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¡

LEY AGRARIA,
¿LEY DE LA
JUSTICIA O LA
INJUSTICIA?

Es inaceptable promover la agroexportación del siglo
XXI con un régimen laboral del siglo XIX!
Miremos retrospectivamente esta historia de injusticia social. En el año 2000, el régimen del cleptócrata
Alberto Fujimori tenía como secuaz y operador en el
despacho de Agricultura al empresario José Chlimper (desde
el 29 de julio hasta el 25 de noviembre de 2000), accionista
fundador y presidente del directorio de la Sociedad Agrícola
Drokasa, dueño de 3,034 hectáreas de palto, espárrago, uva
y arándano. Un terrateniente de los tiempos modernos.
Habilísimo y astuto, en solo cuatro meses como ministro
de Agricultura, sin brillo político pero con una enorme capacidad para el trapicheo burocrático y contubernios, Chlimper firmó –a su conveniencia absoluta– la Ley de Promoción
del Sector Agrario (Ley N° 27360). Una ley con nombre propio. Se publicó el 31 de octubre del 2000, días antes de la
fuga y renuncia vía fax desde Japón del dictador Fujimori.
Ese fue el contexto histórico.
La norma nació para impulsar a un sector de bajo crecimiento y sin mayor despegue en ese entonces. En 20
años de vigencia, “La Ley Chlimper” provocó y dio origen
a lo que se ha denominado “El milagro peruano”: un salto
exponencial de facturación anual de 779 a 7,000 millones de dólares al 2020 (Midagri). Incuestionablemente, la
agroexportación peruana se posicionó como una impor-
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tante despensa agroalimentaria del planeta, con alta productividad y tecnificación. Bien capitalizada, por su puesto.
Una maravilla.
No obstante, la creación y el logro de ese éxito tenía un
lado oscuro, social y éticamente a contracorriente de todas
las conquistas de justicia social alcanzadas por la clase
obrera en el siglo XXI: la supresión de los derechos laborales del trabajador. Porque mientras los nuevos “barones
de la tierra y la exportación” llenaban sus arcas de riqueza,
la fuerza humana de ese “boom” exportador era víctima de
una sobreexplotación inicua, en el sofocante y duro desierto
costero, literalmente destruidos por el esfuerzo físico asociado a la actividad. Descansaba menos (15 días), era requerido por temporalidad (siembra, cosecha, poda, etc.), y sus
beneficios de CTS y gratificaciones, para una impresión de
fortuna, se licuaba –desnaturalizaba– en la remuneración
diaria. La sindicalización no estaba permitida, como en las
peores satrapías y en los latifundios de la feudalidad más
atrasada y cruel anteriores a la Reforma Agraria de la Ley N°
117716 de 1974, era una falta grave que se castigaba con
el despido inmediato.
El ahorro de costos por mano de obra barata solo era una
porción de la torta de privilegios de fondo. En los últimos 16
años, el sector agroexportador se ahorró S/ 2,901´139,000
de Impuesto a la Renta, al aportar 15% frente a 29.5% del
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régimen general, según la Superintendencia Nacional de
+ Aduanas
y Administración Tributaria (SUNAT, Ojo Público).
Eso afectó seriamente la recaudación fiscal del Estado, aun
cuando el propio Ministerio de Economía, tras una evaluación de esa exoneración, la encontró absolutamente antitécnica. En un paralelo, ese monto millonario alcanzaría para
cubrir el 100% y más del presupuesto de la cartera de Agricultura el año en curso: S/ 2,644 millones.
En defensa, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) asegura que en los últimos 20 años el
sector pagó en impuestos US$ 5,762 millones: “Sin la Ley, al
ritmo de crecimiento que tenía el país en la década de 1980
y 1990, el pago hubiese sido de US$ 3,256 millones”.
Otra situación totalmente irregular es el aporte de 4% a
EsSalud. Se corrigió a 6% y llegaría a 9% el 2029 con los nuevos cambios en la Ley Agraria. Pero, el forado era un hecho
y hoy se refleja en la pandemia, con un sistema de salud
colapsado, con múltiples y vitales necesidades: a diciembre del 2019, los empleadores de las gigantes y medianas
agroindustrias aportaron S/ 220.8 millones a EsSalud; sin
embargo, las atenciones a sus trabajadores alcanzaban S/
578.8 millones. Es decir por cada S/ 100 soles de aporte,
los trabajadores del sector consumen S/262. Un diferencial
negativo de S/ 358 millones. Las Pymes, con 10-15 trabajadores, paradójica y absurdamente subsidian a los gigantes
que manejan entre 5,000 y 10,000 trabajadores.
Estas reglas de juego fueron extendidas, tramposamente
y con lógicas y argumentos maniqueos –sin mayor consulta
ni debate– por los gobiernos lobbistas de Alejandro Toledo y
Martín Vizcarra, hasta el 2031. La intención era darle inmunidad eterna a una ley de carácter temporal, que ya había
cumplido sus propósitos con creces, a costa de un verdadero
cataclismo social y humano entre los trabajadores.
Cansados de que las utilidades llenen solo y exclusivamente los bolsillos del empresariado, emergieron múltiples
y continuas marchas de trabajadores agrarios. El saldo: tres
muertos, todos jóvenes. El actual Congreso de la República,
acorralado por la presión social de los trabajadores, desprestigiado y sin un plan alterno, derogó la Ley N° 27360. Luego
de 25 días, con varias interrupciones y dictámenes desechados, aprobó una nueva ley agraria de la discordia, sin consenso de las partes. Casi de inmediato fue promulgada por el
presidente Francisco Sagasti, con el mensaje: “No satisface a
ninguna de las partes”. El Gobierno se lavó las manos como
Pilatos. Pero era una victoria pírrica.
¿Cuáles fueron los ajustes a la Ley Agraria a favor del trabajador? Es una adaptación camaleónica de la Ley Chlimper,
con dos excepciones. 1) Establece una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) de 30% de la Remuneración
ÍNDICE

Mínima Vital (RMV), lo que actualmente suma S/ 279. Es
de carácter no remunerativo, es decir, dicho incremento no
impacta en la CTS ni gratificaciones. 2) Los trabajadores
tendrán una participación del 5% de las utilidades de las
empresas hasta el 2023; del 7.5% entre los años 2024 y
2026; y del 10% desde el 2027.
En la parte tributaria, con la vigencia de la norma, las
empresas con ingresos netos no superiores a las 1,700 UIT
pagarán 15% de Impuesto a la Renta hasta el 2030, y desde
el 2031 en adelante pagarían 29.5% del régimen general.
Mientras que las empresas con facturación superior a 1,700
UIT pagarán IR escalonado: 15% al 2022; 20% al 2024; de
25% al 2027; y desde el 2028 del 29,5%.
Titulares de la masa mediática concentrada: “Suicidio a
la agroexportación”, “inviable económicamente”, “paso a la
informalidad y despidos masivos”. Fue el grito al unísono del
sector empresarial. Una verdadera demonización mediática.
Lo cierto es que las empresas necesitan, como requisito
para exportar (certificación), trabajadores con una mayor
estabilidad, posibilidad de futuro, que puedan acumular derechos, pensiones y tener una CTS que les permita
enfrentar el desempleo.
El crecimiento récord del que se jactan, como segundo
motor de la economía en generar divisas para el país,
incluso en contexto de la pandemia del Covid-19, debe distribuirse mejor entre los que también lo generan. Descuidar el recurso humano es un crimen social. No solo es la
expresión de la debilidad de un Estado capturado por las
élites económicas, sino también la conducta moral, social y
políticamente inaceptable de un Estado cómplice del abuso
laboral y la injusticia. Que la Sunafil carezca de recursos
para fiscalizar es mucho más que una irresponsabilidad. Es
un delito que merece una condena.
La política de la inmovilidad y el silencio que practica el
Gobierno del señor Francisco Sagasti es lamentable, cuestionable y culpable de toda desgracia futura. La complicidad del Ejecutivo enardece y hace brotar conflictos, como el
agrario, que aún no es un capítulo cerrado. El Gobierno tiene
plazo hasta el día 30 de enero para presentar el Reglamento
de la nueva Ley Agraria. Los consensos deben primar en el
debate y las partes deben ceder en función y defensa de los
intereses de la Nación. Fortalecer los sindicatos y garantizar
la negociación colectiva es el mejor camino.
Desde esta editorial instamos al presidente interino de
la República, Dr. Francisco Sagasti, que abandone su peligroso papel de sembrador de tormentas, porque lo que
cosechará son tempestades sociales. Y todo este drama en
el Año del Bicentenario de la Independencia Nacional.(Enzo
Alminagorta Via y Rada) Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista
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¡Cuidado! Incidencia de enfermedades en cultivos de papa,
maíz y quinua aumenta por alta humedad. La capacidad
de drenaje de las parcelas es clave

PRONÓSTICO
CON LLUVIAS
PARA EL AGRO

n CULTIVOS EN DESARROLLO: Gran parte de los cultivos desarrollan sus etapas de crecimiento vegetativo y floración, entre diciembre y marzo.
En estas etapas demandan más el recurso hídrico y, felizmente, coinciden agroclimáticamente con esta temporada de lluvias de enero a marzo,
que se pronostica con abundancia de agua.
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Perspectivas de la campaña agrícola mejoran. Febrero y marzo serán meses
de mucha lluvia, sobre todo en la región andina y la selva norte, central y sur,
anuncia el Senamhi. Sin embargo, la alta humedad, sumada a la ausencia
de un correcto manejo agronómico y buen drenaje, provocaría mayor incidencia
de enfermedades fitosanitarias como tizón foliar y mancha gris en el caso
de maíz, rancha y alternaria en papa y mildiu en quinua. En el norte del país,
el panorama de déficit hídrico prácticamente se ha disipado con las lluvias
de estación, y los frutales como mango, vid y palto se han visto beneficiados.
Los reservorios presentan en conjunto un nivel de almacenamiento que llega casi al 60 %.
En Cajamarca, en particular, las lluvias son por debajo de lo normal.
La palabra de dos especialistas:

