenedores, plantones para reforestación, entre otras acciones en ríos y quebradas.
La ANA invoca a los alcaldes distritales y provinciales
realizar los trabajos preventivos recomendados, y evitar la
invasión de las fajas marginales en zonas intangibles cercanas a los ríos, lagos, quebradas, para salvaguardar la vida
de las personas, infraestructura y bienes materiales.-

+

Jequetepeque u El Proyecto
de Erradicación de Mosca
de la Fruta, del Programa de
Desarrollo de Sanidad Agraria
e Inocuidad Agroalimentaria (Prodesa) – Fase IV, tiene
como propósito el control
y erradicación de la plaga
en beneficio de 4,570 productores de esas provincias.
REARÁN MÁS DE
27 MIL JORNALES:
La Autoridad Nacional
del Agua (ANA) inició las actividades de mantenimiento de
canales y drenes en la cuenca
Jequetepeque, con la finalidad
de impulsar la reactivación
del agro u El viceministerio
de Desarrollo de Agricultura
Familiar e Infraestructura

C
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Agraria y Riego, José Muro
Ventura manifestó que se
crearán 27,712 jornales en
beneficio de 3,350 familias
de la zona, a fin de dinamizar la economía en la agricultura e incrementar la
eficiencia del uso del agua
para el sector agropecuario
u Asimismo, señaló que se
realizarán 57 actividades de
mantenimiento y se intervendrán 164.34 km de canales
y drenes, mediante un presupuesto de S/ 1’539,573 u
Las actividades de mantenimiento serán ejecutadas por
seis núcleos ejecutores: Guadalupe II – Chepen, Limoncarro II – Guadalupe, Pacanga
II – Chepen, Pueblo Nuevo –

Nº 479

Diciembre, 2020 Lima, Perú

n SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA: Funcionarios del Midagri, del Programa Subsectorial de Irrigaciones y consejeras regionales por las provincias Virú y Gran Chimú, participaron en una pasantía organizada por
la Gerencia Regional de Agricultura, para conocer el impacto que causa
el programa regional de Siembra y Cosecha de Agua, en el desarrollo de
las provincias del ande liberteño. Con el trabajo articulado se plantearán
mejores alternativas y estrategias efectivas para el desarrollo de proyectos
que beneficien a los pequeños agricultores.

UN JÓVEN HÉROE DEL CAMPO
LIBERTEÑO

J

orge Muñoz Jiménez,
de 19 años, falleció
el 3 de diciembre
durante los enfrentamientos
con efectivos de la Policía
Nacional en la Panamericana
Norte en la provincia de Virú,
distrito de Chao, cuando protestaba junto a un grupo de
trabajadores agrícolas por la
derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
Según la versión que dio su padre, en un video se aprecia que a su hijo le habría impactado un proyectil de perdigón en la cabeza lanzado por un policía, lo que le originó
un sangrado y que cayera al suelo. Indicó que era trabajador de la empresa agroindustrial Camposol, que estaba con
descanso.
El joven fue llevado de emergencia al Centro de Salud
Puente Chao, pero habría llegado cadáver.-

Chepen II, San Jose II – Pacasmayo, Tecapa I – Pacasmayo.
GROEXPORTADORAS EN LA MIRA: En
un reunión –a inicios
de diciembre– entre los representantes de los sindicatos de
las empresas agroindustriales
Hortifrut y Camposol, el secretario de defensa de la Federa-

A
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ción Nacional de Trabajadores
de Agroindustrias (Fentagro),
Nelson Huamán, y el superintendente de la Sunafil, Juan
Carlos Requejo, lo trabajadores agrícolas denunciaron que
no les permiten la libertad
sindical y de cumplimiento
de los contratos, como la jornada de trabajo, la hostiliza-

+

+

ción y otros temas referidos a
la seguridad y salud u Por su
lado, Requejo reiteró el apoyo
de la institución para facilitar
que se cumplan los derechos
laborales de los trabajadores
agrarios u Posteriormente, las
autoridades de Sunafil se reunieron con representantes de
las empresas agroindustriales
a fin de analizar la problemática del sector.
ESTRABAR CHAVIMOCHIC: El gobierno
regional anunció que,
con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Desarrollo Agrario y Riego (Midagri),
se establecerá una hoja de ruta
para destrabar la III etapa de
Chavimochic,
especialmente
para terminar el 25% que falta
de la construcción de la presa
Palo Redondo u Para la quincena de enero se llevará a cabo
una reunión en Lima entre el
gobierno regional, el MEF y el
Midagri, en la que se buscará
una solución conjunta a este
entrampamiento u De otro
lado, se informó sobre la elaboración de los expedientes técnicos para la recuperación de
los servicios ecosistémicos de
regulación hídrica y control de
erosión de suelos en las microcuencas del ámbito de la provincia de Bolívar, por un monto
de S/ 14´543,413; así como la
recuperación de los servicios
ecosistémicos de regulación
hídrica y control de erosión de
suelos en las micro cuencas del
Río Chicama, por UN MONTO
DE S/ 37’103,091.93.
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Lambayeque
Capital Nacional
del Arroz
Desde CHICLAYO

B

IOHUERTOS Y BIOFERTILIZANTES:
El gobierno regional

informó que 29 asociaciones y 3,429 productores de
diversos distritos de la región
se beneficiaron con la implementación de 58 biohuertos,
la preparación de 58 tanques
de biol de 200 litros cada uno
y la instalación de 45 camas
compost u Profesionales
del sector brindaron asesoramiento técnico basado en
capacitaciones con experiencia vivencial, fortaleciendo
las técnicas de producción de
pequeños y medianos productores u Las autoridades informaron que con la implementación de biohuertos se logró
la producción de alimentos
sanos y económicos, utilizando semillas certificadas y
cosechándose de manera exitosa, hortalizas como lechuga,
rabanito, culantro, betarraga,
nabo, zanahoria, entre otros
u Los biofertilizantes, sólido
(compost) y líquido (biol),
fueron producidos sin uso de
químicos que afecten el suelo,
agua y cosechas, permitiendo
un ahorro para los productores, en la aplicación de otros
abonos convencionales sin
disminuir la productividad de
los cultivos.
ITS PARA PROTEGER 26,000 ANIMALES: Agro Rural
entregó kits de emergencia,
conformados por insumos
veterinarios, heno de alfalfa
y abono foliar, a 4,861 familias ganaderas en 19 distritos
de las provincias de Chiclayo,
Ferreñafe y Lambayeque, a
fin de fortalecer las acciones
de respuesta frente al déficit
hídrico u La intervención se
llevó a cabo en las jurisdicciones de Monsefú, Nueva Arica,
Oyotún, Patapo, Pomalca,
Pucalá, Reque, Zaña, Tumán,
Incahuasi, Pitipo, Illimo,
Jayanca, Mochumi, Motupe,
Olmos, Pacora, Salas y Túcume
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Sembrar cultivos alternativos
que demanden menos agua que
el arroz en Lambayeque

PLAN DE ACCIÓN PARA
CAMPAÑA AGRÍCOLA

E

l Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER) presentó el Plan de Acción para el desarrollo de la campaña agrícola 2020- 2021 en el Valle
Chancay- Lambayeque, ante el peligro inminente de déficit hídrico.
El documento servirá como una base técnica y de
orientación a fin de tomar las medidas preventivas ante
la escasez de agua. Contiene propuestas y alternativas
para la instalación de cultivos en función a los pronósticos de disponibilidad de agua, establecidos y aprobados en el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades
Hídricas (PADH).
Asimismo, sugiere recomendaciones como instalar,
en lo posible, cultivos alternativos al arroz de menor
demanda de agua. Por ejemplo, leguminosas de grano,
maíz amarillo duro. Igualmente, se propone instalar almácigos de arroz, mediante almácigos colectivos.
Utilizar el sistema de siembra directa de arroz; usar
variedades de arroz semiprecoces adaptables a condiciones de déficit hídrico y establecer para el riego la técnica
por secas intermitentes, en aquellas comisiones de usuarios organizadas para tal fin u El jefe del COER señaló
que se busca optimizar el uso del recurso hídrico para
afrontar la escasez que actualmente afronta la región
Lambayeque.-

u Con la distribución de kits
veterinarios
(antiparasitarios, antibióticos, vitaminas y
reconstituyentes) se prevé la
protección de 26,160 animales de las familias ganaderas.
Adicionalmente, los beneficiarios recibieron capacitación
en la aplicación y otras buenas
prácticas de sanidad animal”,
dijeron representantes del
sector u También, se entregó
454,203 kilos de pacas de
heno de alfalfa para garantizar la alimentación oportuna
del ganado, así como kits de
abono foliar para la recuperación de unas 250 hectáreas de
cultivos afectados por efectos
de la sequía.

R

EFORESTACIÓN
MASIVA: La Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestión Ambiental
de Lambayeque informó que
ejecuta dos proyectos de reforestación en el distrito altoandino de Incahuasi, con una
inversión de alrededor de 8
millones de soles u La primera
de las iniciativas es el proyecto
‘Recuperación del servicio ecosistémico Bosque Queñuales’,
localizado en las comunidades campesinas de San Pablo
y José Carlos Mariátegui del
referido distrito lambayecano
u El monto presupuestado
asciende a 4’055,276 soles y el
objetivo es la recuperación de
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1,080 hectáreas degradadas,
por medio de la siembra de
1.2 millones de plantones de
especies nativas u Las autoridades estiman que unas 3,000
personas serían las beneficiarias directas y 15,518 las indirectas u El segundo proyecto
se denomina ‘Recuperación
del servicio ecosistémico bosque Cinchona en la Comunidad Campesina San Juan de
Kañaris’ y está presupuestado
en S/ 3’909,006 u Su objetivo
es recuperar 1,000 hectáreas
degradadas, por medio de
la reforestación de 800,000
plantones de especies nativas
como la quina o cascarilla y el
aliso en áreas de la comunidad
campesina San Juan de Kañaris
u Se estima 5,000 beneficiarios directos y 9,000 indirectos.

K
n ASISTENCIA A CUYES: Ing. Juan José Chapoñan Sanchez, gerente regional
de Agricultura de Lambayeque, supervisa las jornadas de asistencia
técnica pecuaria a productores de cuyes de la Asociación de Productores
Agropecuarios del Invernillo, distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo.

de riego del proyecto comprende el área de cultivo de
la Comisión de Usuarios de
Bigote (ubicada en el distrito

Primer
departamento
agrícola del Perú
Desde LA CAPITAL

F

UTURA PRESA PARA
IRRIGAR 10,000 HA:
El gobierno regional
informó que, a través de la
Unidad Ejecutora del Peihap,
construirá una represa para
irrigar más de 10 mil hectáreas de cultivos, beneficiando
a más de 25 mil agricultores
en los distritos de San Juan
de Bigote, Salitral y Buenos
Aires, provincia de Morropón
u Eso es parte del proyecto
“Mejoramiento del sistema de
riego Bigote, Malacasí y Buenos Aires, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los
agricultores altopiuranos u
La construcción de esta presa
de almacenamiento disminuiría el riesgo de inundación
en la parte baja del río Piura,
que demandará una inversión de S/ 7’512,925, incluida
la supervisión u El ámbito

Revista

de San Juan de Bigote), una
parte de la Comisión de Usuarios de Malacasí (en el distrito de Salitral) y otra parte

Con especies nativas y exóticas

PIURA: 1,800 HECTÁREAS
SERÁN REFORESTADAS EN
AYABACA

Piura

92

de la Comisión de Usuarios
El Ingenio – Buenos Aires (en
el distrito de Buenos Aires)
pertenecientes a la Junta de
Usuarios de Riego Alto Piura.
ITS VETERINARIOS
Y FORRAJES: El Gore
Piura entregó kits veterinarios y forrajes (pacas de
heno) para atender a 39,500
cabezas de ganado caprino y
beneficiar a 2,000 familias de
la provincia de Sullana, en el
marco de las acciones tomadas para enfrentar el déficit
hídrico en la región u En
total, se entregaron 305 kilos
de pacas de heno de alfalfa
para beneficiar a las actividades pecuarias en las zonas
de intervención para elevar
la productividad local u El
material fue entregado a los
distritos de Lancones y Marcavelica (Asociacines de Ganaderos Sausecito, La Peñita,
Turística Amantes del Ecosistema, Capicultores La Noria y
Asociación Virgen del Carmen.
LAN LÁCTEO CON
CAPRINOS: La Dirección
Regional
de
Agricultura de Lambayeque
informó que articula esfuerzos con la Empresa Pacasmayo, con el fin de mejorar las
condiciones genéticas para
la crianza de ganado caprino
en la región u Explicó que se
trata de un trabajo conjunto
para el cofinanciamiento de
S/ 11,655, con el objetivo
de implementar del Plan de
mejora de la productividad
láctea mediante la desparasitación e inseminación
artificial del ganado caprino
en el desierto de Sechura u
Esta alianza estratégica beneficiará directamente a miles
de familias del sector de Virilla e impulsará la ganadería
caprina en la zona, disminuyendo la incidencia de enfermedades parasitarias y con-
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ás de 4,250
pobladores
de
cinco
distritos, de la provincia de Ayabaca, se
verán beneficiados
con la reforestación
VIVEROS
de 1,800 hectáreas
de algunos bosques que estaban en total abandono, con
especies nativas y exóticas de la zona, como aliso, chachacomo, quinahuiro y pino pátula.
Esta acción es parte del proyecto “Recuperación del
servicio de regulación hídrica”, que a la fecha ha generado
25,000 jornales de trabajo. indicó Luigui Ruíz Quiroga,
director regional de Agricultura.
La reforestación en estas zonas altopiuranas se ejecutará
en un plazo de tres años, con una inversión de más de S/9
millones, La autoridad también que la iniciativa ayudará
en la reactivación de la economía en la localidad.
La finalidad es crear mayor conciencia y mejorar la
calidad del nivel técnico en el desarrollo de prácticas
forestales, así como fortalecer las capacidades en conservación de bosques naturales e instalados, además de
mejorar la gestión integrada de recursos hídricos. -
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tribuyendo al mejoramiento
genético de este ganado u
La Dirección Regional de Agricultura señaló que, además, a
través de sus promotores de
crianzas, realiza en el desierto
de Sechura campañas de
desparasitación,
habiendo
atendido a 1,239 cabezas de
ganado en los sectores de
Virrilá, Playa Blanca e Illescas, de las Asociaciones señor
Cautivo, Nuevo Horizonte y
San Cayetano.

Tumbes

¡

Santuario
de los Manglares
Desde LA CAPITAL

DECLARAR EN EMERGENCIA!: La Dirección de
Agricultura del Gobierno
Regional de Tumbes lamentó
que en la prórroga del estado
de emergencia por déficit
hídrico en el norte del país, el
Gobierno no haya considerado
la inclusión de los distritos La
Cruz, Canoas de Punta Sal,
Papayal y Matapalo, pese a
que las autoridades regionales lo habían solicitado ante
la Autoridad Local del Agua
u “No han considerado estas
zonas, solo han salido las mismas que aparecen en el primer Decreto de Urgencia, pero
vamos a insistir”, dijo Carlos
Guerra García, director regional agrario, a Agronoticias
u Detalló que el gobierno
regional también solicitó al
Estado financiamiento para
enfrentar la ausencia de lluvias en la región, que pone en
riesgo la próxima campaña
agrícola que inicia en enero
u “Tenemos todo un plan de
contingencia sobre las medidas que se deben tomar, pero
no hay respuesta en cuanto al
tema del financiamiento. Si se
amplió el estado de emergen-

n FORTALECER CIRUELEROS:
El gobernador regional de
Tumbes, Wilmer Dios Benites,
indicó que fortalecerá las
organizaciones de productores
cirueleros de los diferentes
sectores de producción, para que
estén formalizadas y así puedan
comercializar en bloque sus
productos empresarialmente.

cia por 60 días, ojalá que se
puedan tomar acciones inmediatas, porque de lo contrario,
vamos a perder”.
ABORES
PARA
ENFRENTAR
DÉFICITO HÍDRICO: El
Gobierno Regional realiza
la limpieza de los drenes La
Condesa, Puerto Rico, Huaquilla y el canal de Higuerón, con
un presupuesto de S/ 1 millón,
en el marco de las actividades
para la reactivación económica y enfrentar el déficit
hídrico, informó el director
regional agrario Carlos Guerra
García u Los tres drenes y el
canal mencionados pertenecen al sector de la Comisión
de Usuarios del canal Romero,
ubicado en la margen derecha
del río Tumbes, en donde también se lleva a cabo la limpieza de varios canales con un
presupuesto de S/ 168 mil u
Igualmente se invertirá aproximadamente S/ 1’200,000 en
el mejoramiento de agua del
sistema de riego canal El Huachapelí.
IRUELA: La Gerencia de Desarrollo
Económico, con una
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inversión cercana a los S/ 2
millones y por un período
de tres años, ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio de asistencia técnica
en producción y comercialización de la ciruela roja
(spondias purpurea) en la
región Tumbes” u El objetivo
es industrializar el producto
y ampliar el área de ciruela,
apoyando a los agricultores
con el financiamiento y ejecución u Para ello, se brinda
capacitación técnica por
profesionales especialistas
mediante escuelas de campo,
buscando mejorar la productividad y calidad de la fruta,
beneficiando a 175 familias
productoras de ciruela u El
gobernador regional, Wilmer
Dios Benites, precisó que se
fortalecerá a las organizaciones de productores cirueleros
de los diferentes sectores de
producción, para tener organizaciones formalizadas, para
que de esta forma puedan
comercializar en bloque sus
productos empresarialmente.