E

l Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi) pronosticó para
el presente verano lluvias
superiores a lo normal en la región
andina y en la selva norte. También
alertó que la alta humedad asociada
a las precipitaciones favorecerá el
aumento de enfermedades fitosanitarias en diversos cultivos
La ingeniera Carmen Reyes, subdirectora de Predicción Agrometeorológica del Senamhi, indicó a Agronoticias que el periodo de lluvias de
normales a superiores, sin duda, va a
favorecer la disponibilidad hídrica de
los cultivos.
“Sabemos que gran parte de los
cultivos desarrollan sus etapas de
crecimiento vegetativo y floración,
entre diciembre y marzo. Justo en
estas etapas es donde demandan
más del recurso hídrico, y coinciden
agroclimáticamente con esta temporada de lluvias de enero a marzo”,
explicó.
Agregó que los probables impactos negativos relacionados al efecto
de las lluvias en los cultivos dependerá de la capacidad de drenaje de
las parcelas. “En el tiempo en que
se demora en evacuar el exceso de
humedad, en el manejo agronómico

de las plantaciones, así como la etapa
en la que se encuentra el cultivo”.

INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES
La agrónoma del Senamhi indicó que
al predominar las lluvias de normales
a superiores en los valles interandinos,

entre enero y marzo, es probable que
se incremente la incidencia de diversas enfermedades como el tizón foliar
y la mancha gris, en el caso del maíz.
“Especialmente en aquellas plantaciones con crecimiento vegetativo y
floración, que son las etapas más críticas, sobre todo en aquellas parcelas
con alta densidad de plantas, donde hay

+

n AGUA ASEGURADA PARA RIEGO: La Ing. Carmen Reyes, subdirectora de Predicción
Agrometeorológica del Senamhi, indicó que el periodo de lluvias de normales a superiores va
a favorecer la disponibilidad hídrica de los frutales en la costa. Incluso habrá recurso hídrico
suficiente para la campaña chica de papa en la costa central y sur (marzo y mayo).
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
PARA EL BIMESTRE FEBRERO - MARZO 2021

bilidad hídrica en los reservorios, lo
que beneficiará las próximas campañas agrícolas.
“Esto será muy favorable para los
frutales que se encuentran en plena
campaña, como el mango, la vid,
el palto, maíz amarillo duro, entre
otros, en la costa. Las lluvias también
garantizarán que podamos tener
recursos para la campaña chica de
papa, que se inicia en la costa central
y sur entre marzo y mayo. Además,
para la siguiente campaña agrícola
de frutales, que empieza entre marzo
y mayo en la costa norte; para mango
y vid en la costa central, entre agosto
y setiembre. Estas lluvias garantizarán que podamos tener un buen inicio para las actividades del próximo
año a nivel costa”, aseveró.

DÉFICIT HÍDRICO
EN EL NORTE

n LLUVIAS SUPERIORES: Para el bimestre febrero-marzo del 2021, se prevén condiciones de
lluvias superiores a lo normal en gran parte del sector andino nororiental, central y sur del país.
Para la sierra noroccidental se espera un escenario de precipitaciones con acumulados entre
superiores a sus valores normales.

de sombras y presencia de male+ exceso
zas. Principalmente, en todo el ámbito
de la sierra, en donde se pueda dar
estas condiciones (de lluvias)”, enfatizó.
Asimismo, dijo, que las lluvias causan una alta concentración de humedad y en aquellas parcelas que carecen
de un buen mantenimiento agronómico, podría generarse un ambiente

8

Revista

Nº 480

propicio para enfermedades foliares,
como la alternaria, la rancha en el cultivo de papa y el mildiu en la quinua.

BENDICIÓN PARA
LOS FRUTALES
La ingeniera Reyes precisó que las
lluvias van a garantizar la disponi-
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¿Ya se despejó el escenario de déficit
hídrico en el norte del país? La ingeniera Kris Correa, especialista en climatología del Senamhi, señaló que
las lluvias que se registraron durante
diciembre del año pasado han favorecido a que la situación se normalice en varias zonas. Sin embargo, aún
se registra el problema de déficit en
Cajamarca, aunque se espera mejorías entre febrero y marzo, meses
para los que se pronostican más precipitaciones.
“Hablando de la zona norte del
país, si hacemos un balance de
setiembre, diciembre e incluso en
lo que va de los primeros días del
mes de enero, donde todavía hay
déficit es en la parte de la sierra
norte oriental, específicamente en
Cajamarca, en donde todavía persisten estas deficiencias y de alguna
manera se espera que, como los
meses más lluviosos son febrero
y marzo, haya una recuperación de

+

Clima
lluvias”, indicó la especialista a
+ lasAgronoticias.
Actualmente, Cajamarca no es la
única región en donde todavía hay
déficit del recurso hídrico. De acuerdo
a la especialista, este problema está
más acentuado en la sierra oriental,
es decir, Junín, Pasco, parte de Huancavelica, así como algunas localidades de Cusco y Puno, pero se espera
la normalización de las lluvias en
dichas zonas para febrero y marzo.
“Recién estamos entrando a los
meses más lluviosos”.
En tanto, precisó, en la vertiente
occidental, “en la sierra de Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna incluso ya
hay excesos de lluvia para lo que va
de la temporada”.
La Ing. Reyes señaló que, según el
pronóstico para la estación, se esperan lluvias superiores a lo normal a
lo largo de la región andina, pero tal
información debe complementarse
con los datos a corto plazo: “Pueden
presentarse lluvias intensas y también estos veranillos, que son cortos
periodos donde no hay lluvia, no se
descarta que puedan ocurrir en el
verano”.
De manera general, “en la región
andina esperamos lluvias superiores
a lo normal; en la selva norte, central y sur, superiores a lo normal, en
la selva central y sur. Esto durante el
verano. En la costa norte sería deficitario”, puntualizó.

RESERVORIOS
CON BAJOS
VOLUMENES
Acerca de la capacidad de los principales reservorios del norte, la ingeniera Reyes señaló que si bien las
lluvias se están recuperando, aún no
presentan los niveles adecuados de
agua como para indicar que la situación hídrica se ha normalizado, por

n EXCESO DE LLUVIAS: La Ing. Kris Correa Marrou, especialista en Climatología del Senamhi,
señaló que en la vertiente occidental, “en la sierra de Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna hay
excesos de lluvia para lo que va de la temporada”.

lo que es necesario que continúen
siendo monitoreados con atención,
considerando que se espera un
incremento de lluvias desde febrero.
“En el mes de diciembre, los reservorios del norte aún llegaban aproximadamente al 20% o 27% de su
volumen almacenado”, detalló la Ing.
Correa.
Por su parte, la ingeniera Carmen Reyes señaló que los embalses
ya están abasteciendo de agua a las
campañas agrícolas en el norte y que
“el pronóstico es bastante favorable”.

“NIÑA COSTERA” NO
ACTIVA
Según el Comisión Multisectorial
del Estudio del Fenómeno El Niño
(Enfen), el “Sistema de alerta ante El
Niño y La Niña Costeros” tiene estado
de “No activo”, ya que la temperatura
superficial del mar en la región Niño

ÍNDICE

1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, se mantendría
dentro de su rango normal hasta
abril, inclusive.
“La Niña” en el Pacífico Central
tenderá a debilitarse en lo que resta
del presente verano. Sin embargo,
continuaría contribuyendo a la ocurrencia de lluvias superiores a lo
normal en gran parte de los sectores central y sur del país durante
lo que resta del verano, especialmente en la zona andina. En la selva
peruana no se descartaría episodios
de lluvia superiores a sus valores
normales.

RECOMENDACIONES
AL CAMPO
Para la Ing. Kris Correa, es importante que las autoridades se mantengan siempre actualizadas con la
información que emite el Senamhi,

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista
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pronósticos de las perspectivas
+ con
climáticas e hidrológicas, para, con
anticipación, planificar medidas ante
posibles eventos climáticos adversos.
“Se debe complementar esta información con los avisos meteorológicos, ya sean de lluvias y temperaturas,
porque nos pueden alertar sobre los
eventos de corta duración, como llu-

vias intensas, las heladas, granizadas
y nevadas”, comentó.
Por su parte, la Ing. Reyes pidió
a los agricultores estar siempre
atentos a los avisos y alertas del
Senamhi. “El agricultor podría hacer
seguimiento a los informes que se
publican para estar al tanto de cualquier eventualidad”.-

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS
AL 24 DE ENERO DEL 2021, EN MILLONES
DE METROS CÚBICOS
PRESA O
RESERVORIO

REGIÓN DE
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3)
ÚTIL

ALMACENADA

% DE CAP.
HIDRÁULICA

Poechos

Piura

438.30

181.50

41.40

San Lorenzo

Piura

195.60

76.60

39.20

Tinajones

Lambayeque

285.90

227.90

79.70

Gallito Ciego

La Libertad

366.6

131.80

36.00

Ccaracocha

Ica

40

25.00

41.8

Choclococha

Ica

131.1

70.80

54.00

Condoroma

Arequipa

259

144.20

55.70

El Pañe

Arequipa

99.6

80.70

81.00

Los Españoles

Arequipa

9.1

4.00

44.00

Pillones

Arequipa

78.5

31.60

40.30

El Frayle

Arequipa

127.2

80.40

63.20

Aguada Blanca

Arequipa

30.4

22.60

74.30

Chalhuanca

Arequipa

25

19.70

78.80

Bamputañe

Arequipa

40

22.30

55.80

Pasto Grande

Moquegua

200

161.90

81.00

Aricota

Tacna

280

209.70

74.90

Cuchoquesera

Ayacucho

80

34.70

43.40

Lago Junín

Junín

441

122.10

27.70

Lagunillas

Puno

585.1

415.00

70.90

Sibinacocha

Cusco

110

57.70

52.50

n AUN NO SE LLENAN: Reporte del ANA sobre los volúmenes de almacenamiento de los
principales reservorios del país muestra que los embalses del norte están recuperando agua poco
a poco, ante el incremento de lluvias en la zona. Según el Senamhi, se esperan más precipitaciones
entre febrero y marzo. Los principales reservorios del país tienen almacenado en conjunto 2,120.2
millones de metros cúbicos de agua, es decir, están al 57.81% en promedio.
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Perspectivas
El mayor fracaso del 2020:

REVIVEN POR
SEIS MESES
EL FAE-AGRO:
¿Y LOS CRÉDITOS?