Cajamarca
Desde la Capital
del Queso
y el Carnaval

D

ÉFICIT
HÍDRICO:
Florencio Vera Malaver, exjefe de la Dirección Regional de Agricultura
de Cajamarca, dijo que el
retraso de lluvias en la región
causaría efectos negativos en
la campaña del maíz u En
declaraciones a Agronoticias, indicó que la campaña
de siembras de maíz debió
iniciar el 20 de octubre, pero
sin lluvias, no se puede hacer
nada u “Tenemos que esperar las lluvias. Nos interesa
que llueva en los alrededores, porque ahí están afinca-

das las familias productoras

u Agregó que su sector está
reportando las inclemencias
climáticas –déficit hídrico–
a las aseguradoras, para que
los agricultores no pierdan
la totalidad de los sembríos,
“sino que por lo menos recuperen las semillas, aunque el
pago que hacen por esto las
aseguradoras no cubre todos
los gastos invertidos en las
siembras” u “También, hemos
estado en conversación con
algunos especialistas de
Lima, Ayacucho y La Libertad. Estamos demandando y
formulando propuestas para
hacer todo un programa de
siembra y cosecha de agua.
Esto consiste en el establecimiento de pequeños reservorios, que pueden ser multifamiliares o multigrupales,
de modo que el agua que se
acumule contribuya a salvar
las campañas en este tiempo
de sequía”, puntualizó.
AÍZ
MORADO:
Durante la primera
semana de diciembre, en un trabajo conjunto
entre la Agencia Agraria de
Celendín, la Municipalidad
Distrital de José Gálvez, la
Asociación de Productores Agroecológicos de Quilliambash y Cusichán, con el
asesoramiento de la reconocida Ingeniera Alicia Medina
Hoyos, sembraron 2 hectáreas de la variedad de maíz
morado INIA 601, que posee
un alto contenido de pigmentación y antioxidantes que
ayudan a prevenir diversos
tipos de cáncer, disminuir la
presión alta y el colesterol u
“Se pretende producir semilla y paulatinamente sembrar
a nivel de los 12 distritos de
la provincia. Ya que el distrito
de José Gálvez es el primero
en sembrar este maíz a nivel
de la provincia, el mismo que

M
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se utilizará para el autoconsumo de propios beneficiarios y la venta al mercado
cajamarquino y más adelante
al mercado nacional e internacional”, manifestó Juan
Altamirano Quispe, director de la Agencia Agraria de
Celendín u
OMITÉS DE MOSCA
DE LA FRUTA: Con
el objetivo de erradicar la plaga de la mosca de
la fruta, el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (Senasa)
y los productores frutícolas
cajamarquinos de las provincias de Chota y Santa Cruz se
organizaron por comunidades
mediante Comités de Sanidad
Agraria (Cosagra) u A la fecha
se han conformado siete
Cosagras en Chota, más específicamente en centros poblados de los distritos Querocoto,
Tacabamba y Paccha, y otros
siete en Santa Cruz, en centros poblados de los distritos
Pulán, Catache y Santa Cruz u
En estas dos rutas de producción frutícola se encuentran
chirimoya, naranja, lima, mandarina y níspero, frutas que
son altamente atacadas por
la plaga u Los comités son
organizaciones integradas y
lideradas por agricultores y
su principal función es promover las labores de campo
que debe realizar cada uno
de sus integrantes en sus
respectivas parcelas, con el
objetivo de evitar la reproducción de la plaga, bajo el
asesoramiento y capacitación
del Senasa u Las labores de
campo consisten en el recojo
y entierro de frutos caídos y
remanentes, podas sanitarias,
rastrilleo de suelos, cosecha
oportuna, entre otras, que,
aplicadas de manera sistemática y simultánea, reducen
entre un 60% a 80% la reproducción de la plaga.

En Cajamarca

INSTALARÁN TRES
MILLONES DE PLANTONES

E

l gobernador
de Cajamarca,
Mesías Guevara,
firmó un convenio de
cooperación birregional con su homólogo de Lambayeque,
Anselmo Lozano, con
el fin de instalar tres millones de plantones de especies
madereras, frutales y nativas en las zonas media y alta
de la cuenca Chancay-Lambayeque, para restablecer y
garantizar el ciclo hidrológico.
La instalación de macizos de pino pátula, pino radiata,
ciprés y eucalipto se complementará con la siembra de
granadilla, tara, aliso, capulí y cedro rojo.
La instalación estratificada de plantones se basará en
estudios de altitud y condiciones climáticas para garantizar el éxito del proyecto.
Lambayeque entregará las semillas, mientras que el trabajo de germinación en los viveros e instalación de los
plantones estará a cargo de los especialistas y personal
técnico de las agencias agrarias del Gobierno Regional
de Cajamarca u El río Chancay - Lambayeque nace en la
laguna de Mishacocha, entre los cerros Coymolache y Los
Callejones (Cajamarca).-
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AENADO CON OBSERVACIONES: El Senasa
recomendó a la Municipalidad Provincial de Chota
adoptar
procedimientos
basados en el Reglamento
Sanitario de Faenado de
Animales de Abasto, para
asegurar la inocuidad de la
carne destinada al consumo
humano procedente del
matadero municipal u Tras
desarrollar una inspección
presencial de todo el procedimiento de sacrificio del
ganado, se hallaron diversas
observaciones que contravienen con la inocuidad de
la carne y por tanto contra la
salud pública u La autoridad
en mataderos informó que el
levantamiento de observacio-
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nes es fundamental para que
el centro de faenado obtenga
la Autorización Sanitaria de
Funcionamiento. Aunque el
ambiente cuenta con infraestructura y equipo acorde a la
normativa vigente u algunas
recomendaciones efectuadas fueron la elaboración y
cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura y de
los llamados Procedimientos
Operativos Estandarizados de
Saneamiento (POES), contemplados en el reglamento de
mataderos u En la medida
que el matadero levante las
observaciones, se hará acreedor a un kit de faenado que
consiste en sistema de rielería, equipos de automatización, sierras eléctricas, pistola
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neumática para aturdimiento,
entre otros equipos.
AMPAÑA DE REFORESTACIÓN: Aquí
inició la campaña de
reforestación 2021 en la provincia de San Miguel, con la
instalación de 10 mil plantones de pino en el sector
Cruce Pampa Verde (jurisdicción distrital de Catilluc) u
La meta es sembrar 60 mil
plantones de especies nativas y exóticas en la provincia
de San Miguel a fin de reestablecer el ciclo hidrológico,
proteger los suelos en cabeceras de cuenca y garantizar
un ambiente sano u “Es prioridad del gobierno regional
impulsar la reforestación en
el departamento como estrategia de protección ambiental. El trabajo de producción
de platones, siembra y cuidado comprende a la asociación de autoridades y a la
comunidad”, señaló la vicegobernadora regional de Cajamarca Angelica Bazán.

C

Amazonas
Cuna de la pitahaya
Desde
CHACHAPOYAS

I

NFORMACIÓN
ESTADÍSTICA AGRARIA: La
Dirección Regional Agraria, a través del proyecto
“Mejoramiento del Sistema
de Información Agraria para
el Desarrollo Rural del Perú
(Piader)”, entregó kits y herramientas tecnológicas a 187
informantes calificados de la
región para el mejoramiento
del recojo de información
estadística agraria u De esta
forma, las autoridades buscan destacar e incentivar el
importante rol que cumplen
los informantes calificados
(agricultores) para mejorar
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En Amazonas

NACEN DOS CLONES DE SÚPER VACA
FLECKVIEH ALEMANA

U

n equipo de investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), ubicado en la región Amazonas,
logró obtener el nacimiento de dos clones de ganado
vacuno mediante la técnica de transferencia nuclear
somatica y la vitrificacion de embriones como herraCOPIAS IDÉNTICAS
mienta de almacenamiento.
Este logro científico se inicia el año 2017, como resultado del intercambio académico
investigativo que realizó el estudiante de la FIZAB Wilman Goñas en el Centro de Bayern
Genetik de Alemania quienes donaron a la UNTRM tejido de la vaca “Luzi” una de las mejores representantes de la raza Fleckvieh en ese país, según Thomas Grupp Director Ejecutivo
de Bayer Genetik.
El tejido donado de Luzi, se mantuvo en congelamiento durante todo este tiempo,
hasta que en agosto del año 2019 se inició el proceso de clonación y su almacenamiento
mediante la técnica de vitrificación. El nacimiento de los clones de la vaca “Luzi”, se dio en
perfectas condiciones en octubre y noviembre del presente año. Actualmente, los clones se
encuentran en la Estación Experimental Chachapoyas de la UNTRM, gozando de un normal
desarrollo y buena salud.
Luzi, la vaca clonada de raza Fleckvieh criada en Alemania, en la actualidad tiene 19
años, de propiedad de Hans Holzer, es considerada un ícono de la raza por su belleza y alta
productividad, logrando producir más de 100,000 kg de leche a los 13 años.
La UNTRM resaltó que la clonación de Luzi, marca un avance tecnológico reproductivo,
debido a que se ha logrado obtener clones a partir de embriones vitrificados con altos
niveles de eficiencia (28.5 %), sabiendo que la media mundial utilizando embriones frescos
es alrededor del 10 % de nacimientos viables.
“De esta manera la UNTRM forma parte de laboratorios elite a nivel mundial, en la
obtención de individuos bajo esta técnica. La vitrificación de clones, revoluciona el concepto de resistencia y preservación de los embriones clonados permitiendo incrementar su
uso y comercialización”, subrayó la universidad.
El equipo humano que logró esta proeza científica, forma parte del Laboratorio de
Biotecnología, Reproducción y Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Ingeniería
Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (FIZAB) de la UNTRM y es liderado por Nilton
Luis Murga Valderrama, Docente investigador de la FIZAB-UNTRM e integrado por Jenin
Víctor Cortez Polanco, investigador de la UNTRM y Gleni Tatiana Segura Portocarrero, investigadora Egresada de la FIZAB–UNTRM.-

la agricultura nacional, pues
ellos dan cuenta sobre las
intenciones de siembra, cosecha, comercialización, rentabilidad y competitividad que los
productores de su jurisdicción
estiman desarrollar u Con
ello, contribuyen a tener información precisa de los pequeños y medianos productores,
propiciando el mejoramiento
de la agricultura.

de altura (del género Vasconcellea) en la zona norte del
Perú: Vasconcellea badilloi sp.
nov., Vasconcellea carvalhoae
sp. nov., Vasconcellea chachapoyensis sp. nov., Vasconcellea pentalobis sp. nov. y Vasconcellea peruviensis sp. Nov
u Se basa en cuatro métodos
de ADN, dos de estos métodos
de delimitación se basan en la
distancia genética [Statistical
Parsimony Network analysis
(SPN) y Automatic Barcoding
Gap Detection barras (ABGD)],
y dos se basan en la coalescencia [método Generalized
Mixed Yule Coalescent (GMYC)
y Bayesian phylogenetics and
phylogeography (BPP)] u El
estudio en mención incluye
también metodologías basados en morfología (usando
claves taxonómicas), y filogenia multilocus (uso de varios
genes) u El descubrimiento
de estas cinco nuevas especies
de papaya de altura resulta
un hecho crucial, ya que estudios moleculares basados en
métodos de ADN son importantes y específicos para describir cualquier organismo de
forma adecuada, permitiendo
dar un paso importante para
que estas especies consideradas en peligro de extinción
puedan conservarse, domesticarse y repoblarse y al mismo
tiempo, determinar especies
promisorias para la actividad agrícola y agroindustrial

N
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UEVAS ESPECIES
DE PAPAYAS DE
ALTURA: Investigadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo
Sustentable de Ceja de Selva
(INDES CES) de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas,
después de 3 años de arduo
trabajo, lograron descubrir 5
nuevas especies de papayas
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durante seis meses y en grupos de 20 integrantes en promedio u Fueron 13 escuelas
las que se desarrollaron este
2020 en las provincias Mariscal Cáceres, Huallaga y Bella
Vista.

dentro de nuestra región y
del país u El hallazgo fue
publicado en la revista de alto
Impacto PLOS ONE a través
del artículo titulado: “An integrative approach reveals five
new species of highland papayas (Caricaceae, Vasconcellea)
from northern Peru”.

Loreto

San
Martín

n PROTEGER CONOCIMIENTOS: La comunidad indígena Alto Mayo, de la
etnia awajún, recibió 96 registros de conocimientos colectivos por parte
del Indecopi, con el fin de obtener protección para sus conocimientos
sobre el uso de plantas y animales para fines medicinales.

Primera potencia agraria
de la Amazonía
Desde TARAPOTO

S

EMILLA DE MAÍZ
AMARILLO DURO:
La Dirección Regional de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Económico
Bajo Huallaga entregaron
una tonelada de semilla certificada de maíz amarillo duro
de la variedad marginal 28 a
los productores agrícolas del
distrito de Papaplaya, provincia de San Martín, en el Bajo
Huallaga u Estas acciones se
llevan a cabo en el marco de
la reactivación de terrenos
con daños agrícolas, causados por los fuertes vientos en
octubre del presente año, que
afectó a treinta hectáreas de
plantaciones de maíz en la
mencionada jurisdicción u El
maíz es uno de los principales
cultivos que dinamiza la actividad económica de la zona
debido a la comercialización
de granos para la crianza de
pollo u El cumplimiento de
este objetivo es fruto del
acuerdo realizado entre la
dirección regional de Agricultura, unidad ejecutora del
gobierno regional, y la municipalidad distrital de El Porvenir
– Pelejo, en donde se realizó
la entrega.
EGISTROS
DE
CONOCIMIENTOS
COLECTIVOS: El Instituto Nacional de Defensa

R
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de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) entregó
96 registros de conocimientos colectivos a la comunidad indígena Alto Mayo, de
la etnia awajún, para protegerlos y contribuir con su preservación, a fin de que desarrollen productos que puedan
comercializar para su beneficio u Los registros otorgados corresponden a 96 usos
de recursos biológicos que el
pueblo awajún ha preservado
u Los conocimientos registrados en esta oportunidad son
de diversos tipos: medicinales (cicatrizantes, analgésicos,
contra infecciones, para la fertilidad, digestivos, entre otros),
cosméticos (tratamientos contra el acné, caída de cabello,
tratamiento del cabello, etc),
alimenticios
(energizantes,
entre otros), mágico-religioso
(para aliviar el susto en los
niños, tener visiones que permitan identificar las enfermedades o cualquier otro tema
que le interese a la persona,
etc) u Después del registro,
y con el acompañamiento de
la institución, Conservación
Internacional y el Centro Takiwasi, la comunidad de Alto
Mayo identificará los conocimientos que tengan potencial
comercial u Con los registros,
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el Estado brinda protección
a los conocimientos que la
comunidad awajún conserva
sobre el uso de plantas y animales para fines medicinales.
Los conocimientos colectivos
pueden pertenecer a uno o
varios pueblos indígenas.
APACITACIONES
BPA: Al menos 230
agricultores de la
región fueron empoderados
para obtener una mejor producción de naranjas y que
además sean inocuas, con
menor incidencia de plagas
y con mayor potencial para
acceder a mercados exigentes u El Senasa señaló que
los productores, que son
principalmente de la provincia Mariscal Cáceres, fueron empoderados en Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), que
involucra un conjunto de principios técnicos aplicables a
la producción, procesamiento
y transporte de alimentos
de origen agropecuario, con
el propósito de proteger la
inocuidad del producto u
Mediante la aplicación de
BPA, se alcanza niveles bajos
de plagas aplicando métodos ecológicos, higiénicos y
económicos que conservan la
calidad y merman los residuos
de contaminantes químicos u
La capacitación se desarrolló

C
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Capital Fluvial
del Mundo
Desde IQUITOS

D

EPÓSITOS INFORMALES DE MADERA:
Un total de 31,108
m3 de productos forestales
maderables en dos locales
ubicados en las calles Navarro Cauper y carretera Iquitos Nauta km 2.5, cuya procedencia no se encontraba
acreditada por parte de los
propietarios durante la intervención, fue decomisadas por
la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA)
de Loreto, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y
de Fauna Silvestre (Gerfor) y
del Departamento de Medio
Ambiente de la Policía Nacional u Ambos centros habían
sido notificados e informados
del procedimiento para su
formalización por parte de
la Gerfor con un plazo de 30
días hábiles.
GUAJE, CASTAÑA
Y CAFÉ BAJO SOMBRA: El Servicio
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor) informó que
brindó asistencia técnica a las
comunidades de Loreto, Junín
y Madre de Dios en cuanto al
aprovechamiento sostenible
y desarrollo de las cadenas
productivas del aguaje, la castaña y el café bajo sombra de
árboles maderables u La institución detalló que mediante
el Programa Forestal ha brindado capacitaciones y apoyo

A

+

+

técnico para mejorar las cadenas de valor del aguaje (Mauritia flexuosa), que ha beneficiado a 68 familias de Loreto
u Indicó que tal actividad
permite generar un ingreso
de S/ 11 millones en la región
mediante el desarrollo de los
productos como fruto fresco,
pulpas, aceite, harina, entre
otros u El Programa Forestal
también trabaja con la Asociación de Castañeros de la
Reserva de Tambopata “Los
Pioneros” (ASCART), así como
la Cooperativa de Recolectores Orgánicos de la Nuez
Amazónica del Perú (RONAP)
y Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), que del 2018 a lo que
va del 2020, lograron exportaciones directas a los mercados de Italia y Estados Unidos
u La exportación en el 2020,
pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el
gobierno debido al covid-19,
supera los 15 contenedores
u El café bajo sombra (Coffea
spp.), es decir, cultivos de café
que crecen junto a árboles
maderables, es un recurso que
aporta el 70 % en la fuente de
ingreso familiar de los productores de Junín y beneficia a
más de 100 familias de comunidades nativas de las etnias
ashaninka y nomatsigenga
u Gracias al apoyo del Programa Forestal, se mejoró el
procesamiento del café y del
centro de acopio Sinchiri u
El Serfor enfatizó que trabaja
con las comunidades nativas
de Shora de Alto Coriri, Mencoriari y Etzoniari Alto Crotishari, ubicadas en el distrito
de Pangoa.
OMERCIO ILEGAL DE
BÚFALOS: La Agencia
Agraria de la provincia
de Ucayali logró intervenir y
paralizar la comercialización
ilegal de búfalos que fueron

C

ron diseñados para soportar
lluvias de regunal intensidad,
menos fuertes, pese que es
algo habitual en la zona.
RANSFORMACIÓN DE MADERA
CLANDESTINA: La
Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
(FEMA) de Ucayali, personal de la Gerencia Regional
Forestal y de Fauna Silvestre
(GERFFS), y la Policía Nacional intervinieron un centro de
transformación clandestino
de producto forestal maderable en el distrito de Manantay,
provincia de Coronel Portillo
u El jueves 10 de diciembre,
las autoridades se constituyeron a la parte trasera del
Colegio Santa Clara, ubicado
en el sector del mismo nombre, tras la información de
que se estaría transformando
producto forestal maderable
de procedencia ilegal u Al
llegar al lugar, las autoridades hallaron un centro de
transformación clandestino
de producto forestal maderable, donde encontraron a 2
personas que estaban manipulando la madera y máquinas de serrería u Asimismo,
encontraron productos forestales maderables con rasgos
de haber sido cortados con
motosierra, así como una
mesa de disco circular de 14”,
una cepilladora/traslapadora
y una machihembradora u
Como no se había presentado
documentación o acreditado
la procedencia lícita del producto forestal maderable, el
representante del Ministerio
Público dispuso la detención
de las dos personas intervenidas, la incautación de la
madera y de las máquinas de
serrería.
STABLECIMIENTO
DE BOSQUE LOCAL:
El Serfor anunció que

T

n COSECHA DE MAÍZ: Autoridades de Loreto participaron en la ceremonia
de la cosecha de maíz orgánico en la localidad de San Juan de Padre Cocha,
rio Itaya, provincia de Maynas, donde se sembró 40 hectáreas de dicho
producto. Esta actividad forma parte del proyecto de sembrío de arroz,
maíz y frijol caupi que ejecuta el gobierno regional, en el marco de la
reactivación económica que favorecerá a 40,000 agricultores de la región.

otorgados a beneficiarios del
distrito de Pampa Hermosa,
del “Fondo Rotatorio” que las
autoridades realizan a favor
de los ganaderos de la provincia u En total, se logró
paralizar la comercialización
de siete búfalos, que estaban
siendo transportados a la ciudad de Pucallpa, los mismos
que serán puestos a buen
recaudo en el distrito de Contamana u De inmediato, se
estará procediendo a iniciar
las investigaciones y sancionar a los responsables.
ONSULTA
CON
COMUNIDADES
NATIVAS: Autoridades del Gobierno Regional
de Loreto se reunieron con
representantes de comunidades nativas que están asentadas en la franja petrolera del
Lote 192 para ver el tema de
la consulta previa, antes de
que el Lote sea entregado a
Petroperú u otra operadora
u El gerente de asuntos
indígenas del gobierno regional de Loreto, Omar Arévalo,
indicó que este proceso se
debe desarrollar de la mejor
manera u “Los hijos de los
pueblos originarios muchas
veces están en lo cierto, a
veces el centralismo hace

C
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cosas sin consultarles a ellos.
Se debe escuchar sus propuestas y éstas deben ser
acompañadas por la parte
técnica y el sustento de funcionarios, así llegar a acuerdos y desarrollar proyectos
que se han elaborado y ejecutado con la participación
de ellos”, indicó.

Ucayali
Capital
de la Madera
Desde PUCALLPA

L

LUVIAS:
Precipitaciones de moderada a
fuerte intensidad, con
acumulados entre 40 y 45
milímetros, se han presentado durante las tres primeras semanas de diciembre en
la región, informó Servicio
Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) u En el
distrito de Neshuda, provincia
de Padre Adab, las quebradas Guinea, Raya y Wipungo
se desbordaron y formaron
un gran lago en medio de la
Carretera Neshuya – Curimaná
u La población, para cruzar,
arriesga su vida, y denuncian
que la empresa Mayushin, que
construyó los puentes, no fue-
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n CAMU CAMU: La Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, por
intermedio del Proyecto Camu Camu, brindó capacitación a los población
de la comunidad nativa San Francisco y anexos en el manejo del cultivo
del Camu Camu, desde la preparación de las camas germinadoras, hasta el
alineamiento de terreno para la siembra.

+

brindará asistencia técnica
y acompañamiento para el
establecimiento de un bosque local en el distrito de
Masisea, en Ucayali u La
Gerencia Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali y el Serfor, con el apoyo del proyecto
ProBosques/USAID, brindarán
asistencia técnica y financiera correspondiente a las
autoridades de Masisea, para
que el proyecto sea una realidad u Los integrantes de
la Asociación de Productores
y Reforestadores de Ucayali
(APEXRU) se comprometieron a tomar los servicios de
un regente para la elaboración conjunta con la Municipalidad Distrital de Masisea
del estudio técnico para el
establecimiento del bosque
local, lo que, en un futuro no
muy lejano, generará muchos
beneficios directos e indirectos a la población local.
MPLEOS
CON
PALMA: El grupo
empresarial Ocho Sur
afirma que desde el inicio de
sus actividades, sus plantaciones de palma, adquiridas en
2016 en una subasta pública,
se han convertido en un componente fundamental de la
economía regional con una

E
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producción de fruta de casi
el doble del promedio de sus
competidores, el estricto respeto al medio ambiente, la
generación de más de 1,700
empleos formales y de calidad, el pago de impuestos y la
compra de bienes y servicios
a vecinos y empresas locales;
en beneficio de la región u
Ojalá así sea.

Huánuco
Cuna de la Papa
Amarilla
Desde la CAPITAL

C

OMPRAS ALIMENTARIAS EN DEBATE:
Autoridades se reunieron con los agricultores de la
región para consolidar diversos acuerdos, uno de los cuales es que el gobierno regional
realizará las modificaciones
presupuestales para el año
fiscal 2020, en los siguientes conceptos: Tres millones
para la compra de productos agropecuarios (papa) y
2.7 millones para la compra
de insumos agropecuarios a
través de proyectos de inversiones u Además, el Comité
de Gestión por la Emergencia Agropecuaria y Alimenta-
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ria Nutricional de la Región
Huánuco, se comprometió a
realizar y presentar formalmente el padrón de agricultores que serán validados
por las agencias agrarias, los
presidentes comunales, autoridades locales y el comité
de gestión local u Asimismo,
las autoridades regionales se
comprometieron a gestionar
como principal propuesta una
ordenanza regional especificando el apoyo integral a las
ollas comunales.
ÁS DE S/ 14
MILLONES
EN
PROYECTOS
PRODUCTIVOS: El gobierno

M

regional informó que ha dispuesto la ejecución del Plan
de Reactivación Económica
en el Sector Agricultura, con
varios proyectos destinados
a mejorar la producción de
granadilla, palto, té verde y
cacao durante este año, con
un presupuesto de más de
S/ 14 millones u Con el proyecto “Fortalecimiento de la
cadena productiva de palto,
variedad Hass”, se ha logrado
trabajar 120 hectáreas al
injertar más de 60,000 mil
plantones de esa variedad de
palto en 400 parcelas demostrativas, beneficiando a más
de 2,800 productores de 32

En Huánuco solicitan intervención
del Gobierno Central

REGISTRAN PÉRDIDA DE 529
MIL TONELADAS DE PAPA

L

a El gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado,
dijo que los agricultores de su región registraron la
pérdida de 529 mil toneladas de papa por la mala
cosecha en abril, mayo y junio y la caída de precios de los
tubérculos en estos meses.
Explicó que la pandemia del covid-19 golpeó las zonas
más vulnerables del sector agrario, como el sector productor de papa, por lo que solicitó la intervención del
Gobierno.
“En estos momentos 529 mil toneladas métricas se han
perdido de papa y los agricultores necesitan que el Estado
intervenga a través del crédito agrario para permitir reactivar la economía y nosotros también incentivar”, señaló.
El funcionario aclaró que el Gobierno Regional está
implementando la Ordenanza Regional N° 023-2020
para implementar políticas agrarias; mejorar canales de
irrigación; sembríos de palto, granadilla, café, entre otros,
pero agregó que el presupuesto no alcanza para apoyar a
los agricultores de papa.
“Como Gobierno Regional nosotros hemos destinado un presupuesto de tres millones de soles para
la adquisición de papa y esperamos que salga el
Decreto Supremo para afinar ese presupuesto y poder
comprar lo que tenemos. Y dos millones 700 estamos
destinando para la compra de insumos agrícolas para
poder fortalecer el sembrío de los agricultores que
han perdido todo”, puntualizó.-
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USCANDO
UNA
SOLUCIÓN AGRARIA: El pasado 8 de
diciembre, el gobernador
regional de Ica, ingeniero
Javier Gallegos Barrientos,
dijo que las obras hidráulicas no pueden ni deben parar

pues son las que dan agua al
agro regional u Esto durante
una mesa de trabajo con el
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio,
donde la autoridad regional
solicitó al Midagri que siga
con el perfil y expediente

+

Tras inspección de Sunafil
n CACAO: El Gobierno Regional de Huánuco lleva a cabo el proyecto
“Mejoramiento de los servicios de apoyo público a la cadena de valor del
cacao en las etapas de postcosecha, transformación y comercialización”,
para mejorar el nivel de competitividad de los agricultores de los distritos
de Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Santo Domingo de Anda, Pueblo
Nuevo, Castillo Grande y Pucayacu de la provincia de Leoncio Prado. El
presupuesto es de S/ 4´188,544.24, a ejecutarse en tres años.

+

comunidades u También se
realiza el proyecto “Mejoramiento de la Competitividad
de la Cadena Productiva de
la Granadilla”, en los distritos de Santa María del Valle,
Churubamba y Chinchao de
la provincia de Huánuco, y los
distritos de Umari y Molino
en la provincia de Pachitea.
Se implementa las parcelas
y módulos de aprendizaje, los
que son monitoreados desde
la cosecha hasta el envasado
del producto u También
se lleva a cabo el proyecto
“Instalación del Servicio de
Capacitación y Asistencia
Técnica a Agricultores en
Manejo Técnico de Plantaciones del Cultivo de Té Verde
(Camellia Sinensis)”, para la
mejora de la competitividad
de la cadena productiva de
ese producto en 15 comunidades del distrito de Daniel
Alomía Robles, provincia de
Leoncio Prado u También,
para reactivar la economía en
el alto Huallaga, se impulsa
el proyecto “Mejoramiento de
Apoyo Público a la Cadena de
Valor del Cacao en las Etapas
de Postcosecha, Transformación y Comercialización”, en
49 caseríos en los distritos

de Rupa Rupa y José Crespo y
Castillo (Aucayacu), en la provincia de Leoncio Prado.

Ica
Capital Nacional
de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

L

AS FRUTAS SE PRUDIERON: Tras el bloqueo de la Panamericana Sur, a la altura del
kilómetro 290, por trabajadores de empresas agroexportadoras,
aparecieron
imágenes en redes sociales
de cargamentos de frutas y
verduras pudriéndose u Esto
sucedió nada más el cuarto
día de protestas de los agricultores de la zona, momento
en que pactaron el pase de
algunos vehículos con niños
y adultos mayores luego del
diálogo entre los trabajadores y el Frente Policial u Esto
luego que muchos pasajeros,
transportistas y cargamento
agrícola estuvieron varados
en el proceso de exigencias
para derogar la Ley de Promoción Agraria y mejoras en
sus salarios y condiciones
laborales.
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ICA: 3,200
TRABAJADORES
AGRARIOS
INCORPORADOS A
PLANILLA

E

l pasado 7 de
diciembre, la
Superintendencia Nacional
de
Finalización
Laboral
(Sunafil) informó que
un equipo de 50
inspectores llegó a la región para fiscalizar la situación
laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en
las empresas agroexportadoras y agroindustriales.
Trascendió que los inspectores realizaron una labor
exhaustiva con el uso de drones por los fundos agrícolas
de la región productora.
¿Resultado? Unos 3,200 trabajadores agrarios de
las ciudades de Ica, Nazca, Palpa, Pisco y Chincha fueron incorporados a la planilla.
Como parte de las inspecciones, se abrieron 489
órdenes de fiscalización: 245 en normas sociolaborales y 244 en seguridad y salud en el trabajo, ya que
fueron intervenidas 245 empresas, entre agroindustriales y agroexportadoras. Estas órdenes se encuentran en investigación, cuyo plazo máximo para ello es
de 30 días hábiles.
Durante estas actuaciones inspectivas, en algunas
empresas se encontraron incumplimientos a las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo,
las cuales venían afectando a los trabajadores, tales
como: falta de dotación de agua potable, de servicios
higiénicos, comedores inadecuados y falta de bloqueador solar.
Sunafil destacó que se tiene previsto implementar en Ica
dos sedes de ‘Plataformas de Inspección del Trabajo’ en
los distritos de Salas y Santiago.-
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n NO MÁS AGROEXPLOTACIÓN: Durante la segunda semana de diciembre,
el gobernador regional de Ica, Javier Gallego Barrientos, se reunió con
el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio
Calderón para, entras otras solicitudes, se preste más atención a los
trabajadores de la agroexportación, pues consideró que estos trabajan en
condiciones poco apropiadas, lo cual debe ser normado para mejorar sus
condiciones laborales.

+
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ténico de la presa Tambo, que
ya cuenta con S/ 40 millones
para la primera etapa de la
presa Los Loros u Durante
la reunión, el gobernador
también destacó que a la
fecha no se cumplió con la
transferencia de las competencias de Serfor al Gore.
También que se debe prestar
atención a los trabajadores
de la agroexportación, “los
cuales trabajan en condiciones pocas apropiadas” u Por
otra parte, el 11 de diciembre
en la tercera reunión de la
jornada de capacitación del
“Análisis de la Problemática
Agraria Provincial y Alternativa de Solución”, el director
del DRA Ica, Elder Agüero Rospigliosi, ofreció información
de los beneficios que ofrece
el Estado a través de créditos del fondo Agro Perú, con
Agro Banco; y del FAE-Agro
u Por su parte el director de
la Agencia Agraria Pisco, el
ingeniero Félix Fuentes Quijandría, indicó que reuniones
como esta ayudan a conocer
la problemática que aqueja al
sector agropecuario de cada
provincia. “En cuatro meses
debemos de obtener resultados de la mano de los agricultores y autoridades”, dijo.
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Pasco
Cuna de la
Maca
Desde CERRO
DE PASCO

2

12 VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS:
El
ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVSC) anunció que se construirán un total de 212 viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi
en 2021 en la región como
parte del Plan Multisectorial
ante Heladas y Friaje 20192021 u Las viviendas estarán
ubicadas en las zonas rurales
de las provincias Oxapampa
(165 unidades), Pasco (43) y
Daniel Alcides Carrión (4) con
diseños adaptados a las condiciones de cada lugar, como
las zonas de la selva afectadas
por el friaje en Oxapampa, y
las zonas de las heladas intensas, como en Pasco y Daniel
Alcides Carrión u Los Sumaq
Wasi (casa bonita en quechua),
son viviendas con diseños y
materiales que captan calor
durante el día y lo conservan
durante la noche en las zonas
altoandinas u Actualmente,
equipos técnicos de MVSC
están identificando a las familias beneficiarias del programa
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n FLORA NATIVA: Bosque
Shollet ubicado en el distrito
de Villa Rica, provincia de
Oxapampa, ya recibe visitantes
que podrán disfrutar de la gran
variedad de especies en flora y
fauna que ofrece. Esta reserva
de la biosfera AshánincaYanesha es un bosque húmedo
bajo tropical, cuenta con 8,996
hectáreas y se sitúa a una altitud
entre los 1700 y 2200 metros
sobre el nivel del mar.

para conformar los núcleos
ejecutores y los expedientes
técnicos estén aprobados.
ONVENIO
CON
SELVA EXPORTADORA: La Dirección
Regional Agraria Pasco anunció que se firmó un convenio
específico de cooperación
entre el Gobierno Regional de
Pasco y Sierra y Selva Exportadora para impulsar ruedas
de negocios en el sector agrario u El convenio permitirá
establecer acciones para contribuir y crear condiciones y
mecanismos para el desarrollo agropecuario en beneficio

C

de los pequeños y medianos
productores de la región u El
objetivo de la firma es también buscar el desarrollo productivo y económico mediante
la innovación productiva,
agroindustrial, valor agregado
y comercial en las diferentes
cadenas productivas como
las fibras de alpacas y ovinos
u Así, por citar un ejemplo,
el pasado 11 de diciembre,
se acondicionó el auditorio
Yachayhuasi de la Dirección
Regional de Agricultura Pasco
para la realización de la rueda
de negocios virtual 2020 de
fibra de alpaca y lana de ovejas, para fomentar la reactivación económica regional,
con la participación de nueve
organizaciones de productores de alpacas y ovejas ofertantes, y empresas exportadoras industriales textiles e
industrias textiles nacionales
como demandantes.
UYES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA:
A través de coordinaciones con las agencias agrarias de las tres provincias de
la región, la DRA-Pasco, liderado por el ingeniero Israel
Cusi Román, entregaron a tres
asociaciones de productores

C

n PLAN DE NEGOCIO CON CUYES: “Sobre los programas presupuestales
para el desarrollo productivo de la crianza de cuyes en la articulación de
mercados, es un trabajo que organizó la Agencia Agraria bajo focalización
de tres asociaciones”, explicó el ingeniero Israel Cusi Román, líder de
la Dirección Regional de Agricultura Pasco. Añadió que los 68 cuyes
reproductores fueron entregados con miras que los mismos productores
articulen con Agroideas para establecer planes de negocio y adentrarse a
procesos empresariales.
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n POR MÁS FINANCIAMIENTO: Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se reunieron con el director del DRA Madre de Dios, Alfredo Herrera, con
el objetivo de gestionar mayor apoyo por parte del Midagri con extensiones de campo, financiamiento de proyectos de inversión pública para el sector agrario y
ejecución de proyectos de saneamiento físico legal de los predios.