El “renovado” programa tiene hasta el 30 de junio de este año para colocar S/ 1,953
millones en el campo. Para Conveagro y la Junta Nacional de Café es imposible
colocar esos recursos considerando que la campaña grande de siembra ya culminó
en la mayoría de regiones. El Midagri le dará un rol más activo a Agrobanco, que
hace rato tiene problemas de colocaciones

A

pocos días de terminar
el 2020, el Ministerio
de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) revivió
al “nacido muerto” Fondo de Programa de Garantía del Gobierno
Nacional para el Financiamiento
Agrario Empresarial – FAE-Agro.
“Este nuevo FAE-Agro se ha
reformulado en su concepción gracias a los aportes de los gremios que
están presentes aquí. Por ejemplo, se
ha ampliado la línea de productos
de financiación porque ahora están
los cultivos permanentes, como
cacao, café, mango, banano, palta
y otros. Por ello, más productores
serán beneficiados”, dijo el titular del
Midagri, Federico Tenorio Calderón
en el relanzamiento del programa
que tiene el objetivo de beneficiar
inicialmente a más de 250 mil familias de la Agricultura Familiar.
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El “renovado” fondo funcionará
hasta junio del presente año –vencía el 31 de diciembre pasado– con
un fondo revolvente para poder ser

utilizado hasta junio 2022. Mientras
sus tasas de interés tendrán en promedio 6.5% y 12%, dependiendo
de cómo la entidad financiera

Gráfico N°1
TASAS DE INTERÉS DE LOS PROGRAMAS DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Fuente: MEF y Cofide.
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
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Perspectivas
Gráfico N°2
CRÉDITOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN INSTITUCIÓN FINANCIERA
(en miles de soles)

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.

ofertar sus servicios finan+ pueda
cieros.
Tendrá a Agrobanco como una
entidad al servicio de la Agricultura
Familiar, más ágil y cercana a la gente.
Así, los S/ 2,000 millones del FAEAgro puedan ser colocados de forma
oportuna. ¿Sabrá el ministro que
Agrobanco, según el Fonafe, no sabe
colocar pese a que tiene recursos?
Sin embargo, hay que agregar
que se tiene hasta el 30 de junio de
este año para colocar S/ 1,953 millones en el campo, acción que está
paralizada desde octubre pasado. A
la fecha, solo se han colocado S/ 47
millones a través de 12 entidades
financieras, incluidas cooperativas.

NOVEDADES
La gran “revolución” del nuevo FAEAgro, es que el nuevo reglamento
contempla que los pequeños productores podrán acceder a evaluación de sus solicitudes de crédito
con una declaración jurada ante
las ESF y COOPAC. Así, se simplificará el proceso administrativo para
acceder hasta S/ 30 mil de crédito,

con garantía del Gobierno del 95
o 98%.
Cabe precisar que, COFIDE,
Ministerio de Economía, Midagri
y autoridades interesadas, podrán
verificar y fiscalizar posteriormente
dicha declaración jurada. En caso de
fraude o falsedad se aplicarán responsabilidades administrativas.
Además, los préstamos estarán
orientados a atender a pequeños
productores agrícolas con hasta10
hectáreas, incluidas cadenas pecuarias de conejos (hasta 3,500 animales) y apícolas (hasta 300 colmenas),
que se suman a los incluidos en el
alcance del programa: hasta 200
vacunos, 600 ovinos, 1,000 camélidos, 500 caprinos, 4,000 cuyes,
10,000 aves y hasta 250 porcinos.

los próximos seis meses, será menor
la demanda del agricultor para solicitar dichos fondos. “El Ejecutivo
debería extender la vigencia del
FAE-Agro por cinco años, y dirigirse
también a aquellos productores con
hasta 50 hectáreas”, lo cual sería una
opción en lugar de estar relanzando
el programa cada semestre, señaló
el gremio cafetalero,
Clímaco Cárdenas, de Conveagro,
propone que el Congreso priorice
en su nueva legislatura la segunda
votación del dictamen que permite
el fortalecimiento del Agrobanco,
pues sería el primer paso para que
dicha entidad participe de las subastas de los créditos de FAE-Agro.
Según el exsuperintendente de
la SBS, Juan José Marthans, el programa necesita un rediseño urgente,
con un Ministerio de Economía que
aporte acciones para poder aligerar
el sobrecargo del Cofide con la asistencia del Banco de la Nación y el
frente microfinanciero.
Existen muchas alternativas y
propuestas, pero por ahora se sigue
apostando por un sistema que no
está colocando ni favoreciendo a
quién debería asistir: al pequeño
agricultor. ¿Así, más o menos, seguirá
siendo lo mismo de siempre?.-

OPINAN LOS
GREMIOS
Conveagro y la Junta Nacional de
Café, refutaron que durante ese
tiempo es imposible colocar los créditos considerando que la campaña
grande de siembra ya culminó en la
mayoría de regiones, y que, durante
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Datos
y confidencias
de Iván Vidangos

EL AÑO DE LAS FRUTAS Y
VERDURAS:

L

a Asamblea General de las
Naciones Unidas designó el
año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras
(AIFV), destacó la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura u “La AIFV
2021 ofrece la oportunidad única de
sensibilizar sobre la importancia de
las frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria y la salud, y para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas” u Así, las
líneas de acción obedecen sobre
la promoción y sensibilización de
la importancia nutricional de estos
alimentos; la creación y difusión de
conocimientos acerca de la sostenibilidad ambiental y la economía;
formulación de políticas sobre buenas prácticas para el desarrollo sostenible, inocuidad alimentaria, dietas saludables y más; y fomento de
la capacidad y educación, con programas educativos para dar a conocer los beneficios de la producción
y consumo de frutas y verduras u
Según Freshtel, asociación europea
de productos frescos, existe una tendencia de aumento considerable en
los últimos cinco años de consumo
de frutas y verduras, aunque este se
mantiene por debajo de la ingesta
mínima recomendable. Se consume
363 gramos de frutas y verduras
frescas per cápita a diario en todos
los estados miembros.
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n INDIA Y ARGENTINA, MERCADOS POTENCIALES: Méd. Vet. Miguel Quevedo, jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y Sr. Mandarapu Subbarayudu, embajador de
la India en Perú, sostuvieron una reunión técnica, el 19 de enero, como parte de las negociaciones que se vienen realizando para lograr el acceso de cítricos y arándanos peruanos
a este importante país asiático. El 20, se hizo lo propio con el embajador de Argentina en
Perú, Enrique Vaca Narvaja, para afianzar las relaciones comerciales y gestionar el acceso de
cítricos y uva.

¿EN QUÉ GASTA EL
MIDAGRI?:

A

lguien miente o es que no
se pusieron de acuerdo. El
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reveló que al
cierre del 2020, el índice de ejecución presupuestal alcanzó un nuevo
récord de 82.8%, pese a los impactos
de la pandemia u Así, se utilizó S/
2,873 millones –casi 5% más que en
2019–u Mientras que en el rubro de
inversiones, el sector ejecutó S/ 1,010
millones, que representa el 71.6% del
presupuesto (7% más que en 2019)
u Esto pinta como buenas noticias,
si no fuese porque al 20 de diciembre se informó que el Midagri ejecutó
75.2% de su presupuesto total, que
solo en el indicador de proyectos de
inversión representó el 53.3%, según
el portal Consulta Amigable del MEF
u El dato asciende a más del 75% por
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los salarios burócratas u Y eso que
el ministro Federico Tenorio, ante su
presentación de sustentación del proyecto de presupuesto 2021 del sector
ante el Congreso, que tenía previsto
cerrar el año con una ejecución al
82% u ¿En qué proyectos se gastó,
cómo, cuánto y dónde?

NÚCLEOS EJECUTORES
NO DESEMBOLSAN:

C

on especial preocupación, la
Junta Nacional de Usuarios
de los Sectores Hidráulicos de
Riego del Perú, ha solicitado al viceministro de Desarrollo de Agricultura
Familiar e Infraestructura Agraria y
Riego, Ing. José Muro Ventura, se convoque a una sesión del grupo de trabajo de Núcleos Ejecutores de forma
urgente con el objetivo de concertar
temas relacionados a la ejecución de
las actividades de mantenimiento

+

canales de riego y drenes de los
+ deNúcleos
Ejecutores –AMCRD u El
detalle pasa por la falta de desembolso del 25% de los listados 1, 2 y
3; además, de la falta de ejecución
del cuarto listado. Y entonces, ¿se
anuncia tantos millones en inversiones y jornales de trabajo para reactivar la economía del sector, pero a
la vez hacen “travesuras” de tardar las
inyecciones de capital con retrasos
de financiación?