+

de animales menores módulos de cuyes y 68 cuyes reproductores de la raza Perú, de
alto valor genético u Durante
la ceremonia de entrega realizada en Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión,
el gerente de la Unidad Ejecutora Regaional de la provincia, ingeniero Luis Ambrosio,
destacó la labor desarrollada
por el DRA Pasco, tras casi
tres gestiones, que concretó
apoyos a la ganadería local
con proyectos productivos
u A su turno, la responsable
regional de Agroideas, ingeniera Olinda Corahua, explicó
que las acciones obedecen a
dar apoyo y soporte a los planes de negocio que puedan
emprender las asociaciones
de productores a través de los
fondos de su despacho.

Madre de Dios
Emporio de
Yuca y plátanos
Desde PUERTO
MALDONADO

8

00
HECTÁREAS
MECANIZADAS: La
Dirección Regional de
Agricultura Madre de Dios, en
coordinación con las agen-

cias agrarias de Tambopata,
Tahumanu y Manú, anunció
que tras superar a las limitaciones logísticas y presupuestales se logró mecanizar más de 800 hectáreas de
predios agropecuarios en las
tres provincias de la región
u El director del DRA Madre
de Dios, Alfredo Herrera,
manifestó que la mecanización permite que el proceso
productivo de cultivos se
optimice y efectúe en menor
tiempo y con mayor uniformidad, permitiendo trabajar
mayores extensiones en el
corto plazo disponible para la
siembra, sobre todo en zonas
rurales, donde la mayoría de
cultivos dependen de las lluvias u “El gobierno regional,
viene impulsando al sector
agrario sumado a los esfuerzos para atender la demanda
de hombres del campo. Y en
esta ocasión a pesar de haber
gestionado la reparación de 8
máquinas agrícolas se llegó a
mecanizar más tierras agrarios que años anteriores, lo
que nos permite contribuir al
desarrollo agrícola, logrando
de esta forma tecnificar la
preparación de tierras de más
familias agropecuarias de la
región” acotó.
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CCESO A FONDOS
DE AGROPERÚ: El
gobierno
regional
anunció que, tras gestiones
con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, logró que
Agrobanco inicie trámites y
apertura de créditos agrarios
con cargo al programa AgroPerú. Destaca que productores
sin historial crediticio también podrán calificar a préstamos u Según la DRA-Madre
de Dios, los créditos se otorgarán en base a más de S/
67 millones exclusivamente
a productores de la región
u Trascendió que para 2021,
AgroPerú contará con S/ 258
millones de fondo para otorgar créditos a nivel nacional u Como sucede en otras
partes del Perú, los créditos
consideran tasas de interés de
3.5% al año, el mismo que se
mantendrán por los siguientes tres años para luego ser
sometido a una evaluación
para un posible incremento u
La encargada de Agrobanco en
Madre de Dios, Nataly Apaza
Cuno, índico que los fondos
de AgroPerú se dirigen a las
organizaciones, asociaciones,
agropecuarias y agricultores,
asimismo los fondos Agrobanco, vienen canalizándose

para créditos individuales a
los que los productores agrarios puedan acceder u DRA
anunció también que estará
apoyando y acompañando a
las organizaciones de productores y productores individuales en los trámites que dicta
el procedimiento para acceder
a los créditos. A la vez que
profesionales ya están asesorando brindando información
oportuna para cumplir con los
requisitos solicitados.
BONOS Y MICROORGANISMOS: La Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios impulsó
la preparación de abonos orgánicos denominados “Aprende
Haciendo” capacitando a los
agricultores a través de metodologías alternativas en la
preparación de abonos orgánicos Bocashi y activación de
microrganismos de bosque
en favor de cultivos de cacao,
plátano, piña, maíz, frijol, entre
otros u Esta nueva modalidad de capacitación comenzó
in situ en los viveros agro
forestales del proyecto cacao.
Luego fueron volcados a áreas
de producción de cientos de
agricultores para trascender la
dinámica de construcción de
conocimientos impulsado en

A
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la región u El director del DRA
Madre de Dios, Alfredo Herrera,
explicó que estas escuelas
brindan a los agricultores la
oportunidad de ensayar alternativas de elaboración de
abonos orgánicos y mejorarlas
introduciendo nuevos elementos que fundamenten en principios y técnicas participativas,
saliendo de lo tradicional de
capacitación, donde el técnico
y los agricultores se capacitan
y practican el manejo integrado del cultivo de cacao.

n “APRENDE HACIENDO”: Más de 100 agricultores de cacao fueron
capacitados en la preparación de abonos orgánicos Bocashi, a través de
la metodología de escuelas de campo que consiste en aprender haciendo.
Así el proyecto cacao de la DRA Madre de Dios está desarrollando talleres
de trabajo donde el productor es un actor directo en la preparación y/o
elaboración de abonos orgánicos que serán utilizados en sus propias
parcelas con el propósito de mejorar su producción y fomentar las
buenas prácticas de una agricultura orgánica. “El propósito de estas
capacitaciones es que los agricultores beneficiaros del proyecto cacao
aprendan a recuperar y utilizar sus propios productos para la elaboración
de abonos orgánicos como es el “bocashi” a base de insumos que ellos
mismos disponen dentro de sus hogares o también en sus cultivos. Esto
resulta más rentable económica y ambiental que contribuye al desarrollo
sostenible de la agricultura regional teniendo mercado internacional para
los productor orgánicos de cacao, señaló Mg. Alfredo Herrera, director
regional de agricultura.

Moquegua

S

Emporio de
paltos y lúcumos
Desde
LA CAPITAL

ENAMHI MONITOREARÁ CONTAMINACIÓN: En coordinación con el Ministerio del
Ambiente y el apoyo de la
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto, el Servicio
Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú (Senamhi)
instaló un equipo especializado para el monitoreo de
contaminantes del aire en
Moquegua u El monitoreo
se realizará desde las zonas
cercas al incendio ocurrido
en el botadero Quebrada del
Cemeneterio, en el distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto con el equipo conocido como Partisol: que ofrece
mediciones de alta calidad
sobre partículas finas (PM2.5)
u Los resultados permitirán
emitir las alertas que contribuirán a salvaguardar la salud
de las poblaciones aledañas.
LIVOS, LAS ESTRELLAS: El Gobierno
Regional de Moquegua
lanzó el Primer Concurso Internacional Puesta en Valor de
los Olivos Patrimoniales como

parte de las actividades por
el aniversario 479 de la fundación española de la región
u El gobernador regional de
Moquegua, Zenón Cuevas Pare,
manifestó que con al competencia se podrá revalorar los
olivos ancestrales que se ubi-
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can en el valle de El Algarrobal, en la provincia de Ilo u El
objetivo del concurso es también censar los olivos más longevos, además de establecer
una ruta turística para América
de los olivos patrimoniales y
lograr tal denominación, para

obtener un precio justo para
los productores de estas plantaciones u Cabe destacar que
en el fundo La Glorieta Grande,
propiedad de la familia Tokunaga, se encuentra el olivo
más longevo de Sudamérica
con más de 450 años de antigüedad, según especialistas.
OSCA
DE
LA
FRUTA: Aquí el
Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (Senasa) reforzará las acciones de control
fitosanitario para preservar la
condición y área libre de moscas de la fruta que posee la
región u Esto a la par que se
mantiene la alerta en los puestos de control cuarentenario
de Montalvo, Torata, Fundición
y Talamolle u Senasa agregó
en un comunicado oficial que
verificará que los productos
hortofrutícolas procedentes
de la costa, selva y valles interandinos, cumplan con las condiciones de traslado y tengan
el Certificado Fitosanitario de
Tránsito Interno.

M

Huancavelica

R
n MÁQUINA PARA ORDEÑO: La Dirección Regional de Agricultura
Moquegua entregó equipo de ordeñadora de leche y establo con dos bajadas
en el distrito de Puquina, provincia de General Sánchez Cerro, durante una
ceremonia que contó con la participación de diversas autoridades de la
jurisdicción y la asistencia de agricultores que certificaron la adjudicación
de los equipos en favor de Susana Padilla Viuda de Yagua. El evento fue
liderado por el titular de la Gerencia Regional de Agricultura, ingeniero
René Maldonado Roque.
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Emporio de
Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

ECUPERANDO
RECURSOS HÍDRICOS: El gerente de
Recursos Naturales en Huancavelica, Abel Zárate, dijo –al
diario Correo– que sí existen
alternativas para evitar que
la población ganadera y agrícola se vean afectadas por la
sequía, estas son a largo plazo
u “En la región tenemos un
proyecto, se llama “Recuperación y conservación de los
recursos hídricos para el mejoramiento ganadero en la cabecera de la subcuenca del río
Ichu”, señaló Zarate u Agregó

+

Según la Federación Regional de
Camélidos Andinos de Huancavélica

LA SEQUÍA PROVOCÓ LA
MUERTE DEL 70% DE CRÍAS
DE ALPACAS

C

riadores de camélidos sudamericanos solicitaron
ayuda para evitar que sus animales sigan muriendo
por la falta de agua en las zonas altas. Cabe precisar que en los últimos meses, la región experimenta una
fuerte sequía que está golpeando las estancias de camélidos y alpacas.
Ganaderos de la región, ubicados a 4,300 metros sobre
el nivel del mar, precisaron que los afluentes de agua se
han secado por la escasa nieve. Afirman que poco pueden
hacer para evitar la mortandad de sus cabezas de ganado,
por lo que piden ayuda al gobierno regional y central, y a
las empresas privadas para construir un reservorio.
El presidente de Federación Regional de Camélidos
Andinos de Huancavélica, Timoteo Mayhua Castro, afirmó
que se han reportado abortos, mortandad de alpacas
adultas y ovinos. Mientras que el 100% de los pastos se
han secado.
La sequía provocó la muerte del 70% de crías de
alpacas, lo que motivó que productores se manifestaran
frente al Gobierno Regional de Huancavelica solicitando
la creación de ccochas y un subsidio alpaquero. Lograron
que el gobernador Maciste Díaz se comprometa a ofrecer
apoyo.
“La gente está pidiendo que se hagan ccochas, también quieren mangueras, quieren aspersores, y eso es lo
que vamos a hacer justamente con las direcciones de
Camélidos Sudamericanos y Agricultura. A parte de ello,
vamos a llevar ayuda humanitaria a los alpaqueros a través de Defensa Civil”, dijo el gobernador. Además, representantes de 30 comunidades productoras de alpacas de
la región pidieron al Congreso respalden la creación de
un subsidio alpaquero.-

+

que es consciente de que los
resultados no son inmediatos,
pues se trata de un programa
de dos años que recién está
iniciando u Detalló que ya
se están instalando zanjas de
infiltración, captura de praderas –mallas ganaderas en
espacios comunales ya identificados–, mejora de plantación
de pinos en algunos espacios
donde se adapta mejor el

quinual u El proyecto se está
instalando en Acobmaba, Churcampampa, Tayacaja y Huancavelica en favor de 50 comunidades, distribuidas en 19
distritos u Esto con una inversión de S/ 18 millones –que
tuvo un retraso de ejecución
por la cuarentena obligada
por la pandemia u “Tenemos
10 lugares donde pondremos
viveros e instalaremos más de
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n REFORESTADOR: El
coordinador del “Proyecto de
reforestación y forestación en
comunidades de las provincias
Acobamba y Angares”, ingeniero
César Vila, explicó que el
programa se desarrollará en
cuatro etapas: Protección,
plantación, post plantación,
ejecución y monitoreo.
Así, el gobierno regional
busca reafirmar su lema de
Huancavelica, región orgánica.

100 millones de plantones en
todos estos espacios, es uno de
los primeros pasos que hace el
Gobierno Regional de Huancavelica”, puntualizó Zárate.
,600 COMUNIDADES
RURALES CON INTERNET 4G: Un total de
1,600 centros poblados rura-

1

les de la región cuentan ahora
con internet 4G gracias al
programa “Internet para todos
(IPT)”, empresa creada en 2019
en conjunto con Facebook,
BID, Invest y CAF, y labores del
Gobierno Central del país para
cerrar la brecha digital en el
Perú u El distrito de Pachamarca, a 2,730 metros sobre el
nivel del mar, fue el escenario
desde que la empresa Movistar
hizo el anuncio a través de un
evento virtual. Así, más de 140
mil habitantes de la región
se han visto beneficiados. Se
estima incrementar la cifra a
158 mil personas conectadas
al cierre del año.
EFORESTACIÓN DE
OLLANTAYTAMBO:
La Dirección Regional
Agraria Huancavelica puso
en marcha el “Proyecto de
reforestación y forestación
en comunidades de las provincias Acobamba y Angares”,
como antesala de la campaña de Forestación y Reforestación 2020-2021 u En el
marco antes descrito, se realizó la plantación de mil plantones de pinos en la comuni-

R
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n SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: El gerente de Recursos Naturales
en Huancavelica, Abel Zárate, manifestó en julio de este año que se
contemplaba la instalación y manejo de sistemas silvopastoriles, que
incluye cercos de protección (128,900 metros lineales), implementación
de 10 viveros, plantaciones de pino (678,076 hectáreas), eucalipto
y quinual (743,094 ha), en beneficio de 23 mil pobladores de cinco
provincias de la región a través del proyecto “Servicios Ecosistémicos
en las zonas alto andinas de las provincias de Acobamba, Angaraes,
Churcampa, Tayacaja y Huancavelica”. Esto a través de una inversión de
S/ 4´740,455.
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dad de Ollantaytambo, en el
distrito de Huando, provincia
de Huancavelica u El coordinador del proyecto, ingeniero
César Vila, explicó que desde
el 17 diciembre se inició con
la plantación de medio millón
de pinos y eucaliptos en
comunidades de las provincias donde beneficia el proyecto. El proyecto se realiza
con un distanciamiento entre
plantones de tres metros.