ENCUESTA SOBRE LEY
AGRARIA:

E

l 51% de peruanos considera
que la Ley de Promoción Agraria debió mantenerse luego de
realizar ajustes y mejoras. Solo el
33% consideró que debió derogarse.
Así concluyó la Encuesta Nacional
Urbana Rural La Crisis en el agro (6
de diciembre 2020), efectuada por
Ipsos Perú para la Procesadora Laran
asociada de AGAP a 1,206 personas
de 18 años a más, de todos los NSE
u Según la encuesta, que ha recibido
críticas por presunta parcialidad, el
75% sostuvo que está de acuerdo
con las protestas realizadas en Ica,
La Libertad y otras regiones, pero
que estas debieron ser pacíficas sin
bloquear carreteras. El 15% estuvo
de acuerdo con impedir el tránsito
vehicular. El 9% restante, se manifestó en contra de cualquier acción
de protesta u Mientras que, sobre
la razón principal del paro agrario,
el 46% dijo que fue por los muchos
abusos de los services y algunas
empresas que incumplen con la
Ley u El 36% dijo que fue por exigir mejoras en las remuneraciones y
condiciones de trabajo. El 11% cree
que fue parte de la campaña electoral de algunos partidos. Un 3%
reflexiona sobre “es un operativo
organizado por extremistas que se
han infiltrado” u El Gobierno es el

Aprobado y publicado.
Lo pendiente es el Reglamento

¡PERÚ LIBRE DE TRANSGÉNICOS
HASTA EL 2035!

P

asamos por decenas de
charlas virtuales, propuestas de la sociedad
civil, un Pleno Agrario, dos
presidentes de la República y
una enmienda a una distracción para que, por insistencia,
la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, firme la promulgación de la
ampliación por 15 años de la Ley N° 29811, Ley de Moratoria a productos organismos vivos modificados –Ley de transgénicos–.
El pasado 6 de enero, el diario oficial El Peruano, publicó la normativa que busca evitar posibles daños a nuestra megabiodiversidad de
la contaminación con semillas modificadas que podrían alterar a la vez
los productos nativos.
El siguiente paso es aguardar por la propuesta del Ministerio del
Ambiente, en su condición de Centro Focal Nacional y autoridad competente, presente un plan calendarizado para el cumplimiento de la
finalidad de la Ley: “Fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar
la infraestructura y generar las líneas de base respecto a la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de
liberación al ambiente de OVM”.
Esto necesita de estudios técnicos que expliquen el impacto de los
organismos vivos modificados en el país, certificación de laboratorios,
entre otras medidas.
Cabe precisar que el gobierno del presidente Francisco Sagasti
contó con un plazo constitucional, según el artículo 108 de la Constitución Política del Perú para promulgar u observar la Ley. Así,
como hizo caso omiso a dicho periodo de tiempo, en amparo del
artículo 80 del Reglamento del Congreso de la República, la parlamentaria y presidente del Legislativo, Mirtha Vásquez, ordenó su
publicación.-

responsable del conflicto por el paro
agrario, según el 34% de encuestados. El Congreso tiene la culpa, para
el 27%. Las empresas de Services
agrícolas en un 20%. Las empresas
agroexportadoras formales para el
6%. Igual a este último porcentaje,
para algunos partidos políticos.
Mientras que los partidos extremisÍNDICE

tas son el 5%. Y la Policía Nacional
con 1% u Finalmente, el impedimento de los manifestantes para que
trabajadores retornen a su trabajo
en las empresas agroexportadoras.
El 63% opinó que está de acuerdo
con la protesta, pero deberían dejar
trabajar a los que desean hacerlo. El
21% piensa que está de acuerdo con

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista

+
15

¡Récord en capacitaciones del INIA!

¿INFLANDO
INFORMACIÓN?

S

egún Midagri, más de 4.9 millones de usuarios de todo el país
y del extranjero se han capacitado en técnicas y metodologías
para mejorar la calidad de su producción agropecuaria a través
de 170 talleres y cursos virtuales.
En el Perú existen 2.3 millones de productores agrarios, cerca de la
mitad solo trabaja para su propia subsistencia. Algunos por respeto a
sus tradiciones, otros por carecer del conocimiento necesario y los más
por la brecha tecnológica que existe: la mayoría de productores son
reacios o carecen del acceso a una PC o Smartphone para recibir dichas
charlas.
“No solo son reacios, la verdad es que la gran mayoría de Agricultura
Familiar inclusive tiene celulares analógicos y no tienen datos móviles
para Internet. Deben ser 4,200”, explicó el presidente de Conveagro,
Clímaco Cárdenas.
Pero hay que entender que la cantidad de usuarios no se traduce en
el mismo número de personas. Por ejemplo, las mismas 10,000 personas pueden haberse conectado en 50 charlas; y eso se tendría una lectura de unos 500,000 usuarios en total del paquete de capacitaciones.
¿De dónde saca el Instituto Nacional de innovación Agraria (INIA),
el encargado de las charlas, haber capacitado a un ejército en temas
relacionados al manejo agronómico de los cultivos, gestión de plagas,
evaluación de sueños agrarios, producción de semillas certificadas,
plantones de elite, entre otros?
En aras de la transparencia, lo mejor es revelar el registro de participantes.-

medida, y hay que impedir que se
+ latrabaje
hasta que se promulgue la
nueva Ley. Mientras que solo el 13%,
está en contra de la protesta y el
impedimento que hacen a las personas que desean trabajar.

ADIÓS FORATO,
EL TÓXICO:

E

l Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) prohibió el
registro, importación, fabricación, formulación local, comercialización, almacenamiento, envasado,
y uso de formulaciones comerciales
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de plaguicidas agrícolas que contengan el ingrediente activo Forato,
así como los derivados y compuestos formulados con este ingrediente
activo u Este plaguicida es considerado como extremadamente peligroso y muy tóxico; decisión tomada
luego que –entre otras razones–
Brasil prohibió su uso por los riesgos previstos en la exposición de los
trabajadores agrícolas, transeúntes y
población en general; mientras que
Canadá, concluyó que su uso representaba un alto riesgo para el medio
ambiente u …”Toda regulación que
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ayude a reducir riesgos a la salud y
al ambiente es positivo; sin embargo
la molécula que acaba de prohibir
el Senasa no se usa en el país, hay
otras sustancias peligrosas, cuya
prohibición ha sido demandada por
su alta peligrosidad, que aún siguen
en el mercado, como el carbofuran,
metomyl, oxamyl, clorpirifos, imidacloprid, glifosato, entre otras....”,
indicó la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) u Solo resta
esperar que esta restricción vaya de
la mano con un trabajo efectivo de
fiscalización por parte del Senasa.

NI LA PANDEMIA
LOS TUMBA:

P

ese a los problemas por la
pandemia por el Covid-19, el
sector agrario cerró 2020 con
un crecimiento entre 1% y 1.2%, en
comparación al 2019. Es uno de los
pocos sectores que mostró un desempeño positivo u Según Midagri,
en el subsector agrícola, el arándano
aumentó en 37.6%, páprika 28%, arroz
cáscara 10.1% y cacao 9.6%, entre
enero y octubre pasado. La palta tuvo
un comportamiento positivo con 8.7%,
la alfalfa con 7.8%, espárrago 4.5% y
café pergamino con 3.1% u También
hasta octubre, las agroexportaciones
crecieron en 19 regiones del país,
destacando la venta de alimentos. Así,
Ayacucho creció 112% con la quinua,
palta y tara en polvo; Ucayali (+103%)
con aceite de palma; Junín (+71%) con
jengibre, café sin tostar y cúrcuma u
Sin embargo, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores
CIEN-ADEX, informó que las exportaciones peruanas (tradicionales y con
valor agregado) sufrirían una contracción de -18% al cierre del 2020 u
Cabe destacar que en 2019, los despachos sumaron US$ 46´442, 663. Por
lo que se estima el cierre del 2020

+

US$ 38,000 millones u Respecto
+ enal 2021,
el director del CIEN-ADEX,

Edgar Vásquez Vela, señaló que el
panorama no es muy claro por la inestabilidad social y cambios en la Ley
Agraria. Proyectó que los despachos
nacionales crecerían 15% este año
por un mejor desempeño de los commodities –principalmente minerales–
y de la agroindustria. De esa forma
ascenderían a US$ 44 mil millones,
acercándose a los niveles del 2017
u La pandemia golpeó, hizo retroceder, pero por lo visto se prevé que no
podrá tumbar el sector.