Junín

C

Despensa
del Perú
Desde
HUANCAYO

OMITÉ
GESTIONARÁ PRESA PUCATAMBO: Con el apoyo
de la Autoridad Nacional del
Agua, autoridades y dirigentes
de las comunidades campesinas de la zona alta y media de
las subcuencas del Cunas conformaron el comité de gestión
para solicitar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, la formulación del perfil
del proyecto para la construcción de la presa Pucatambo,
ubicada en el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca
u El vicepresidente de la Junta
de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cunas – Clase A,
Grimaldo Huamán Cochachi
señaló que ante la escasez
del agua en épocas de estiaje
y la pérdida de cultivos en los
últimos años, surge la iniciativa de represar la parte alta
de la subcuenca, con apoyo de
las autoridades del gobierno
central, regional y local u De
manera unánime los alcaldes y
representantes de los distritos
de Yanacancha, Chiche, Jarpa,
entre otras zonas aledañas, y
presidentes de las comunidades campesinas, reunidos en
el local comunal de Yanacan-
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cha, expresaron la necesidad
de contar con más agua para
garantizar el riego de cultivos,
así como ampliar la frontera
agrícola y ganadera que permitirá mejorar la condición de
vida de sus pobladores.
00 TM DE SEMILLAS
DE PASTOS: Con el
objetivo de reactivar la
actividad ganadera y mejorar
los ingresos de 5,566 familias campesinas, Agro Rural
entregó 540 toneladas de
semillas de pastos cultivados en favor de las pequeñas
comunidades de un total de
7,240 hectáreas de terrenos ubicados en 56 distritos
repartidos entre las provincias de Chupaca, Concepción,
Huancayo, Jauja, Junín, Satipo,
Tarma y Yauli u La entrega
se realizó como ceremonia de
inicio de la Campaña de Siembra de pastos y Forrajes 20202021. En la misma, especialistas de la Dirección Zonal
de Agro Rural Junín indicaron
que el lanzamiento se realizó
con éxito en el anexo de Asca,
(distrito Pucará, Huancayi) u

5
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n CONSERVAR LA PUYA: La
Agencia Agraria Yauli asesora
a la población de Chacapalca
en la plantación de puyas
de Raimondi a la espera que
futuras generaciones vean
florecer esta especie. Según
la DRA- Junín, gracias a este
trabajo, la puya está tomando
un valor significativo para los
pobladores. Cabe recordar que la
puya raimoni es una especie que
florece a más de 3,800 msnm y
que puede vivir más de 100 años.
Alcanza hasta los 12 metros de
altura con la inflorescencia y
produce racimos de hasta 8 mil
flores y 6 millones de semillas
por planta. Pero apenas florece,
muere. Así la agencia de Yauli
tiene la misión de conservar y
rescatar la planta que está en
peligro de extinción en conjunto
con el Programa Nacional País.

n TITULACIÓN EN MARCHA: Una brigada agraria de la Dirección de
Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de
Agricultura Junín se instaló en la localidad de Santa Rosa de Sangareni
para continuar el proceso de titulación emprendido en este sector del
distrito de Pangoa, Satipo. Se está trabajando con la titulación de 700
predios rurales individuales, para lo cual se instaló una oficina exclusiva
para desarrollar la labor. La misma está conformada por un equipo de
profesionales que sale a campo a realizar los trabajos de verificación e
inspección de la explotación económica de los predios de linderos entre
usuarios, convivencia armónica entre ellos, modificación física de los
terrenos; en los sectores de Los Libertadores, Quimpintia, Nueva Libertad,
Pariagaro y Alto Señoría dentro de la unidad territorial de Pangoa.
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El acto protocolar fue presidido por autoridades y funcionarios de Agro Rural. Contó
con la asistencia del alcalde
distrital de Pucará, Anderson
Torres Melgar, sub prefecto
de Pucará, Clodoaldo Brañez,
coordinador Midagri en Junín,
líderes comunales, población
beneficiaria, entre otros alcaldes de distritos y provincias
también beneficiarias.
IEMBRA DE QUEÑUALES Y ALEVINOS: Con el objetivo
de fomentar la siembra y
cosecha de agua con árboles
nativos y promover la producción de truchas en lagunas de
la comunidad campesina de
Chongos Alto, la Agencia Agraria Chupaca articuló con las
autoridades locales y la Dirección Regional de Producción
la siembra de queñuales y alevinos en Marcaputana, laguna
perteneciente a la Comunidad Campesinas de Chongos
Alto u Los queñuales fueron
sembrados plantados a 4,200
msnm bajo el asesoramiento
de brigadas agrarias u Un
equipo técnico acompañó a
los pobladores y autoridades,
quienes se sumaron a la plantación ayudando a preparar la
tierra donde se instalaron los
queñuales de forma definitiva
u El director de la Agencia
Agraria Chupaca, ingeniero
Jesús Aquino Arteaga, indicó
que el trabajo se realizó gracias al interés del alcalde del
distrito, Roberto Juica Lozano,
quien convocó a las autoridades locales para sumarse y
beneficiarse de esta actividad.
Resaltó el apoyo de la Dirección de Producción por el asesoramiento y donación de los
alevinos u La población participó también en la siembra
en lagunas de 5,000 alevinos
de trucha para iniciar la producción.

S
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ÉCNICAS DE ESQUILA: Brigada de la
Dirección Regional de
Agricultura Junín capacitó a
productores de la Cooperativa Agraria San Francisco de
Chichausiri con el objetivo
de promover técnicas adecuadas de esquila de alpacas
u Las charlas contaron con
la participación de alumnos
de la facultad de zootecnia
de la Universidad Nacional
del Centro del Perú, quienes
aprendieron junto a los productores de técnicas mecánicas u El equipo explicó el
proceso paso a paso: desde la
preparación de la persona que
trasquilará, la forma correcta
de sujetar al animal, hasta
la importancia de cuidar del
bienestar de la alpaca u Así,
durante una mañana, se trasquilaron a las alpacas de la
cooperativa, finalizando con
manejo del vellón, el cual
debe ser limpiado y empacado con sumo cuidado para
que no pierda su valor comercial u La responsable de la
Unidad de Camélidos Sudamericanos, ingeniera Antonia
Ordoñez Chipana, manifestó
que además de promover
buenas prácticas de esquila y
cuidado del animal, estas actividades difunden la necesidad
de capacitaciones entre los
productores de la región.
NIA Y PAPEROS: El Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), en convenio
con la ONG Cabi Plantwise,
emprendió una campaña sanitaria en los distritos de Comas
y Cochas en la provincia de
Concepción con el objetivo de
identificar y controlar las principales plagas y enfermedades
que afectan al cultivo de papa
u Especialistas de la Estación
Experimental Agraria Santa
Ana (de Huancayo) evaluaron
durante dos días las parcelas

I

demostrativas que instalaron
en la presente campaña agrícola en los centros poblados
de Pilcollama y Canchapalca
u El especialista del área
de transferencia tecnológica
agraria (EEA) Santa Ana, Miguel
Angel Mayco Toykin, precisó
que el trabajo se realiza con la
variedad de papa Yungay , gracias al área de transferencia de
tecnología agraria, su análisis
servirá como material didáctico para realizar la campaña
sanitaria u Agricultores de la
zona obtuvieron información
precisa sobre tecnologías de
manejo integrado de plagas
para la reducción de las pérdidas en sus cultivos, así como
uso raciones de agroquímicos
u “Con solo limpiarla del virus,
su rendimiento aumenta casi
el cien por ciento, lo que tenían
un rendimiento de cien ahora
va a ser de doscientos, eso es
muy importante, hay que saber
valorar eso”, mencionó Edwin
Arroyo Corilloclla, director
Agencia Agraria Concepción de
la Dirección Regional de Agricultura de Junín.

Apurímac
Capital
del Anís
Desde
ABANCAY

S

/ 12 MILLONES EN
PROYECTOS
DE
RIEGO: El ministro de
Desarrollo Agrario y Riego,
Federico Tenorio Calderón,
anunció que el Gobierno
invertirá S/ 112 millones en
ejecución de proyectos de
riego y represas en la región.
Esto durante su participación
en la mesa de diálogo con
representantes del distrito de
Challhuahuacho, provincia de
Cotabambas. El objetivo es
impulsar y fortalecer la agri-
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¡36,000 hectáreas de cultivos
afectados por sequía!

APURÍMAC: AGRO EN
EMERGENCIA TOTAL

E

l Gobierno
Regional de
Apurímac
solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros y
al Instituto Nacional de Defensa Civil declarar ala región en emergencia
por déficit hídrico. El motivo: Más de 36 mil hectáreas de
tierras de cultivo afectadas con más de S/ 127 millones
en pérdidas económicas.
Según el Gore Apurímac, las prolongadas sequías han
perjudicado de forma directa a la economía de los agricultores de la región. Esto fue respaldado con un informe
de la Dirección Regional de Agricultura Apurímac que
indica que más de 6,380 hectáreas de cultivos se han
perdido, lo que representa 6,500 toneladas de productos,
con una pérdida de más de S/ 18 millones.
Además, más de 30 ml hectáreas de tierras han sido
afectadas. Esto representa 121 mil toneladas de productos, valorizados en más de S/ 108 millones, en pérdidas.
Como acciones para promover la solicitud, el gerente
regional de Desarrollo Económico, ingeniero John Vascones Soria; y el director regional de Agricultura, ingeniero
Danilo Valenza Calvo, explicaron a los dirigentes del
Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Apurímac y alcaldes de la región sobre la necesidad de declaratoria de emergencia. Aclararon que la propuesta está de
la mano de un plan de respuesta trabajado sobre la base
de insumos que demandaría la actividad agropecuaria.-

cultura familiar del departamento u Se contemplan un
total de cuatro proyectos de
riego de envergadura, que iniciarían obras en el segundo
trimestre de 202. Estas son:
Tambulla Pararani (S/ 20
millones de inversión), servicio de agua para rieggo de las
comunidades de Cuchukwuacho (S/ 54 millones), construcción de la represa Anccasacocha (S/ 17 millones) y
Quehuacocha (S/ 21 millones)
u En esta reunión, también

participaron el ministro de
Energía y Minas, Jaime Gálvez y la ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Solangel Fernández. Así también, autoridades regionales y
locales que suscribieron una
serie de acuerdos con los líderes de dichas comunidades
ESCENTRALIZACIÓN
DE INVERSIONES: El
gobernador Regional
de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, pidió la descentralización de las inversiones
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n CIENTÍFICOS DE LA PAPA: Los profesores universitarios de la Universidad
Nacional José María Arguedas (UNAJMA), ganadores del premio Patente
Verde del Concurso Nacional de Invenciones 2020: David Choque Quispe,
Carlos Alberto Ligarda Samanez y Betsy Suri Ramos Pacheco; asistidos
por Aydeé Marilú Solano Reynoso, Yudith Choque Quispe y Diego Peralta
Guevara, fueron galardonados por su proyecto “Biopolímero a base de
almidón de papa nativa de la variedad Allca Sipas y de mucílago de nopal
con capacidad de remoción de metales pesados”.

+

destinadas al sector agro
durante su intervención ante
el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio
Calderón u Solicitó también
la implementación del fondo
de contingencia agraria para
casos de emergencia e insistió
en la declaratoria de emergencia agrícola en la región, por
la gran cantidad de cultivos
deteriorados u Demandó la
ejecución inmediata del proyecto hídrico Parcco Chinqullay, luego que el expediente

fue derivado al Midagri con las
observaciones levantadas para
su aprobación u Finalmente,
sustentó la necesidad de
invertir en proyectos de mantenimiento de riego en Antabamba y Curahuasi; además de
pedir financiamiento para la
pre inversión del proyecto de
saneamiento básico integral
del calle de Chumbao y ejecución del proyecto de saneamiento del distrito de Challchuahuacho por más de S/ 38
millones u Cabe precisar que

n REY DE PANALES: La Dirección Regional de Agricultura Apurímac
reconoció al ingeniero agrónomo Juan Ludeña Torres, con 35 años
de experiencia como apicultor y autor del libro Evolución Histórica y
Desarrollo de la Apicultura en el Perú. Durante una ceremonia realizada en
el Aula Magna de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, el
director regional de Agricultura, ingeniero Danilo Valenza Calvo, destacó la
obra por ser un gran aporte documentado de los grandes acontecimientos
que marcaron hitos en el rico historial de nuestra apicultura de interés
nacional. El objetivo del libro es dar a conocer los inicios de la apicultura en
el país, desde la época prehispánica hasta la actualidad, con datos inéditos.
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en el caso del proyecto hídrico
Parcco Chinquillay, el Midagri,
a través de un correo electrónico de la Dirección General
de Infraestructura Agraria y
Riego (Diar), notificó al Gore la
opinión favorable a las observaciones técnicas del proyecto
hídrico de Andahuaylas. Así, se
culmina la etapa de pre inversión, quedando pendiente la
formalización del documento
aprobatorio por parte del DIAR.
PORQUE DE PAPA
EN CCOYA – HUANIPACA: La Dirección
Regional Agraria Apurímac
ejecuta el Proyecto Apoyo a
la Agricultura Familiar en el
ámbito de las cinco provincias
de la región, destacando por
ser el primero en inversión
que beneficia de forma directa
a las unidades familiares más
vulnerables del departamento
con el objetivo de garantizar
la seguridad alimentaria u Los
pequeños productores del sector Ccoya de la comunidad de
Occopata y ODEL del distrito de
Huanipaca, manifestaron estar
satisfechos con el programa u
Según las redes sociales del
DRA Apurímac, uno de los agricultores dijo: “Solo con esto,
nosotros seguiremos para adelante. En cuanto a la agricultura,
nosotros aquí en el campo es
con lo que educamos a nuestros hijos, gracias al Gobierno
Regional de Apurímac. Es el
momento de potenciar la agricultura familiar” u En tal sentido, en el sector de Antaccasa
se desarrolló el aporque de
papa con asistencia técnica en
el adecuado uso de los fertilizantes de la variedad amarilla
del cultivo, en un cantidad de
2,250 kilos para 1.25 hectáreas.
APAS
NATIVAS
CONTRA METALES
PESADOS:
Equipo
de catedráticos de la Universidad Nacional José María
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Arguedas (UNAJMA) ganó el
premio Patente Verde del
Concurso Nacional de Invenciones 2020 por una propuesta ecoamigable contra
la actividad minera: utilizar
papas naticas para remover
metales pesados u El proyecto “Biopolímero a base de
almidón de papa nativa de
la variedad Allca Sipas y de
mucílago de nopal con capacidad de remoción de metales pesados”, es un líquido
que sirve para el fin descrito
con una eficacia de hasta un
73% en aguas residuales producto del trabajo minero u
Los Investigadores destacaron que el objetivo del proyecto es sustituir las sustancias químicas que se utilizan
para un fin similar. De esta
forma, se reducirá el impacto
ambiental que se produce en
la minería u El concurso fue
organizado por el Instituto
Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indeopi). En la categoría
se calificó la aplicabilidad del
invento para el cuidado del
medio ambiente o la mitigación del cambio climático.

Arequipa

R

Capital del Ajo
y la Leche
Desde LA CIUDAD
BLANCA

ECUPERANDO ECOSISTEMAS DESÉRTICOS: La oficina
descentralizada del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor) en Arequipa
presentó junto a Sociedad
Minera Cerro Verde el primer
proyecto para la recuperación
de ecosistemas desérticos del
país, cuyo objetivo es restaurar
los suelos afectados y rescatar

+

+

especies propias del lugar u El
proyecto se desarrollará en las
quebradas de Quichihuasi del
distrito de Yarabamba, donde
los suelos fueron duramente
afectados en los últimos 50
años por las actividades humanas, como el sobrepastoreo y la
tala excesiva de los árboles de
la zona u El plan consistirá en
la restauración de cinco hectáreas de cobertura forestal, una
plantación forestal de casi 20
mil plantones de especies nativas de la zona. Se promoverá la
conservación y difusión sobre
la importancia de los servicios
ambientales que generarán, así
como la participación activa de
los pobladores locales en las
diferentes actividades de restauración sostenible.
INIREPRESA
Y
REGADÍOS:
El
Gobierno Regional
de Arequipa inició la construcción de una nueva minirepresa La Hacienda y canales
de regadío en el distrito de
Polobaya con una extensión
de 25 kilómetros, en beneficio
de más de 3 mil agricultores
y 600 hectáreas –obra esperada desde hace 15 años- u
El pasado 30 de noviembre,
el gobernador regional Elmer
Cáceres Llica; junto al gerente
regional de Agricultura, Luis
Huerta Astorga; y en presencia
de los alcaldes de Polobaya
y de San Juan de Tarucani;
colocó la primera piedra de las
obras, que contarán con una
inversión de S/ 13 millones
u Durante el evento, Cáceres resaltó la fuerza de los
“hombres y mujeres de gran
cultura Churajon”, para irrigar
estas tierras fértiles. Mientras
que Huerta manifestó que con
la acción se cumple con el
compromiso asumido con la
Mancomunidad de la Cuenca
Sur Oriental –formado por 8
distritos de Arequipa-, donde

M

se realizan obras de infraestrcutura hidráulica para ayudar
a los agricultores u Finalmente, el alcalde del distrito
de Polobaya, agradeció a la
gestión por prestar atención
a esta parte importante de la
región Arequipa, priorizando el
agro y apoyando al pueblo de
Polobaya.
ESA
TÉCNICA
CON AUTORIDADES DE ISLAY: El
gerente regional de Agricultura Arequipa, Luis Huerta
Astorga, junto al jefe del área
de ejecución de proyectos del
GORE Arequipa, Teodoro Zea; y
el jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto, Guillermos Pacheco, participaron de
una mesa técnica con autoridades de la provincia de Islay
para hacer seguimiento a los
avances del proyecto “Fortalecimiento del PET – Proyecto
Especial Tambo” u Durante
la reunión se expusieron los
alcances sobre el proyecto,
Laboratorio enctomológico,
Packing y cuatro proyectos de
infraestructura de riego por S/
104 millones, de los cuales se
elaborará un cronograma de
actividades y se gestionará la
inclusión de la OPMI para su
ejecución u El presidente de
usuarios Punta de Bombón,
Jaime Rodríguez –presente
en la reunión-, indicó que los
proyectos eran la esperanza
de los agricultores para poder
tener acceso al agua. “Agradecemos al Gobierno Regional por estar comprometidos
con nosotros los agricultores,
pedimos
encarecidamente
que no descuiden el riego de
nuestras tierras”, dijo.
ACKING EN MAJES:
Reunión entre autoridades encaminó la implementación de acciones para un
centro de Packing en beneficio
de agricultores de Majes. Esto
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n AGUA PARA EL AGRO: El gobernador regional de Arequippa, Arq. Elmer
Cáceres Llica, en compañía del gerente regional de agricultura, Ing. Jaime
Luis Huerta Astorga y en presencia del Alcalde de Polobaya, Luis Gonzales
Adrián, alcalde de San Juan de Tarucani, Sr. Orlink Choque Velasquez, la Sub
perfecta, Presidente de la Comisión de Regantes de Polobaya y pobladores
de la zona, realizaron la puesta de primera piedra de la minirepresa La
Hacienda y de 25 kilómetros de canales de regadío.

a través de un convenio con la
Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, donde se pueda
capacitar, asesorar y orientar a
los productores con asistencia
de equipo técnico y profesional
u En la reunión participaron
el gerente regional de Agricultura, Luis Huerta Astorga, junto
a su equipo de profesionales
y técnicos, con la consejera
regional por Caylloma, jeimi
Flores Quicaña, y representantes de la Asociación CAIM (Central de Agro exportadores de la
Irrigación Majes) u Se estableció que la implementación del
packing sería dado en uso a la
Asociación CAIM a través de
la Municipalidad Distrital de

Majes. Servirá para la selección,
empaque, calibre, entre otros,
de productos secos y frescos
como la uva y palta u También
se acordó que el personal técnico especializado de la GRAG,
visitará las instalaciones del
local en mención para determinar el uso y poder realizar el
levantamiento de información
que sea necesario mediante
la realización de un informe
oficial, donde se detallará las
acciones inmediatas a tomar.
UTODEMA Y ASOCIACIÓN PAZ PERÚ:
El pasado 9 de diciembre, al Gerencia Regional de
Agricultura Arequipa firmó un
convenio de cooperación inte-

A

n CONVENIO AGRARIO: Los acuerdos con Autodema y la Asociación Paz
Perú firmados por la Gerencial Regional de Agricultura Arequipa fueron
firmados entre sus representantes legales, Ing. Jaime Huerta Astorga,
Gerente Regional de Agricultura, Napoleón Ocsa Flores, gerente ejecutivo
de AUTODEMA y Sra. Elizabeth Chaparro Vizcarra, Vicepresidente de
Asociación Paz Perú.
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rinstitucional con la Autoridad
Autónoma de Majes. El mismo
apoyará en la promoción y
oferta de los productos agrícolas y productos procesados
de calidad elaborados en los
centros productivos de investigación de la Autodema y
que debe ser comercializados
u Trabajadores del DRA Arequipa podrán acceder a créditos personales para adquirir
productos como piscos y vinos,
además de uva, palta, guayaba,
durazno, chirimoya, entre otros
productos hortícolas y fructícolas, según oferta y temporada
u A la vez, se firmó un convenio
con la Asociación Paz Perú, que
a través de proyectos sociales
como salud, educación, agricultura, defensa y promoción,
busca sostener sus acciones en
favor de población en riesgo y
vulnerable, y que alberga a 80
niños –principales beneficiados del convenio-. La firma contempla ofrecer asesoría técnica
para implementar programas
agrícolas, como asesoramiento
en instalación y producción de
hortalizas, legumbres, aromáticos, frutales y árboles; reforestación, capacitación para la
elaboración de proyectos de
jardinería e instalación de “Biohuertos”, entre otros u De esta
manera se impulsarán alternativas para los niños, reforzando
sus habilidades y despertando
su potencial a través de aprendizajes significativos, educación ambiental y el acercamiento al medio rural.

Ayacucho

N

Capital de la
Tuna y la
Cochinilla
Desde LA CAPITAL

UEVA REPRESA DE
QUICHQUE: La nueva
represa Quichque fue
inaugurada por la directora
ejecutiva de la Autoridad para
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n OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA: La represa Quichque, ubicada en la
provincia de Lucanas, Ayacucho, beneficiará directamente a 480 familias,
fortalecerá la actividad agraria en Lucanas y contribuirá a ampliar la
frontera agraria en una vasta zona limítrofe de Ayacucho, Ica y Arequipa.

la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Amalia Moreno
Vizcardo, en la provincia de
Lucanas u Lluvias torrenciales habían afectado a la
infraestructura construida con
piedra y concreto. Fue reconstruida y ahora ayudará a
potencial la agricultura regional en favor de 480 familias v
Moreno explicó que la represa
contribuirá a ampliar la frontera agraria con sus 14,300
metros de altura, 5 metros
de ancho y una longitud de
corona de 86 metros u La
construcción cuenta con un
aliviadero en el lazo izquierdo
cuando haya exceso de agua y
demandó una inversión de S/
7.6 millones v Cabe destacar
que Moreno también inauguró
el puente carrozable Chacarumi (de 12 metros lineales y
de tipo viga), que se reparó a
través de una inversión de S/
779,609, en el distrito de Querobamba, provincia de Sucre.
L MEJOR QUESO DEL
PERÚ: Ayacucho se consolidó como la región
productiva del mejor queso del
país al triunfar en el IV Concurso Nacional de Quesos que
organizó la Dirección General
de ganadería del Ministerio
de Desarrollo Agrario (Midagri)
con la marca Montefino u La
variedad destacó como Mejor
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Queso Nacional al imponerse
a los tres ganadores de las
cuatro categorías convocadas para el certamen –donde
participaron 29 productores de Arequipa, Cusco, Puno,
Lima, Junín, Cajamarca, Áncash
y Ayacucho u Montefino
se presentó en la categoría
Andino y se impuso a Huacariz (de Arequipa y ganador de
la categoría Paria), Estrellita
de Belén (de Puno, categoría
Especiales) y Los Morrochucos
(de Junín, categoría Innovadores) u Durante el concurso,
el ministro Federico Tenorio
Calderón destacó el trabajo de
la agroindustria familiar vinculada a la ganadería familiar
como fuente de empleo. Se
comprometió a seguir promoviendo actividades como este
concurso. Además, destacó
que en el país son 452,000 los
productores vinculados a la
ganadería de leche, con 6,500
plantas que trabajan en esta
actividad u “Tenemos una brecha importante en el mercado
para crecer, siempre cuidando
la calidad e inocuidad del producto. Hay que seguir impulsando el sector, dando señales
desde el ministerio de que esa
pequeña ganadería familiar en
cualquier parte del Perú tiene
una alternativa de empleo e
ingresos”, subrayó.
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IVERO
EN
CANAYRE: La Dirección Regional Agraria
Ayacucho impulsó el Proyecto
Agroforestal en las provincias de Huanta y La Mar, con
el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la
forestación y embellecimiento
del ambiente natural; y la promoción de la cosecha de agua
en lugares con escasez del
recursos hídrico y mejorar la
calidad de vida de los pobladores u En tal sentido, destaca la puesta en marcha del
Vivero Agroforestal en el distrito de Canayre, provincia de
Huanta. La infraestructura se
construye con las labores de
adecuación y mejoramiento
del tinglado tipo túnel, nivelado de camas de germinadero, limpieza manual de las
camas del vivero, nivelación
de las camas del túnel y rectificación del canal de drenaje
perimétrico.
EMANA DEL CAFÉ:
El gobernador Regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal; y el director regional Agrario, Romel
Peña Atao, se reunieron con
autoridades de la región para
participar en el lanzamiento
de la Semana del Café, que
organiza la Federación de
Cafetaleros de los Valles de
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (FECVRAEM) u El evento
se desarrolló entre el 14 y
19 de diciembre en el patio
principal del Centro Cultura
de la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga
u El objetivo del evento fue
promover el consumo local y
regional del café y sus derivados provenientes de la zona
de del VRAEM, mejorar los
precios a través de una rueda
de negocios e identificar
cadenas productivas del café
ecoamigables.
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Puno

G

Capital Ganadera
del Perú
Desde la
CIUDAD LACUSTRE

R A N I Z A D A S
MATAN GANADO:
Las intensas granizadas y tormentas eléctricas que
se registraron el pasado 13
de diciembre, dañaron seriamente cultivos de la región,
techos de fibra de algunas
viviendas del distrito de Coasa
(provincia de Carabaya) y han
matado a ganados u Vecinos
de la localidad manifestaron
que las granizadas que cayeron fueron del tamaño de una
canica y que duró por una
hora en las comunidades de
Ayusuma, Huarachani, Taqui-

palca y Coasa u Además de la
muerte de cabezas de ganado
vacuno y alpacas por las descargas eléctricas, se produjeron grandes pérdidas económicas en los cultivos de papa,
olluco, oca y habas; por lo que
productores solicitaron ayuda
a autoridades.
VII
FESTIVAL
NACIONAL
DEL
QUESO: Entre el 22
y 23 de diciembre se celebró
el VII Festival Nacional del
Queso en la Capital Ganadera
del Perú y la IV Ruta del Queso
Melgarino 2020, con el objetivo de promover la participación de los productores de
derivados de lácteos a nivel
local, regional y nacional y así
fortalecer su visión empresarial a la vez de mejorar la ges-

X

tión y producción a mediana y
gran escala. Esto a través de
la promoción de los mejores
exponentes de la Provincia
de Melgar u La gerente de
Desarrollo Económico del
Gobierno Regional, Zuleyka
Palacios Cano, en representación del gobernador regional,
explicó que en la provincia de
Melgar se hallan 232 plantas
queseras, 4,249 proveedores,
con una cantidad de 114,418
litros de procesamiento y
12,901 en producción de
queso al día.
NTIPLAGAS
EN
GRANOS
ANDINOS: El Proyecto
Granos Andinos Orgánicos de
la Dirección Regional Agraria
Puno ofreció acciones e prevención y Buenas Prácticas

A

Agrícolas a través del uso
de trampas amarillas, abono
foliar y feromonas para el
manejo y control de plagas y
enfermedades u Esto a través
de la instalación de insumos y
materiales en todas las parcelas demostrativas en las zonas
centro, sur y norte de la región
u El objetivo es garantizar la
producción de la cadena de
valor de los granos andinos
de los pequeños agricultores
del altiplano puneño.
ROYECTO VICUÑAS:
La Dirección Regional
Agraria Puno entregó
una serie de módulos en
beneficio del distrito de Conduriri, provincia de El Collao, en el marco del Proyecto
Vicuñas con el objetivo de
potenciar el equipamiento de
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Ganadores del concurso de ciencia y tecnología con proyecto
“Criadero artesanal de alga altoandina”

PEQUEÑOS INNOVADORES DE AYACUCHO

E

studiantes del I.E. Juan Pablo Guzmán de
Ayacucho fueron los ganadores del concurso de ciencia y tecnología “Soluciones
para el futuro” con su proyecto “Criadero artesanal de alga altoandina”, que busca promover
el cultivo de la llullucha.
Ellos se impusieron a más de 1,000 proyectos de distintas regiones del país en la VII
edición del certamen patrocinado por la marca
Samsung; y ganaron la final a cuatro proyectos de Apurímac, Callao, Lambayeque y Puno.
“Todos los proyectos presentados en el concurso representan una solución a una problemática real que enfrentan sus comunidades, y cada uno de ellos tiene el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible mediante el uso de ciencias, matemáticas y tecnología. Samsung
refuerza su compromiso, como líder en innovación, en apoyar y promover estas iniciativas
buscando formar agentes de cambio y líderes responsables con su entorno”, indicó Cecilia
Picoaga, gerente de Asuntos de Gobierno y Ciudadanía Corporativa de Samsung.
El proyecto del colegio ubicado en Cangallo propone la creación de un criadero artesanal
de llullucha, una alga altoandina que crece en las lagunas de su comunidad y con alto valor
nutricional en proteína, hierro y calcio. La misma que solo se produce entre diciembre y marzo,
época de lluvia, y que estaría disponible todo el año a través del mencionado criadero.
Como premio recibieron diversos dispositivos que ayudarán a su formación educativa.
Cada alumno, además recibió un Smartphone, audífonos y un televisor de 50’’. Mientras que
el profesor asesor contará de forma adicional con una beca educativa para su capacitación
en metodologías en innovación y conectividad.-
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n CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN: La
Dirección Regional Agraria Puno dio
inicio a la Campaña de Reforestación
en la región. El objetivo es mejorar
y embellecer parques y jardines a la
vez de contra restar los efectos del
cambio climático. Así, un equipo de
profesionales del DRAP se trasladaron
hasta el Centro Poblado de Lampa
Grande del distrito de Pomata (provincia
de Chucuito - Juli) en el evento de
lanzamiento que contó con la presencia
del director de la agencia, Luis Aduvirre
Ramos; la alcaldesa de Pomata, Ana
Yupanqui Mendoza; y otros 9 alcaldes
de centros poblados. En la ceremonia
se entregaron 900 plantones para que
sean distribuidos de forma equitativa
en los diferentes centros poblados. En
la misma línea, días más tarde, Aduvirre
Ramos llegó con su equipo de trabajo
al centro poblado de Collana, distrito
de Cabana (provincia de San Román),
para entregar 3,300 plantones de
arbolitos para mitigar la contaminación
atmosférica.
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n ¡EVITAR SU EXTINCIÓN!: El suri es considerado el ave más grande de
nuestro país. Mite entre 93 y 155 centímetros de altura. Habita en los
distritos puneños de Capazo, Masocruz, Pisacoma, San Antonio, Pichacani y
Acora; además de las regiones Tacna y Moquegua. Según el último censo
(2016), en Puno viven 112 ejemplares de los 350 que hay en el país. En
2008, Perú era hogar de 447 ejemplares.

diferentes comités conservacionistas de este animal u El
residente del proyecto, Isaias
Quispe, informó que de los S/
21’331,000 asignados al programa, en la zona norte de la
región se utilizó cerca del 50%.
El presupuesto restante, será
destinado en los próximos
meses en toda la región u Por
su parte, el director del DRAP,
Luis Aduvirre Ramos, advirtió
que el proyecto continuará
implementando módulos en
beneficio de los diferentes
comités conservacionistas u
Dichos módulos consisten en:
Rollizos, mallas, alambres galvanizado, mesas de predescerdado, casacas térmicas, grapas,
balanzas, mandiles, guarda
parques, radios de comunicación, linternas, binoculares,
ponchos protectores y material de limpieza.
N MILLÓN DE KILOS
DE SEMILLAS: Puno
recibirá 1’249,000 kilos
de semillas para mejorar pasto
forrajero en cultivos de alfalfa,
avena, tricale y pastos asociados para que sean trabajadas
en más de 27,000 hectáreas
u La entrega fue hecha por
Víctor Colca Huaranca, director de Agro Rural, al direc-

U
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tor de la Dirección Regional
Agraria Puno, Luis Aduvirre
Ramos; y al alcalde de Puno,
Martín Ticona Maquera, con el
objetivo desarrollar el sector
agropecuario y contribuir con
la mejora de calidad de los
productores de la región.
ITULACIÓN DE PREDIOS: La Dirección
Regional Agraria y
la Dirección de Titulación y
Catastro Rural, dio inicio a los
trabajos de campo para titulación de predios en beneficio de aproximadamente 60
familias de la parcialidad de
Angara Alto en Pucará (Lampa),
determinando la unidad territorial u Serán más de 4,000
hectáreas del sector en las que
se realizará este proceso de
titulación con la participación
de más de 60 familias de la
parcialidad, siendo su actividad principal el sector agropecuario u El presidente de la
parcialidad, Jesús Alberto Yucra
Quispe, junto al equipo profesional de la DTCR, realizaron
el reconocimiento de campo.
Yucra Quispe, recalcó que son
posesionarios de los predios, y
que la titulación les permitirá
vivir en mejores condiciones y
generar una economía estable.
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CUERDOS POR LA
CUENCA DEL RÍO
COATA: Ministros del
Ambiente, Salud y Vivienda,
junto a autoridades regionales
y representantes de la sociedad civil en Puno, concretaron
acuerdos con miras a solucionar las demandas de los
pobladores de los alrededores
del problema socioambiental
de la cuenca del río Coata u
Entre los principales acuerdos se dispuso que el Minam
seguirá impulsando la acción
conjunta, inversiones para la
recuperación ambiental de la
cuenca del lago Titicaca y sus
afluentes, brindar asistencia
técnica sobre gestión integral de residuos sólidos a la
provincia u distrito de Coata,
Huata y Capachica, en Puno;
así como a Juliaca, Caracoto
y San Miguel, en San Román.
Esta acción incluirá la recuperación del área degrada por
residuos sólidos en la zona de
La Chilla u El Minam también
se comprometió a impulsar un
proyecto de inversión ambiental en la cuenca del río Coata,
en coordinación con la Autoridad Binacional del lago Titicaca y con la Municipalidad
Provincial de Puno. Además, se
continuará con la fiscalización
ambiental de las acciones de
cierre progresivo y final de las
unidades mineras Tacaza y El
Cofre, respectivamente.
NVESTIGACIÓN
DEL
SURI: El Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que el
suri (Rhea pennata) está categorzada como una especie en
“peligro crítico”, por lo que se
requiere una mayor investigación in stiu de su biología,
comportamiento, disponibilidad de hábitat y conflictos
fauna-humanos u Durante
la charla virtual #PerúForestal, el administrador técnico

I
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de Serfor Puno, Grover Idme
Hañari, informó que ya se han
realizado dos investigaciones
en los distritos de Capaso y
Santa Rosa de Mazocruz en
el marco del Plan Nacional
para la Conservación del Suri
2015-2020 u Las investigaciones se basaron en la
superficie, características y
distribución geográfica de los
diferentes tipos de cobertura
vegetal en el hábitat del suri.
Así como estimar la biodiversidad dentro del hábitat de
esta especie y determinar el
conflicto e importancia de la
fauna silvestre en las zonas
donde habita u A la fecha
ya se han emprendido cuatro reuniones técnicas para
la conservación del suri con
la participación de diferentes instituciones públicas y
privadas, con el objetivo de
informar sobre las actividades y acciones basadas en el
mencionado plan.