CADA VEZ MENOS
ALGODÓN:

P

erú pasó de ser conocido a
nivel mundial como el productor y exportador del
mejor algodón a tener un volumen
de producción de 18 mil toneladas –un descenso del 63.3% con
respecto a 2019 (48 mil toneladas)
entre los meses de enero y setiembre– u Mientras que el área para la
campaña 2020-2021 disminuyó en
8 mil hectáreas u La Dirección de
Estudios Económicos e Información
Agraria de la Dirección General de
Políticas Agrarias, del Midagri, indicó
que la producción nacional de algodón ha estado descendiendo en las
últimas décadas, por la permanente
caída de los precios internacionales, la desigual competencia con el
algodón importado desde los Estados Unidos y como consecuencia de
la paulatina reconversión de este
cultivo hacia otros productos más
rentables como el arroz y la caña de
azúcar u En el 2000, se hablaba de
una producción por encima de las
200 mil toneladas. Para 2017, solo
se tenían 23 mil toneladas. Mientras
que en 2018, se recuperó hasta llegar a 44 mil toneladas y 2019 con
58 mil toneladas. Pese a la mejora,

n POR NUESTRA MEGABIODIVERSIDAD: El momento exacto en que queda bajo la ley la

protección de la agrobiodiversidad, semillas y cultura del Perú: la firma de la presidente del
Congreso de la República, Mirtha Vásquez Chuquilin, para promulgar la Ley que establece la
moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por
un periodo de 15 años. La imagen, compartida por la Convención Nacional del Agro Peruano
(Conveagro), fue difundida por redes sociales con el anuncio de: “Gracias a la Plataforma
Perú Libre de Transgénicos, a los cientos de organizaciones que apoyaron toda la campaña
de apoyo a la Ley y también a los señores Virgilio Martínez y Mitsuharu Tsumura, reconocidos
chefs a nivel mundial, que se sumaron por un Perú libre de transgénicos”. Conveagro agregó
que de esta forma el país seguirá siendo el banco genético más importante del mundo. “El II
Pleno Agrario permite así llevar adelante una ley esperada por miles de familias campesinas
de nuestra agricultura familiar”.

la extinción del algodón parece
inminente.

TECNOLOGÍA CONTRA
LA TALA:

E

l Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (Serfor),
implementó la plataforma
satelital de monitoreo de deforestación, tala, incendios forestales y
afectación de ecosistemas frágiles, a
ÍNDICE

través de análisis de imágenes satelitales de mayor resolución espacial
por medio de alertas diarias y semanales u El nuevo sistema monitorea
los bosques a nivel nacional y brinda
información precisa y oportuna a través de una plataforma denominada
“Monitoreo Satelital de los Impactos
al Patrimonio Forestal”, que forma
parte del submódulo del Sistema
Nacional de Información Forestal y
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nos salva de este envenenamiento
silencioso?

¿CUÁNDO PAGARÁN
LAS INDEMNIZACIONES
DEL SAC?:

R

n 11.6 MILLONES DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS: La viceministra de Políticas y Supervisión

del Desarrollo Agrario, María Isabel Remy, indicó que el Perú cuenta con una superficie
agrícola de 11.6 millones de hectáreas. Detalló que generar información estadística agraria
oportuna y confiable es imprescindible para la adecuada toma de decisiones y diseño
de políticas del sector, así como para focalizar intervenciones del Estado en beneficio
de los productores agrarios, optimizando recursos. Por tal motivo, a fin de fortalecer
estas actividades, dijo, se desarrolló el Mapa Nacional de Superficie Agrícola del Perú,
que permitirá identificar los principales cultivos transitorios y permanentes, y además
monitorear satelitalmente el uso de la tierra con fines agrícolas, determinar las hectáreas
sembradas y cosechadas, actividades que se irán implementado progresivamente, entre
otras aplicaciones. La ciudadanía puede acceder al mapa a través del siguiente enlace:
https://siea.midagri.gob.pe/portal/index.php/normas

Fauna Silvestre (SNIFFS) u Esta
+ esde una
buena noticia, considerando
que la tasa de deforestación promedio anual en el país es de 150 mil
hectáreas. Ojalá y esta nueva tecnología ayude a reducir estos niveles contra nuestra biodiversidad u
Hasta la fecha, se reportaron más de
500 casos que afectaron más de 20
mil hectáreas de bosques en todo el
país.

FRESAS ENVENENADAS:

L

a Red de Acción en Agricultura
Alternativa (RAAA) alertó del
uso indiscriminado del plaguicida Clorpirifos en cultivos de fresa,
en el valle Chillón, Lima u “Hoy
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pude constatar su uso en el cultivo
de fresa, muy alarmado y preocupado, porque no se cumple con el
periodo de carencia, esta frutilla se
cosecha dos veces por semana y por
lo tanto las fresas llegan a nuestra
comida con alta presencia de residuos”, dijo la RAAA en sus plataformas sociales u Cabe destacar que
la Unión Europea y Estados Unidos
tiene prohibido el uso de este plaguicida en los cultivos de sus territorios. El motivo: efectos en la salud
humana (causante de autismo en
niños) y en la fauna benéfica y polinizadores u En nuestro país se usa
sin el control debido de las autoridades. Como dice la RAAA, ¿quién
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iesgos de Asociación Peruana
de Empresas de Seguros
(Apeseg) informó que se han
reportado 2,600 avisos de siniestros en el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), hechos por las direcciones regionales agrarias de cada
gobierno regional u Las regiones
más afectadas en esta campaña
son Ayacucho, Apurímac y Puno, con
diferentes siniestros como sequías,
heladas, bajas temperaturas y granizo –cada una de ellas con diferentes coberturas– u En el año del
fenómeno “La Niña”, entre octubre
y noviembre hubieron sequias que
afectaron la instalación de cultivos.
En diciembre, con las lluvias, los
cultivos empezaron a crecer y recuperar, aunque se sabrá su verdadero
estado recién en febrero. Hasta
ahora, los más afectados han sido
cultivos de papa, maíz amiláceo,
haba, grano seco y quinua u El país
cuenta con dos seguros: El Seguro
Agrícola Catastrófico (SAC) que
da cobertura a micro y pequeños
agricultores de subsistencia y está
subsidiado 100% por el Estado. Y
otro que es el Seguro Agrícola Tradicional (SAT) dirigido a pequeños y
medianos agricultores con producción comercial u Para la presente
campaña, se tiene una cobertura
a alcance nacional (en 2019 solo
eran 14 regiones aseguradas), con
2,2 millones de hectáreas coberturadas u El valor asegurado que
se paga por cada hectárea es de S/
650. El fondo de primas creció de S/
44 millones la campaña pasada a S/
57 millones para la actual campaña.
Además, en la campaña anterior se

+

Palta, cítricos, arándanos, mango, uva y kion

alrededor de 470 mil agri+ cubrían
cultores a nivel nacional, y para esta
campaña se llega a casi un millón
de agricultores u Carlos Sánchez,
CEO de Zölid Brokers, comentó que
para este año, las coberturas tendrán beneficios financieros y presupuestarios para el Estado (reducción de cargas financieras en caso
de desastres agrícolas y promoción
del desarrollo de las zonas rurales),
beneficios sociales (estabilización
de rentas del productor agrario y
permanencia de la población en el
medio rural), y beneficios para el
agricultor, como la eliminación de
caídas fuertes en el flujo de ingresos en el tiempo, mejora en la continuidad del negocio agrícola, disminución de la afectación patrimonial
y mejorar su accesibilidad al crédito
rural u Todos hablan de los beneficios y las cifras de reportes, pero
nadie responde cuándo se pagarán
los subsidios, a través de qué medio,
bajo qué términos, en cuántos
plazos.

MÁXIMO
REPRESENTANTE
DE LA QUINUA:

SEXTETO QUE CONQUISTA
EL MUNDO

A

continuación, los seis productos agrícolas que registraron los mayores volúmenes en exportaciones el 2020, según el Senasa:

u KION: El jengibre o kion se perfila como uno de los productos con
mayor potencial de la oferta exportadora peruana. La directora de Estudios
Económicos e Información Agraria
del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri), Carolina Ramírez, afirmó que, a diferencia de otros similares, el jengibre peruano se caracteriza por su gran calidad y, principalmente,
porque su producción se lleva a cabo de manera orgánica. “Compartimos
los primeros lugares en producción de jengibre orgánico en el mundo, pues
en el 2020 ocupamos la cuarta posición como productor”, comentó la funcionaria. Se exportó un volumen total de 45 mil toneladas, frente a las 18
mil t del 2019. Prácticamente se triplicaron los despachos.

u PALTA: Cerró con envíos de 414,354
toneladas, superando a la campaña
anterior (318, 886 toneladas).

u CÍTRICOS: Se exportaron 197,607
toneladas respecto a las 112,737 toneladas del 2019.

P

erú se consolidó como el primer productor y exportador de
quinua a nivel mundial durante
2020, superando a Bolivia, su principal competidor y que juntos representan el 90% de la producción global
u Más de 68 mil pequeños productores de zonas altoandinas se dedican de manera particular y de forma
asociada al cultivo del “grano de los
Incas”, con un total de 65,280 hectáreas de cultivos y con una producción
de 89,775 toneladas, según registros
de 2019; pero en 2020 estimó un cierre de 94,000 toneladas métricas u
Gracias a ellos, el cereal conquistó 70
mercados internacionales, como Estados Unidos, Canadá y Europa.

u ARÁNDANOS: Se despacharon
121,366 toneladas en el 2020 respecto a 117,966 toneladas del 2019.

u MANGO: Que aún está en campaña
2020, hasta la fecha lleva 63 mil toneladas aproximadamente, respecto al
año anterior (247, 209 toneladas).

u UVA: Con 64,181 toneladas, aún
sigue en campaña y no supera los
395,096 del 2019.-

+
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ALIMENTOS COMO
CANCHA EN PANDEMIA:

D

urante 2020, el abastecimiento
de alimentos a los mercados
mayoristas de Lima superó
las 3.7 millones de toneladas (1.3%
más que en 2019) u Según el Censo
Nacional Agropecuario, la agricultura familiar genera cerca del 80%
de los productos alimenticios que se
consumen en el mercado peruano.
Así, durante el primer semestre del
pasado año, pese a las restricciones
de movilización por la pandemia, se
registró un crecimiento de 0.8% en
los volúmenes de abastecimiento. El
segundo semestre se aceleró hasta
crecer 2.0% u Según la información
oficial, los precios se mantuvieron
estables y accesibles. El índice de
precios al consumidor de alimentos
y bebidas de Lima Metropolitana del
INEI acumuló un aumento de 1.9%
(similar a la inflación de alimentos
registrada en 2019) u Mientras que
la De la Chacra a la Olla, abasteció
hasta noviembre a más de 1’421,465
familias con la venta de 13,633
toneladas de alimentos de primera
necesidad, con S/ 44.5 millones e
ingresos.

Y NUESTRO BANCO
GENÉTICO, ¿PARA
CUÁNDO?:

C
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banco nacional de germoplasma de cultivos este año.
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Será el más grande del mundo con
una capacidad diseñada de 1.5
millones de copias, casi cuatro veces
la existente, informó el ministro
de Agricultura y Asuntos Rurales
del país asiático, Tang Renjuan, en
un comunicado a inicios de este
año u El objetivo del nuevo banco
es impulsar la capacidad del país
para desarrollar nuevas variedades
de cultivos y mejorar la seguridad
alimentaria. Cabe recordar que los
principales responsables políticos
chinos dijeron en diciembre que el
sector semillas es vital para garantizar el suministro de alimentos del
país u La agencia Reuters destacó
que el sector semillero en China
tiene a sus empresas carentes del
extenso germoplasma recolectado
por las principales empresas agrícolas multinacionales: Prescinden
del material genético vivo, como
semillas o tejidos, para seleccionar
características más diversas y desarrollar variedades de cultivos. El
banco actual de semillas no puede
satisfacer las necesidades de desarrollo u “El nuevo banco nacional de
recursos de germoplasma de cultivos no solo debe estar bien establecido, sino que también debe usarse
bien”, dijo, y agregó que la industria
de semillas de China está por detrás
de la capacidad de innovación de la
de los países desarrollados.

PUNTOS DE RIESGOS:

L

a Autoridad Nacional del Agua
identificó 1,171 puntos críticos
con riesgo de inundación, huaicos y erosión a través de su Sistema
de Monitoreo y Alerta por Activación de Quebradas (Samaq) u Estos
puntos se ubican en su mayoría Ica,
Puno, Loreto, Arequipa, Cusco, Puno,
Lima, Moquegua y La Libertad u
No obstante ello, miles de personas
siguen poblando las fajas margina-
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les y los cauces de las quebradas
ante la pasividad de autoridades
locales y regionales u Tan importante como la identificación de puntos críticos son las acciones posteriores para evitar desastres tanto
humanos como económicos.

SOLUCIÓN EN LA
DIGITALIZACIÓN:

L

a rentabilidad de la agricultura
familiar aumentaría en 15%
si se emplean herramientas
tecnológicas de manera adecuada,
porque así mejorarían estándares
de calidad exportable y volumen de
producción, según el CEO de Agros,
Robinson López u La agricultura
familiar representa el 97% de 2.2
millones de unidades agropecuarias,
según el Midagri. Ellos aportan el
70% de los alimentos que consume
el país y mantiene al 83% de los
trabajadores agrícolas u “La calidad y la trazabilidad de la producción posteriormente permiten abrir
dos puertas más, que es reducir el
riesgo de producción y acceder a
créditos con mayor facilidad, disminuyendo el costo financiero de la
producción”, explicó el experto u El
sector cuenta con un presupuesto de
S/ 3,095 millones. Midagri espera
lograr una ejecución presupuestal
del 87%. Esto con el precedente que
en 2020, se incorporaron 121,000
hectáreas con infraestructura de
riego; y se otorgó derechos de agua
para 56,000 hectáreas bajo el sistema de riego formalizado u Mientras que para este año, la cartera de
inversiones del sector asciende a
S/ 1,160 millones para un total de
126 proyectos. Las infraestructuras
de riego concentran el 48.4% de la
asignación presupuestal; y se espera
que 119.000 hectáreas sean incorporadas con infraestructura bajo
riego.-
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Lo bueno, lo malo y lo feo
NUEVA LEY AGRARIA

n TÓTEM DE FELICIDAD:
Dicen que la belleza
no hace feliz al que la
posee, si no a quien
puede amarla y adorarla,
como si de una figura
ancestral al que se
le dedica devoción
por el significado que
gobierna. Pues así es
la instructora de danza
y baile María Cristina
Miranda. Con sus 31
años es estudiante de
cuarto semestre en
Educación Integral y
labora como anfitriona,
modelo y extra para
comerciales y programas
de televisión. Desde
acá ofrecemos nuestra
veneración a quien, con
cabellos rebeldemente
alineados, piel color de
Sol y silueta nicosiana,
como si descendiente
de la diosa Afrodita se
tratara, encandila a todo
el que cruza su camino
desde su residencia en
Jesús María.

Lima, 6 de enero del 2021
Asunto: Visión desde la concepción de
la nueva Ley Agraria
Dirigido: A la opinión pública
La antigua Ley de Promoción Agraria,
definitivamente promovía la explotación del trabajador agrícola. La Ley
N° 27360 permitía dos cosas: Que los
trabajadores agrarios sean contratados
temporalmente de manera indefinida,
sin posibilidad de acceder a ningún
tipo de estabilidad, que es el derecho
laboral más importante; y que a los
trabajadores agrarios se les pague, en
la remuneración diaria, los beneficios
sociales de gratificaciones y CTS, desnaturalizando su finalidad de otorgar
más ingresos en julio y diciembre y de
servir de seguro de desempleo.
Se utilizaban contratos intermitentes que permiten al empleador suspender unilateralmente la relación laboral
en cualquier momento, y que no reconocen ningún derecho a ser contratado
nuevamente. Así, durante años, se impidió la formación de sindicatos, y con
ello, la negociación colectiva y mejores
condiciones remunerativas y de trabajo,
pues quienes querían sindicalizarse
simplemente eran suspendidos o no
eran contratados nuevamente.
El pago de las gratificaciones y la
CTS junto a la remuneración diaria no
tiene ninguna justificación. Lo único que
logra es una falsa percepción de una
remuneración más alta. Si queremos
reconocer con un pago justo el trabajo
agrario, debemos incrementar la remuneración, no incluir en ella los beneficios
sociales con el pretexto de facilitar su
cobro, cuando nada impide al empleador realizar dicho pago en la oportunidad que corresponde de acuerdo a Ley, o
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su liquidación el último día del contrato,
para no perjudicar al trabajador.
Se debería considerar hasta tres
propuestas mínimas para el trabajador
agrario: Primero, el reconocimiento de
una remuneración mínima para el sector
agrario equivalente a una y media (1.5)
Remuneración Mínima Vital. Segundo,
que los contratos puedan ser de dos
tipos: A plazo indeterminado o sujetos
a la modalidad de temporada regulada
en los artículos 67 al 71 del TUO del
DL 728, que reconoce el derecho a ser
contratado en las temporadas siguientes cuando el trabajador fue contratado
por dos temporadas consecutivas o tres
alternadas por un mismo empleador.
Tercero, eliminación de la “remuneración diaria Integral”, es decir, no más
pago de beneficios sociales licuados en
la remuneración diaria.
Además de esos tres puntos, que son
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no negociables, se debe considerar equiparar el aporte a EsSalud a 9%, al igual
que todos los sectores, y la eliminación
de los beneficios tributarios al menos
para las medianas y grandes empresas,
así como garantizar la participación de
los trabajadores en la reglamentación
de las condiciones de trabajo y la negociación colectiva por rama de actividad
para el sector agrario.
A los empleadores no le exigimos
ningún compromiso especial, simplemente que contraten a sus trabajadores
y paguen sus impuestos como todos. Es
decir, que reconozcan el derecho de los
trabajadores a acceder a un nivel de estabilidad (como en Argentina, donde son
considerados trabajadores permanentes discontinuos) y recibir sus beneficios
sociales como todos, que aporten 9% a
EsSalud y paguen 29.5% de Impuesto a la
Renta cuando no sean MYPES.

+

Sobre los lineamientos que observa
+ la nueva
Ley Agraria –que ofrece un

bono no remunerativo del 30% de la
RMV– expreso mi rechazo a las posturas sesgadas de algunos congresistas y
un sector de la prensa que afirman sin
mayor sustento que una Ley del Congreso que regule una remuneración
mínima sectorial sería inconstitucional.
El artículo 24 de la Constitución dice:
“Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de
las organizaciones representativas de
los trabajadores y de los empleadores”.
Dentro de dicho marco constitucional, el Congreso perfectamente puede
aprobar una Ley que regule una remuneración mínima agraria, cumpliendo
con la exigencia de contar con la participación de los representantes de trabajadores y empleadores, más allá de
que otras normas de rango legal hayan
desarrollado un procedimiento que
otorga dicha facultad al Poder Ejecutivo, lo que prevalece es la Constitución.
Por eso, y por el monto final que resulta
insuficiente, estoy en contra del “bono
no remunerativo” aprobado, que no
cuenta para el cálculo de horas extras,
beneficios sociales y pensiones.