Tacna

Olivar del Perú
Desde la
CIUDAD HERÓICA

A

GRICULTORES
BOTAN A ALCALDE:
La Policía Nacional y
miembros del Serenazgo de
Tacna tuvieron que custodiar al alcalde provincial de
Tacna, Julio Medina Castro,
cuando este intentó bajar de
su camioneta para visitar el
campo ferial La Agronómica.
Esto luego que agricultores
que laboran en el mercado
rechazaran su llegada u El
pasado 9 de diciembre, también se presentaron pugnas
entre personal de la municipalidad y los hombres de
campo. Esto porque pese a
que el terreno de La Agronómica pertenece al Instituto

+

+

n CON EL PRESIDENTE SAGASTI: El presidente de la República, Francisco
Sagasti, supervisó el proyecto de mejoramiento del reservorio en el sector
de Tangani, en el distrito de Ticaco (provincia de Tarata). La mencionada
obra fue cofinanciada por el programa Trabaja Perú, el Gobierno Regional
de Tacna, y la municipalidad distrital, generando 62 puestos de trabajo
para pobladores en extrema pobreza. Esto después que en junio se firmara
un convenio entre el Gobierno Regional con la comuna de Ticaco para la
transferencia de S/ 130,000 que garanticen la ejecución de proyectos por
el programa del Estado.

Nacional de Innovación Agraria, por convenio, es la municipalidad la responsable de la
administración u La Asociación de Productores Agropecuarios de las Provincias de la
Región rechaza esa decisión
y señala que desde abril, con
el inicio de estado de emergencia, la comuna no invirtió
o mejoró el campo ferial u
Guzmán Fernández, asesor
de la asociación, sostuvo que
fueron los agricultores quienes adecuaron el campo ferial,
con sus propios recursos. Calificó de provocación la visita
del alcalde, quien conocía del
rechazo de los socios hacia su
administración.
NAUGURACIÓN, TRABAJO Y PROTESTAS: El
Director Regional de Agricultura Tacna, Wilson Montesinos Paredes, participó de la
ceremonia del Núcleo Ejecutor Central, desarrollado por
Foncodes en el distrito de
Héroes Albarracín – Chucatamani. En el evento participaron las asociaciones de Delicias de Ticacaco (derivados de
maíz), Los Milagros de Ticaco
(crianza y comercialización de

I

abejas), Oro Verde de Churicala Talabaya (producción y
comercialización de orégano),
Productores de Cuy Virgen del
Rosario, Productores Agropecuarios Saucini (Crianza y
Comercialización de Cuy), Al
Rico Chucatamani (Producción
y Comercialización de Derivados de Membrillo, Ciruela y
Pera) entre otras asociaciones u Esto en el marco del
macro proyecto Trabaja Perú,
que ha generado alrededor
de 290,000 empleos temporales en más de 500 proyectos, según explicó el ministro
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Javier Palacios. “Trabaja Perú es el resultado de
la articulación del Poder Ejecutivo con los gobiernos locales y regionales que buscan
atender las necesidades de
las personas más vulnerables
del país”, manifestó u Precisó
que solo en Tacna, el proyecto
generó más de 3,400 empleos
temporales con una inversión
superior a los S/ 13 millones.
Esto luego de su visita junto
al presidente de la República,
Francisco Sagasti, en la supervisión del proyecto de mejo-
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ramiento de la infraestructura
de almacenamiento en el sector Tangani, distrito de Ticaco
(provincia Tarata) u Pese a las
“bonitas palabras” del sector
Ejecutivo, un grupo de pobladores se reunió en paralelo a
la visita del presidente de la
República para protestar en
el reservorio de Tangani en
rechazo a la ejecución del
proyecto hídrico Vilavilani
u El mencionado proyecto
es ejecutado por el Proyecto
Especial Tacna y financiado
por el Gobierno Central para
redistribuir el trasvase del río
Ancoaque –trasvase que se
realiza desde hace varios años
y que el PET ha negado que
exista un perjuicio ambiental
para Tarata.
ERCADO
ITINERANTE:Un total de
23 emprendimiento
y 20 productores de frutas
participaron entre el 19 y 20
de diciembre en el mercado
itinerante Haky Wiañy-Festi
Fruit-Chucatamani 2020, en la
zona de productores de la feria
La Agronómica u El director Regional de Agricultura
en Tacna, Wilson Montesinos
Paredes, participó de la presentación oficial resaltando
el trabajo articulado que se
realiza con Foncodes, Proyecto Haku Wiñay y la Municipalidad Distrital de Héroes
Albarracín, organizadores del
evento. Esto por la reactivación económica agraria que
ofrece a los agricultores en
favor de brindar productos
saludables a la población u
En la actividad estuvieron
también presentes los consejeros regionales Iván Copaja
Aguilar, Avelino García Levano,
Fidel Milaves Tone supervisor de proyectos productivos
de Foncodes, perteneciente
al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.-
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Escribe:
Francisco
Rojas Oviedo

Desde el Congreso de la República

E

L AGRO EN LA AGENDA LEGISLATIVA: Se puede afirmar que el

agro, como ningún otro sector de la economía nacional, ocupó gran parte de la
agenda legislativa del presente Congreso, sobre todo en la segunda legislatura.
Veamos: el 16 de octubre, se llevó a cabo
el Segundo Pleno Agrario, a iniciativa del
entonces presidente del Congreso, Manuel
Merino de Lama, evento coordinado con la
Comisión Agraria, convocando a los principales gremios de productores agrarios del
país, encabezados por Conveagro, donde se
aprobaron una docena de leyes fundamentales para la pequeña agricultura familiar.
Lamentablemente, al siguiente mes vendría el tema de la vacancia presidencial y
luego la derogatoria de la Ley Promoción
Agraria, cuyo tema de fondo era la condición salarial de los trabajadores agrarios
de la gran agricultura de exportación. Todo
lo demás vino por añadidura, que al cierre
del presente despacho no había visos de
solución.

P

ROSPERIDAD AGROEXPORTADORA A COSTA DE TRABAJADORES MAL PAGADOS: En efecto,

la ley N° 27360 o “ley Chlimper”, permitió
la prosperidad vertiginosa durante casi
20 años por su carácter promocional y de
incentivos tributarios de un pequeño grupo
de grandes empresas agroexportadoras
llegando a colocar productos agrarios
durante los últimos años, bordeando en el
último de estos 7,500 millones de dólares
anuales, gracias a la mano de obra barata
y condiciones humillantes de trabajadores
peruanos.

C

ONSECUENCIAS
SOCIALES
NO DESEADAS: Durante años, los

trabajadores agroindustriales, la mayoría
de ellos informales, lucharon para organizarse y defender sus derechos, hasta lograron hacerse escuchar. No tardaron mucho
en concertar y articular una organización,
primero, regional y luego, nacional, en las
zonas productoras, mayoritariamente de
Ica, en el sur y norte (La Libertad y Piura),
y provocar una respuesta contundente con
un paro total de actividades y aislamiento
de la capital durante 4 días por el bloqueo
de las vías de la Panamericana Sur y Norte,
situación que obligó la intervención del
Congreso, que al final logró la derogatoria
de ambos dispositivos legales.
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EROGATORIA DE LEY DE PROMOCION AGRARIA: Tanto la Comi-

sión Agraria como en la Comisión de Economía del Congreso se conformó un grupo
de trabajo presidido por el legislador Juan
Carlos Oyola Rodríguez (AP) e integrada
por: Napoleón Puño (APP), Cristina Retamozo (Frepap), Carlos Messía (FP), María
Gallardo (PP), Yessica Apaza (UPP), José
Núñez (PM), Lenin Checco (FA), Norma Alencastre (SP) y Felícita Tocto (Descentralización Democrática), para derogar la Ley de
Promoción Agraria No. 27360 y el Decreto
Supremo 043-2019, que ampliaba beneficios a empresas agroexportadoras hasta el
año 2031. La ley original fue decretada por
el exministro de Agricultura José Clímper
Ackerman, hoy eminente agroexportador,
durante el gobierno fujimorista de 1990, y
ampliada hasta el año 2031 por el Parlamento del 2018, de mayoría fujimorista y
clausurado. Entre los argumentos figuran
perjuicios en los derechos de los trabajadores agrarios de las empresas agroexportadoras, como salarios de S/. 39.10 diarios
por más de 10 horas de trabajo, y otros
beneficios sociales burlados.

L

EGISLATURA
EXCLUSIVA
AMPLIADA: Luego de 15 días de

trabajo, la Comisión Multipartidaria expuso
ante la sesión del Pleno del viernes 18
de diciembre el texto de la nueva ley elaborada por la Comisión Multipartidaria
sobre la nueva ley agraria, la misma que,
como cuestiones fundamentales, fijaba un
sueldo mínimo de 930 soles y un bono de
25 por ciento, lo que sumaría un total de
1,162 soles mensuales, pero eso tampoco
satisfizo al grupo opositor encabezado por
Fuerza Popular, Acción Popular, el Partido
Morado, APP, Podemos y otros sectores que
desde el inicio mostraban su disconformidad y fueron borrando todo lo avanzado en
la norma propuesta.
Paralelamente, unos días antes, mediante
avisos pagados en los medios de comunicación, los sectores empresariales afectados clamaron su disconformidad con
los cambios fijados en todos los aspectos:
laboral, salarios, tributación y sostenibilidad ecológica, manifestando su preocupación y augurando que muchas empresas
quebrarían y se perjudicarían aún más los
propios trabajadores. En suma, no querían
que cambie nada y que sigan los beneficios
tributarios a perpetuidad.
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C

ONGRESO EN LA ENCRUCIJADA: Finalmente, la norma pro-

C

ONSECUENCIAS: La reacción fue

puesta no alcanzó consenso, sufrió modificaciones fundamentales, y a las 11:30
pm del sábado 19 de diciembre, fue suspendida y postergada para el domingo 20.
Día en que tampoco lograron aprobarla.
La votación final tuvo un raro desenlace y
resultado. Alcanzó sólo 25 votos a favor, 46
abstenciones y 46 en contra. Muchos que
votaron a favor cambiaron finalmente el
sentido de su voto al limbo, “abstención”,
entre ellos el propio presidente de la Comisión Agraria. ¿Qué pasó? Algún día se sabrá.
Lo que motivó que al cierre, a pedido de
Antony Novoa Cruzado, el dictamen fuera
devuelto a la Comisión de Economía. Acto
seguido, la presidenta del Parlamento a
minutos de la media noche, levantó la
sesión y convocó para el martes 22. Para
muchos, el lobby agroexportador, una
vez más, mostró su poder y finalmente se
impuso. No quiere que sus beneficios sean
tocados.
Finalmente, el martes 22 pasado, hacia
el mediodía, acudieron a la Comisión de
Economía del Congreso, los ministros de
Economía, Agricultura y Trabajo, quienes
anunciaron que en nombre del Ejecutivo
entregaron sus aportes sectoriales para
que sean tomados en cuenta en la norma
que se estaba preparando. No obstante,
el ministro de Economía, Waldo Mendoza,
advirtió que no pueden ser atendidas todas
las demandas de los trabajadores.

inmediata, como una expresión de
frustración, las carreteras Panamericana
Norte y Sur fueron inmediatamente bloqueadas por los trabajadores, con las consecuencias lamentables para la población
civil ajena al problema. Miles de vehículos
de pasajeros, de carga, particulares y de
emergencia, como ambulancias, retenidas y
agredidas por las turbas incontroladas.

D

EUDA SOCIAL: Arbitrariamente
extraemos las intervenciones de algunos parlamentarios durante la acalorada
sesión del pleno: Jhosep Pérez Mimbela
(APP), “se están olvidando de los pequeños
agricultores”, por lo que pidió que también sean incluidos en el dictamen final.
Carlos Almerí Beramendi (PP), diferenció:
“Aquí no estamos hablando del pequeño
agricultor, sino de la gran agricultura de

Desde el Congreso
de la República

exportación”. Javier Mendoza Marquina
(Frepap), “Estamos corrigiendo la ausencia
del Estado causante de la explotación de
los trabajadores que permitieron la aparición de empresas multimillonarias, dónde
está Climper, Cillóniz, que no dan la cara,
ellos usan a sus periodistas alquilados y
los medios de comunicación, así como las
redes sociales que utilizan para insultar,
asustar a quienes elaboramos la nueva ley”.

I

NMUNIDAD

PARLAMENTARIA:

En sesión del pleno del viernes 10, el
Congreso aprobó por 103 votos a favor,
14 en contra y 3 abstenciones, la reforma
constitucional (Art. 93) que eliminará la
inmunidad parlamentaria. No obstante,
deberá pasar por una segunda votación en
la siguiente legislatura ordinaria. Es decir,
en marzo del 2021 se deberá votar por
segunda vez y alcanzar más de 87 votos.
Mediante texto sustitutorio esta medida
también la hacen extensiva a los magistrados del Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo. De acuerdo al dictamen aprobado, los delitos cometidos antes

de ser congresista lo ve un juez ordinario.
Sin embargo los delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, lo ve la Corte
Suprema, esa es la única novedad.

T

RES LEYES FUNDAMENTALES
QUE NO LOGRARON INGRESAR
AL PLENO: Ley de Soberanía y Seguridad

Alimentaria, Ley del Secigra Agrario y Ley de
Reforma el Artículo 88 de la Constitución.

A

MENAZA LATENTE: Pasados los

graves episodios que vivió el país
(tres presidentes de la República en un
solo un mes, Vizcarra, Merino y Sagasti), los
congresistas calificados como conspiradores están en la mayoría de las bancadas y
tendrían los escaños suficientes como para
volver a controlar el Legislativo y Ejecutivo. Todo indica que uno de los pasos con
este fin sería deslegitimar la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Mirtha
Vásquez Chuquilin. En esta dirección, hace
poco, voceros de la bancada de Podemos
Perú han amenazado con pedir la censura
de la Presidenta si es que no dispone la

contratación de abogados especializados
ante el Tribunal Constitucional para que
defiendan la ley de devolución de aportes
de la ONP observada por inconstitucional
por el Ejecutivo. A ello se suma la denuncia del congresista Edgard Alarcón, ante la
Fiscalía, contra el Primer Vicepresidente
Luís Alva Roel. De lograr sus propósitos, se
traerían abajo no sólo al Congreso, sino al
gobierno de Francisco Sagasti, así de simple. Parece que todo apuntaría a volver a
tomar el poder, buscar y postergar o anular
el proceso electoral en marcha, entre otros
despropósitos.

E

SCAÑO 131: Espacio plural, plata-

forma informativa y de opinión, creada
por AgronNoticias en agosto del año 2006,
a iniciativa del redactor, Francisco Rojas
Oviedo y el director Reynaldo Trinidad Ardiles, para cubrir preferentemente la agenda
legislativa agraria del parlamento, sus
principales protagonistas, parlamentarios
agrarios y agraristas. Desde esta trinchera
les deseamos ¡UNA FELIZ NAVIDAD Y UN
VENTUROSO AÑO NUEVO!

n PROTESTAS DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS
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Normas Legales
SALDO DE NOVIEMBRE
n CAFETA PERÚ: El 28 de noviembre, el Congreso de la
República promulgó la Ley N° 31078, Ley que promueve,
difunde e incentiva el consumo del café peruano “cafetea
Perú”. La ley tiene como objeto promover el café peruano como
una de las bebidas bandera en todo tipo de eventos sociales y no oficiales, a nivel nacional, regional e internacional.
n APRUEBAN GUÍA EN FAVOR DE CRIANZA DE PORCINOS: El mismo día, mediante la Resolución Directoral
N° 0011-2020-MINAGRI-SENASA-DSA, se aprobó la “Guía
para la aplicación de medidas administrativas preventivas
respecto al uso de residuos de alimentación humana sin
procesar en las crianzas de tipo traspatio o familiar de
porcinos”.

DICIEMBRE
n FORMALIZAN AGRO RURAL: El 5 de diciembre, mediante
el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se aprobó la formalización de la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, dependiente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego, con la finalidad de promover el
desarrollo agrario, a través del financiamiento de inversiones
en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor
grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la normatividad vigente.
n LINEAMIENTOS PARA RECURSOS NATURALES: El 9 de
diciembre, mediante Resolución Ministerial N° 257-2020-MINAM,
se dispone la publicación del proyecto “Lineamientos para la Gestión Integrada de los Recursos Naturales”.
n AGROBANCO TRANSFERENCIA: El 12, mediante Resolución Ministerial N° 0317-2020-MIDAGRI, se autorizó la transferencia financiera del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y
Riego, hasta por la suma de S/ 6’833,085 a favor del banco
Agropecuario - Agrobanco, para el cofinanciamiento de proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA), identificados en los departamentos de Junín, Pasco y Huánuco.
n MEF APRUEBA PRECIOS DE REFERENCIA: El 16,
mediante Resolución Viceministerial N° 012-2020-EF/15.01,
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los precios de referencia y los derechos variables adicionales para
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Reseñadas del Diario Oficial

En distritos de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Cajamarca y Áncash

DECLARATORIA
DE EMERGENCIA
POR DÉFICIT
HÍDRICO

E

l primero de diciembre, el Gobierno declaró el
Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash,
por peligro inminente ante el déficit hídrico, por el
plazo de 60 días.
Según el Decreto Supremo N° 185-2020-PCM, el
fin es 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.