Finalmente, debo agregar a la vez
que no es acertado que con la nueva Ley
“todos han salido perdiendo”. Si comparamos la Ley N°31110 con la derogada Ley
N° 27360 seguramente los empresarios
podrán decir que han perdido algo, pero
ellos deberían compararse con el régimen
general, laboral y tributario, y verán que
su situación –tras 20 años de beneficios–
sigue siendo ventajosa.
Lo cierto es que la Ley aprobada
ha recogido los planteamientos de los
empresarios, logrando una eliminación
gradual de los beneficios tributarios y
la tasa diferenciada de aporte a Essalud
hasta el año 2028, además del bono no
remunerativo en lugar de incremento de
remuneración, y dejando todo aquello en
lo que había mayor consenso (como las
condiciones de trabajo y la negociación
por rama de actividad) para ser regulado
en el Reglamento, sin nada concreto.
Si en algo estamos de acuerdo, es
en el artículo 6, donde sí se regulan
condiciones de trabajo especiales para
las trabajadoras mujeres y los menores
de edad sin dejarlo para el Reglamento,
y en las modificaciones realizadas al
TUO de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo, que –si bien pudieron tener

n EDICIÓN Nº 479: ¡La absorción del
hierro de la papa en humanos es alta!
Esa primicia validada científicamente
por el Centro Internacional de la Papa
fue el informe más comentado de
Agronoticias. Además, se anunció el
lanzamiento de cuatro variedades
biofortificadas entre el 2021 y 2022.
También se presentó un exhaustivo
análisis de la campaña agrícola en
curso, con perspectivas, así como
los alcances del Seguro Agrícola
Catastrófico y su retraso en la
entrega de indemnizaciones a los
productores afectados por la sequía
en el último trimestre del año pasado.
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mayor alcance– representan un avance
importante al considerar las circunstancias especiales de estacionalidad y
discontinuidad en el trabajo agrario.

Atentamente.
Lenin Fernando Bazán Villanueva,
presidente de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Congreso de
la República.
RESPUESTA:
Lo bueno es que ya tenemos una
nueva Ley Agraria, lo malo es que no
convence a nadie y lo feo es que producto de una convulsión social manifestada en continuas marchas y cierre
de vías en el sur y norte, tres personas,
todos jóvenes, fenecieron producto de
la represión policial severa y sin límites. El análisis hecho por usted congresista Bazán recoge –con mucho
juicio– el interés del trabajador agrícola, que desde hace dos décadas ha
estado atado de manos imposibilitado
de negociar, a través de un sindicato,
con el empleador agroexportador. Un
grupo reducido empresarial hizo fortuna en tiempo récord en virtud de los
múltiples beneficios que otorgó la Ley
Chlimper, de promoción del sector. Se
logró el propósito y como toda “promoción” no puede ser eterna, menos
inequitativa, era el momento de restructurarla. La agroexportación de
ayer y hoy no es la misma. Ojalá que el
Reglamento –aún en proceso de elaboración– exprese una posición justa de
derechos para las partes. Las obligaciones se pagan y los derechos laborales
están para cumplirse.
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Entrevista
Es una falacia que la nueva Ley vaya a perjudicar a las
pequeñas y micro empresas. Las firmas con menos de 100
trabajadores o ventas menores a 1,700 UIT pueden acogerse
al régimen Mype, menos oneroso.

ACIERTOS
Y HORRORES
DE LA NUEVA
LEY AGRARIA

n EXPERIENCIAS PARA APRENDER: El sector construcción es similar al sector agroexprotador en términos de estacionalidad, pero con el obrero
de construcción civil percibiendo por lo menos S/ 80. Hay zonas del país, como Arequipa, que paga al trabajador agrícola S/ 80 el jornal. Este
sector se fortaleció por su capacidad de negociación colectiva en mejoras de condiciones laborales y salariales, que obtienen en conversaciones
cada año.
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Entrevista
+

Intereses económicos disímiles se reflejaron, sin censura, en el Parlamento a
fines del 2020. En juego estaba la nueva Ley Agraria, que tras más de 20 días
de debate, se imprimió casi con las mismas prerrogativas que la Ley Chlimper,
que en dos décadas de vigencia permitió al sector ahorrarse S/ 3,000 millones
en impuestos y dejar un forado a EsSalud por S/ 4,000 millones. El aliciente
de la nueva norma es que los trabajadores cuentan con un impopular bono no
remunerativo de S/ 279 y la participación del 5% –hasta 10% al 2027– de las
utilidades. Sin embargo, se consideró una figura de contratos temporales, en
lugar de una más adecuada como contratos por temporada alta. A favor de las
empresas, la Ley contempla un aumento en pagos tributarios de forma escalonada
hasta alcanzar el 29% del régimen general en 2028, con la amenaza de quebrar a
las pequeñas empresas e incentivar la informalidad del sector, según los gigantes
agroexportadores. Estas amenazas son falaces, pues para los primeros existe el
especial régimen Mype y sobre lo otro, es una inviabilidad si estas marcas quieren
seguir exportando. Así lo explica el investigador principal de GRADE, economista
Eduardo Zegarra Méndez en esta conversación:
Entrevista: Antonio Seminario.

UN RÉGIMEN
EXPLOTADOR
u Econ. Eduardo Zegarra, todo el
caos originado por las protestas
iniciales de los trabajadores agrarios, ¿benefició a alguien? ¿Considera que actuaron por voluntad
propia, teniendo en cuenta que
la ampliación de la Ley de Promoción Agraria se dio hace seis
meses?
El problema central estuvo en la
propia Ley que fue derogada. Nunca
debió ser extendida por diez años
más. Debió ser exterminada hace
mucho, porque son incentivos tributarios y laborales que se dan por
cinco a diez años (…) y el Gobierno
de Vizcarra lo extendió por diez años
más. Ahí está el origen del problema
y eso es lo que ha llevado a que se

n ALTA PRODUCTIVIDAD SE PAGA CON MISERIAS: Economista Eduardo Zegarra, investigador
principal de GRADE, expresa que “un sector que tiene más de US$ 20,000 por trabajador de
productividad no puede pagar una miseria”.
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Entrevista

n ¡FISCALIZACIÓN LABORAL SIN PRESUPUESTO!: El derecho preferente a ser contratado por
las agroexportadoras dependerá mucho de la fiscalización que haga Sunafil, que es una entidad
absolutamente débil que no tiene presupuesto.

una situación de enorme pro+ genere
testa social, en un contexto de pandemia y alto desempleo.
u Eran trabajadores que se sentían oprimidos…
Estos trabajadores, desde hace bastante tiempo, se sabe que están
sometidos a un régimen explotador
sin mayores derechos, con salarios
bajos, jornadas de trabajo bastante
duras; y lamentablemente nunca se
les consultó a ellos para extender la
norma.
u ¿Por qué el Congreso derogó la
antigua Ley, por populismo o fue
algo necesario?
Fue la única salida ante la magnitud
de la protesta. Había una sensación
de que el eje central del problema
era esa Ley. Lamentablemente, no
tenían claro una alternativa y pasamos semanas intentando generar
una nueva norma.
u ¿Era necesario derogarla o pudo
ser implementada?
Han hecho eso: sacar una misma
ley con algunos cambios. Mantiene
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esta lógica bastante protectora del
trabajador agrícola y otorga beneficios tributarios generosos a las
empresas.

EXONERACIONES
MILLONARIAS
u ¿Cuánto perjuicio hizo que
este sector que genera ingresos
promedios anuales de US$ 8,000
millones pague impuestos por 15%
y 6% por concepto de salud?
El estimado del impuesto a la renta
que han dejado de pagar supera los
S/ 3,000 millones; y el forado que le
han hecho EsSalud por pagar menos
aportes es de más de S/ 4,000 millones por todos estos años.
u ¿En qué se pudo utilizar esos
millones que dejó de percibir el
Estado por estas exoneraciones?
Son montos muy significativos que
pudieron ser usados para hacer hospitales, infraestructuras favorables a
los trabajadores agrícolas, fortalecer
los procesos de fiscalización y una
serie de medidas que en realidad no
se han podido hacer.
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u ¿Qué se debió modificar en la
parte laboral de la Ley, teniendo
en cuenta que uno de sus grandes
fallos era la desnaturalización de
las CTS y que pese a las revueltas
y derogación, no se implementó
el pago en concepto de fondo
de desempleo, el seguro contra
accidentes, asignación familiar y
demás?
Se debe hacer una norma laboral
que proteja al trabajador agrícola,
dada sus características particulares
de alta temporalidad y estacionalidad. Existen contratos dentro del
régimen general que son adecuados,
los contratos por temporada, distintos al contrato temporal.
u ¿En qué se diferencian estos
contratos?
El de por temporada, si el trabajador tiene dos temporadas seguidas
contratado o tres discontinuas, el
empleador está obligado a seguirlo
contratando. La nueva Ley, ha usado
una figura donde el trabajador tiene
el derecho preferente a ser contratado, le da al empleador la discrecionalidad para querer contratar si
quiere o no.

UN BONO NO
REMUNERATIVO
u ¿Qué opinión le merece que en
la parte remunerativa solo se haya
añadido una Bonificación Especial
por Trabajo Agrario de 30% de la
Remuneración Mínima Vital (que
asciende a S/ 279), adicional al
pago que ya reciben?
Solicitaban un aumento en la remuneración diaria que lleve de S/ 39 a
S/ 70. Con esta medida han pasado
a S/ 48, una cantidad bastante por
debajo de lo que se solicitaba. En
realidad este es un sector que puede
pagar salarios mucho más altos.

+

Entrevista
la medida más acertada
+ uque¿Fue
pudo tener el Congreso?
Se tuvo que hacer algo con el Congreso fijando un salario, lo cual no es
lo más adecuado. Esto debería negociarse, pero no se puede si no hay
sindicatos. Lo del Congreso fue una
medida moderada con este bono no
remunerativo.
u ¿Qué significa que este bono
sea no remunerativo?
Que no se considera en el pago de
CTS, gratificaciones ni vacaciones.
Así, el pago no participa en los derechos fundamentales del trabajador.
Ese fue uno de los grandes errores:
hacerlo no remunerativo hizo que
los trabajadores lo rechacen.
u ¿Fue una forma de ‘sacarle la
vuelta’ a la norma?
Sí, es una manera de retacearle derechos al trabajador. El trabajador agrícola es tratado como un ciudadano
de segunda categoría que se les da
una especie de remuneración, pero
le dicen que no lo es para evadir el
pago de esos derechos.