DEROGAN LEY DE
PROMOCIÓN AGRARIA

M

ediante la Ley Nº 31087, publicada el 7
de diciembre, el Gobierno derogó la Ley
N°27360, que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, y el Decreto de Urgencia 0432019, que la modifica, con el fin de promover y mejorar
las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria, así como las normas complementarias y conexas.
La norma derogada fue una de las principales causas de las protestas que cientos de trabajadores agrarios
realizaron a lo largo de la primera semana de diciembre
en Ica.

las importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en
polvo. Para el maíz, el precio de referencia será de 223
dólares por tonelada métrica (TM), mientras que el derecho
variable adicional será de -41 dólares por TM. Para el azúcar, el precio de referencia será de 405 dólares por TM y el
derecho variable adicional es cero. Para el arroz, el precio de
referencia es de 620 dólares, mientras que el derecho variable adicional será cero, tanto para el arroz cáscara como
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Normas Legales Mund
el arroz pilado. En el caso de la leche entera en
+ para
polvo, el precio de referencia es de 3,042 dólares por
TM y el pago por derecho variable adicional es cero.
n IMPORTACIÓN DE ORQUÍDEAS.REQUISITOS
SANITARIOS: El 17, mediante la Resolución Directoral N° 0023-2020-MIDAGRI-SENASA-DSV, el Gobierno
estableció los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de plantas in
vitro de orquídeas de los géneros Cymbidium spp.,
Phalaenopsis spp., Dendrobium spp. y Paphiopedilum
spp. de origen y procedencia del Reino de Tailandia,
de la siguiente manera: 1) El envío deberá contar con
el permiso fitosanitario de importación emitido por el
Senasa, obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen.
2) El envío deberá estar acompañado de un certificado
fitosanitario oficial del país de origen, en el que se
consigne, entre otros detalles, que las plantas in vitro
proceden de bancos de germoplasma, laboratorios o
viveros registrados por la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria del país de origen y que proceden de plantas madres inspeccionadas.
n DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE
LORETO: En igual fecha, a través de la Resolución
Suprema N° 238-2020-PCM, se creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, dependiente de la
Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de
elaborar un Informe Técnico que contenga una propuesta de desarrollo integral para mejorar la calidad
de vida de los pueblos indígenas u originarios, comunidades rurales y centros poblados de los distritos
de Manseriche y Morona de la provincia de Datem
del Marañón del departamento de Loreto. La función
de la mencionada comisión será elaborar un Informe
Técnico que contenga una propuesta de desarrollo
integral para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas u originarios, comunidades rurales y
centros poblados de los distritos de Manseriche y
Morona de la provincia de Datem del Marañón. Además, tendrá que realizar el seguimiento a las intervenciones en los pueblos originarios, comunidades
rurales y centros poblados de los distritos de Manseriche y Morona de la provincia de Datem del Marañón, en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la
población del ámbito petrolero de las provincias de
Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena
y Maynas de Loreto.ÍNDICE
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SALDO DE
NOVIEMBRE
n DESIGNAN DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: El 28 de noviembre, mediante Resolución Ministerial N°
286-2020-MIDAGRI, se designó a la señora María del Socorro
Villar De La Cruz, en el cargo público de confianza de Directora de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Ella reemplaza en el cargo a la señora Yessica Martínez Lamas,
renunciante.

DICIEMBRE
n DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: El primero de diciembre, mediante Resolución
Ministerial N° 290-2020-MIDAGRI, se designa al señor Jesús
Ruitón Cabanillas, en el cargo de Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri.
n NUEVO ASESOR: En igual fecha, con la Resolución Ministerial N° 289-2020-MIDAGRI, se designa al señor Jorge Luis
Maguiña Villón, en el cargo de asesor de la Alta Dirección del
Midagri.
n MIDAGRI. NUEVO DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: El 2 de diciembre, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia formulada
por el señor José Revilla Vuelot y se designó a Vladimir Germán Cuno Salcedo, en el cargo de director general de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego.
n NUEVO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.MIDAGRI: En la misma fecha, mediante Resolución Ministerial N°
294-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia de la señora Jeny
Paola Buendía Falcón y se designó al señor Nicandro Agustín
Vásquez Reyes, en el cargo de director de la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Midagri.
n JEFE DEL ANA: El 4 de diciembre, mediante Resolución Suprema N° 009-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia
del señor Amarildo Fernández Estela y se designó al señor
Roberto Salazar González como jefe de la Autoridad Nacional
del Agua - ANA.
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n ASESOR VICEMINISTERIAL: El mismo día,
+ mediante
Resolución Ministerial N° 303-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia del señor Roberto Soldevilla García y se designó al señor Alberto Maurer Fossa
como asesor de la Alta Dirección del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo
Agrario del Midagri.
n MIDAGRI. NUEVA DIRECTORA DE ABASTECIMIENTO: En igual fecha, mediante Resolución Ministerial N° 293-2020-MIDAGRI, se designó a la señora
Lisette Kanashiro Katekaru como directora de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina
General de Administración del Midagri.
n MIDAGRI. ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN: El
5 de diciembre, mediante Resolución Ministerial
N° 0306-2020-MIDAGRI, se designó al señor Víctor
Gutiérrez Córdova, en el cargo de asesor de la Alta
Dirección del Midagri.
n NUEVA JEFA de RURAL: El 9 de diciembre, mediante
Resolución
Ministerial
N°
0307-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia del señor
José Angello Tangherlini Casal y se designó a la
señora Roxana Orrego Moya en el cargo de directora
ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - Agro Rural.
n DIRECTOR EN VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS:
El mismo día, mediante Resolución Ministerial N°
0308-2020-MIDAGRI, se aceptó la renuncia del señor
Rafael Ortiz Castilla y se designó al señor Nery Roncal Vásquez en el cargo de director de la Dirección de
Gestión Descentralizada de la Dirección General de

ficial

Articulación Intergubernamental del Viceministerio
de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del
Midagri.
n DIRECTOR EN DESARROLLO DE AGRICULTURA
FAMILIAR: En igual fecha, mediante Resolución
Ministerial N° 0311-2020-MIDAGRI, se designó a la
señora Karla Valer Cerna en el cargo de directora
general de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Viceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
del Midagri.
n DIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL: El 9 de
diciembre, mediante Resolución Ministerial N°
0312-2020-MIDAGRI, se designó a la señora Katia
Toledo Mori en el cargo de directora de la Dirección
Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y
Riego del Midagri.
n AGRO RURAL. DIRECTORA ADJUNTA: El
10, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
218-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, el
Gobierno designó, a la señora Jacqueline Rocío Quintana Flores, en el cargo de directora de la Dirección
Adjunta del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), en reemplazo de la señora Elsa
Amalia Del Aguila Portocarrero.
n DIRECTOR DE SIERRA CENTRO SUR: El 12
de diciembre, mediante Resolución Ministerial N°
0314-2020-MIDAGRI, se resuelve designar al señor
Crisóstomo Oriundo Gutiérrez en el cargo de director
ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur del
Midagri.
n DIRECTORA LEGAL DE AGRO RURAL: El mismo
día, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°
221-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
resolvió aceptar la renuncia del abogado Augusto
Ovidio Ávila Callao y designar a la abogada Carmen
Rosa García Cobian en el cargo de directora de la Oficina de Asesoría Legal del Programa Agro Rural.
n ASESOR DE AGRO-RURAL: En igual fecha,
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°
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RURAL-DE, se
+ 222-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
designó al ingeniero Max Ortiz Soto en el cargo de
asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Agro
Rural.
n NUEVOS INTEGRANTES DE COMITÉ PERMANENTE: El 12 de diciembre, mediante Resolución
Ministerial N° 0316-2020-MIDAGRI, se resolvió
actualizar a los integrantes del Comité Permanente
para la elaboración del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa
juzgada y en ejecución del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, conforme se detalla en; miembros
titulares: El/la director/a general de la Oficina General de Administración, quien lo preside; el/la secretario/a general, el/la procurador/a público/a, el/la
director/a de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, y el/la director/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Miembros alternos: Jennifer
Valladares Landeo, profesional de la Oficina General
de Administración; Martha Saldaña Campos, profesional de la Secretaría General; el/la procurador/a
público/a adjunto/a, el/la director/a de la Oficina de
Presupuesto, y Carmen Peña Murillo, profesional de la
Oficina General de Asesoría Jurídica.
n CUSCO. AGRO RURAL: El 15 de diciembre, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°
226-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
dio por concluida la encargatura del señor Jorge
Quiroga Arévalo y se designó a partir de la fecha al
señor Víctor Baca Ramos en el cargo de director de
la Dirección Zonal Cusco del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - Agro Rural, cargo considerado de confianza.
n DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. AGRO
RURAL: El 16, según Resolución Directoral Ejecutiva
Nº 230-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE,
se designa a la Ing. Laura Silva Rojas en el cargo de
Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego del Programa Agro Rural, en reemplazo del Ing.
Fredy Erick Bohorquez Cosi.
n SUBDIRECTOR DE ABONOS. AGRO RURAL:
El mismo día, mediante la Resolución Directoral
Ejecutiva Nº 229-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, se designó al Ing. Julio Napoleón Jerí
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Ochoa, en el cargo de sub director de la Sub Dirección de Comercialización de la Dirección de Abonos
del Programa Agro Rural, en remplazo del señor José
Antonio Calmet Calderón.
n NUEVO ASESOR EN AGRO RURAL: En igual
fecha, según la Resolución Directoral Ejecutiva N°
228-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
designa a la abogada Alessandra Gilda Herrera Jara,
en el cargo de Asesora de la Dirección Ejecutiva del
Programa Agro Rural.
n MIDAGRI. DIRECTOR GENERAL AGRÍCOLA:
Mediante Resolución Ministerial N° 0319-2020-MIDAGRI, publicada el 17, se designa al señor Mario Baltazar Casanova Sáenz, en el cargo de director de la
Dirección Agrícola de la Dirección General Agrícola
del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri.
n ANA. DIRECTOR DE RECURSOS HÍDRICOS. El
22 de diciembre, mediante Resolución Jefatural N°
197-2020-ANA, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Emiliano Sifuentes Minaya y
designar a partir de la fecha al señor José Aguilar
Huertas, en el cargo de director de la Dirección de
Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua.
n SERNANP. CONSEJO DIRECTIVO: El 23, según
la Resolución Suprema N° 009-2020-MINAM, se
designa como miembros del Consejo Directivo del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (Sernanp), a Rosa Karina Pinasco Vela, Fermin Chimatani Tayori, Pedro Gonzalo Vásquez Ruesta,
Jorge López-Doriga Teus, en reemplazo de las señoras
Jane Collins Wheeler y Julia Isabel Sobrevilla Perea,
y de los señores Luis Gerardo Espinel Cuba y César
Augusto Ipenza Peralta.
n GESTOR DE PROYECTOR. MIDAGRI: El mismo
día, de acuerdo con la Resolución Ministerial N°
0323-2020-MIDAGRI, se designa al señor José Luis
Pairazamán Torres, en el cargo de Director Ejecutivo
de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos Sectoriales”, adscrita al Despacho Viceministerial
de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri.-
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

Gobierno nos “cuida”, ¿para
qué me sirven tú y papá?

DE SOLTERONAS:

-¿Mamá, por qué a la tía Laura
la llamas solterona?
-Porque pese a que ha pasado
muchas navidades, nunca
tuvo una nochebuena.

DE CONGRESISTAS
NAVIDEÑOS:

-¿Por qué los congresistas
son como Papá Noel?
-Porque parece que trabajan, pero en realidad todo lo
hacen otros: Solo laboran un
día al año, viajan mucho, tiene
trabajo sin saber por qué gastando dinero del pueblo, se
llevan méritos por el trabajo
de otros y porque ningún
adulto cree en ellos.

política, legislar y trabajar por
el país.
-¡Nooooo! Dije que congresista: ganar mucho dinero, sin
trabajar nada.

DE NIÑOS
MATERIALISTAS:

Una madre le cuenta la historia de los tres Reyes Magos
a sus hijos así: Tres magos
que venían desde el lejano
Oriente siguiendo una estrella. Se bajaron de sus camellos, se arrodillaron ante el
niño Jesús y le regalaron oro,
incienso y mirra…
Y uno de los niños le interrumpe preguntando: ¿Eso es
porque en aquella época aún
no salía el PlayStation?

DE ABURRIDOS:

-Carlos, es una falta de respeto lo que haces. Desde que
llegamos a la casa de mis
papás te la pasas revisando
el celular y el reloj. ¿Tanto te
aburre mi familia?
Y el esposo responde mirando
hacia arriba y hablando somnoliento.
-No, María Laura, para naaaada.
Solo reviso el tiempo que llevamos disfrutaaaandooo…

DE RENOS:

-¿Por qué cuando a Papá Noel
le falta un reno se enferma de
los riñones?
-Por insuficiencia “renal”.

DE BUENAS
PREGUNTAS:

-Mamá, necesito que me
expliques algo. Por qué si la
cigüeña nos trae al mundo,
Dios nos da de comer, Papá
Noel nos trae regalos y el

DE TONTOS:

Dos characatos están decorando el árbol de Navidad, y
uno le dice al otro: Marito, avísame si se encienden las luces.
Y Marito le respondió: Ahora
sí… ahora no… ahora sí…
ahora no…

DE ASALTANTES:

Un juez le pregunta a un acusado: Señor Metrino, ¿de qué
se le acusa?
-De haber adquirido mis regalos navideños con antelación.
-Pero, ¡señor Metrino! ¡Eso no
es ningún delito! ¿Pues con
cuánta antelación los adquirió?
-Pues antes que abrieran la
tienda.

DE ECUACIONES:

La profesora de matemáticas
le pregunta a Danielito: Si en
esta mano tengo ocho naranjas y en esta otra cinco, ¿qué
tengo?
Y Danielito responde: Unas
manos enormes, profesora.

DE
MANIPULADORES:

cuentas, que andas con esa
sonrisa tan alegre y misteriosa?
-Es que obtuve el carnet de
manipuladora de alimentos.
-Eso es bueno. ¡Felicidades!
-Sí. Y ya logré poner a las
papas y los tomates contra
las paltas.

DE
PRAGMÁTICAS:

-Mamá, ¿por qué los tomates son pequeños, redondos
y rojos?
-Porque si fuesen grandes,
largos y verdes serían pepinos.

DE INCENDIOS:

-Papá, ¿te gustan las verduras
bien cocidas?
-Sí, Pablito. ¿Por qué?
-¡Qué bueno!, porque la chacra se está incendiando.

DE VUELOS:

Una señora llega al aeropuerto, y la asistente de vuelo
al recibirle el ticket aéreo le
dice: Lamento decirle doña
Carlota, pero su vuelo viene
demorado.
Y la señora responde emocionada: ¡Qué emoción, de mi
color favorito!

-Hola, Rigoberta. ¿Qué me

DE NIÑOS
LITERALES:

-¡Mamá, mamá, qué rico está
el pavo!
-Pues repite, Jorgito
Y Jorgito le responde:
-¡Mamá, mamá, qué rico está
el pavo!

DE NIÑOS CON
AMBICIÓN:

-Fernanda, ¿qué te gustaría
ser de mayor?
-Quisiera ser congresista, papá.
-¿En serio? Te interesa hacer
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ueridos pastorcitos, acérquense que les
voy a contar un cuento de Navidad: El
de los pobrecitos explotadores de peruanos
productores.
Ellos se llamaban Los AYAP, las víctimas
de un Gobierno opresor que les pide que
tributen igual que todo comercio productor.
Se niegan a dejar de sangrar, a miles de jornaleros sin estabilidad laboral. Alegan que eso
los haría quebrar y de yapa colapsar la economía nacional y, por eso, harán todo por no acatar.
Veinte años de beneficios son insuficienDiciembre, 2020 Lima, Perú
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tes. Demandaban seguir con exoneraciones
en sus tributos presentes.
Es que ellos son los héroes: que siguen
dejando a agricultores y trabajadores, como
en antaño igual de pobres.
Pero eso es una necesidad, para que sigan
vistiendo telas de diseñador, cobrando como
patrón y embolsándose al menos mensual un
millón.
Ahora, quisiera preguntar, ¿quién no quisiera en sus sillas estar? Cuando su dilema
sucede, por si “ricos” o “muy ricos” quedar.
-

LOS QUE SABEN,
TRABAJAN CON ESPECIALISTAS
POR ESO TENEMOS
UNA SOLUCIÓN PARA
CADA LABOR EN EL CAMPO
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