UTILIDADES
ESCALONADAS
u Sobre la participación del 5%
de las utilidades de la empresa,
escalonada hasta llegar al 10% en
2027, ¿qué le parece?
Es una medida interesante. Va a
depender de cómo se reglamente y
de cómo se lleva un registro de trabajadores: porque en teoría se tendría que repartir estas utilidades a
todos los trabajadores que hayan
participado en cada empresa. Va a
ser complejo generar el proceso de
distribuir esas utilidades. Va a tener
que haber bastante fiscalización
para que las empresas no disfracen
sus utilidades.

Controversia. ¿Pequeños agroexportadores
de banano y otros cultivos deben tributar igual
que las firmas más poderosas del sector?

“EL MEF PREFIERE
UN RÉGIMEN SIN
DIFERENCIAS”
L

as grandes agroexportadoras son
empresas consolidadas que han gozado durante dos décadas de los generosos beneficios de la antigua Ley de
Promoción Agraria, bien conocida como
la Ley Chlimper. Y es por esta razón que
ya no necesitan más promoción, explica
el coordinador ejecutivo de Propuesta
Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi.
Las estimaciones que se tienen es
que en solo diez años, las citadas exoneraciones han sumado S/ 3,000 millones. Este es un costo en beneficios fisca- n S/3,000 MILLONES EN EXONERACIONES:
Eco. Epifanio Baca Tupayachi, coordinador
les que el país no tiene por qué asumir, ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana,
menos en la coyuntura que se vive. Si explica que gracias a las exoneraciones
bien, en un primer momento este tipo por la antigua Ley de Promoción Agraria,
de incentivos son necesarios, no se las agroexportadoras dejaron de tributar
S/ 3,000 millones.
puede cumplir con la pretensión de los
empresarios agroexportadores y agroindustriales de hacerlos perennes.
En este punto, hay que aclarar que la agroexportación no fue la única
beneficiada con la derogada normativa. Estas exoneraciones han favorecido a empresas como avícola San Fernando, en un rubro en la producción
de pollo en base a insumos importados que además son subsidiados.
Por otra parte, con la intervención de nuevos emprendimientos, que
hacen nuevas inversiones, sí debería haber acceso a un beneficio, pero
temporal. “Sin duda, es un sector que aporta beneficios al Estado por el
lado de la generación de divisas y genera empleo con problemas que
deberían de corregirse”, explica Baca.
En efecto, se necesita de un tratamiento desde el punto de vista
diferenciado, y es ahí donde empiezan los problemas con la nueva Ley
que aprobó el Congreso de la República. Baca cita la propuesta de que
el sector Agrario necesita de particularidades diferenciadas, como lo hay
en el sector Construcción, por su característica de trabajo temporal.
Mientras que, las grandes empresas deben tributar igual que el régimen general, se debe contemplar las acciones de los pequeños agroexportadores –como los de banano orgánico de Piura, Puno o Cusco–
organizados en cooperativas en un marco de tratamiento diferenciado.
“Lo que sucede es que el MEF quiere un solo régimen para todos por
igual. Ese es un problema de siempre para nuestro país. Ellos quieren un
tratamiento igual para todos, y ese es un tema de controversia en la Ley
que ha sido aprobada. El MEF no está de acuerdo con que haya un tratamiento diferenciado”, puntualiza el coordinador ejecutivo de Propuesta
Ciudadana.ÍNDICE

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista

27

Entrevista
¿La tributación debería ser
+ uescalonada
hasta el 2028 como lo
plantea la nueva Ley?
Ha sido demasiado generoso con
estas empresas que han tenido 20
años de subvenciones. En la práctica les han dado seis o siente años
pagando menos que el resto de
empresas. Hubiera sido deseable
generar un criterio distinto para la
exoneración: Por ejemplo que solo la
reciban aquellos que hayan invertido
o se hayan acogido al régimen en los
últimos cinco años.

u ¿Lo ideal hubiera sido condicionar para estas exoneraciones?
Lo más importante es que se condicione la exoneración al cumplimiento de las normas laborales. Una
empresa que tenga alguna multa o
algún problema laboral no debería
recibir esas exoneraciones, así como
empresas que no cumplen con la Ley
de aguas.

MYPE, PARA MENOS
DE 100
TRABAJADORES
u ¿Las empresas están en condiciones para adaptarse a estas nuevas disposiciones?
Para los de menos de 100 trabajadores existe el régimen Mype. La norma
está orientada a las grandes empresas, que son de un tamaño bastante significativo, con contratos en
muchos mercados, y con el tamaño
suficiente para restructurar algunos
de sus costos y sus formas de operar y que tienen que entender que
deben pagar mejor a sus trabajadores. Un sector que tiene más de US$
20,000 por trabajador de productividad no puede pagar una miseria.
u ¿Se puede calificar de falacia
el argumento de que la nueva ley
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afectaría a las pequeñas y micro
empresas?
Sí. Siempre se supo que existe el
régimen Mype, que es precedente
y que cualquier empresa de menos
de 100 trabajadores o ventas menores a 1,700 UIT puede acogerse, con
lo cual tienen un régimen laboral
especial, mucho menos oneroso que
el régimen general; y que también
tienen incentivos tributarios, incluso
más atractivos que esta norma. Eso
fue usado por los grandes exportadores como argumento falaz.

¿INFORMALIDAD
A LA VISTA?
u Por otro lado, ¿cuáles serían los
principales impactos de la implementación de la nueva Ley Agraria,
considerando la alarma de informalidad del sector agroexportador?
Eso es una amenaza no creíble. No
es viable ser informal si quieren
exportar. Y las pequeñas y medianas
empresas se pueden acoger al régimen Mype. Lo que sí puede pasar es
que algunas empresas reacomoden
sus actividades. No está claro si esto
llevará a una reducción del empleo,
lo que sí habrá un cambio en las
relaciones entre empresas y trabajadores.
u ¿Cómo cambiará las relaciones
entre empresas y trabajadores?
Los trabajadores van a empezar a
sindicalizarse, a hablar de negociación colectiva y las empresas
deberían ver como algo bueno, que
ayudará a que el sector se estabilice y tenga una situación mucho
más tranquila. Cada año los trabajadores podrán negociar mejores
condiciones laborales y salariales,
como ocurre en el sector construcción –similar en el tema de estacionalidad–.
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u ¿Más allá de las nuevas disposiciones, todo será igual en la inestabilidad laboral de los trabajadores agrarios –contratados solo por
periodos de tiempo–?
Es bastante probable, por eso consideramos que esta norma no ha sido
un cambio significativo en términos de las relaciones laborales. Es
importante tener relaciones estables
estables para que haya sindicalización, federaciones y poder negociar
por rama y actividad, que es lo único
que puede funcionar para un sector
con tanta temporalidad y estacionalidad. La norma se quedó muy lejos
de realmente impulsar este proceso.
u Y el derecho preferente a ser
contratado no va a ser mayormente
útil…
Y también dependerá mucho de la
fiscalización que haga Sunafil, que
es una entidad absolutamente débil
que no tiene presupuesto.
u Desde su óptica, ¿cuáles son los
aciertos y fallos de esta nueva ley?
Mantiene la lógica protectora de la
Ley Chlimper respecto al trabajador.
No genera cambios sustanciales. Sí
avanza un poco en beneficios al trabajador, pero limitado, que creo van
a seguir organizándose, planteando
que les den plenamente sus derechos y que puedan tener espacio
permanente de diálogo y negociación con los empresarios. Creo que
eso es perfectamente factible y eso
le conviene al sector agroexportador, también.-

Trabajadores agrarios han denunciado ante Sunafil la negativa
de fundos de realizar pagos de acuerdo a la nueva Ley Agraria

¡FUNDOS
AGRÍCOLAS
INSISTEN
EN PAGAR S/ 31
EL JORNAL!

n POR UN BONO REMUNARATIVO: Gremios de trabajadores agrícola solicitan al Ejecutivo que el pago de la Bonificación Especial por Trabajo
Agrario (bono BETA) se incluya en la computación del pago de CTS y gratificación, que se licua en el jornal diario.

ÍNDICE
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Diferentes fundos
agrícolas de la región Ica
aseguran que no están
obligados a pagar jornales
superiores a S/ 30 y S/ 31
porque aún no se publica el
reglamento de la nueva Ley
Agraria, Ley N° 31110, que
establece un sueldo diario
integral de S/ 64.22

U

n grupo de fundos de la
región Ica sigue pagando
de S/ 30 a S/ 31 el jornal a
trabajadores agrarios, pese
a que la Ley Agraria, Ley N° 31110,
obliga desde enero el pago de un
sueldo diario integral de S/ 64.22,
para trabajadores del sector agroindustrial, por el añadido de bonificación no remunerativa y demás beneficios establecidos en la normativa.
El presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de la Región
Ica, Julio César Carbajal Palomino,
denunció que estos fundos justifican su accionar por no existir aún el
reglamento de la norma. Pero la Ley
ya está promulgada, por lo que su
“excusa” es una falacia.
En Ica existen 307 empresas
agrarias. Del total, 43 son services,
solo un 30% a 40% son formales;
otras se presentan con un nombre
y facturan en su RUC con otro. En
promedio, cada una de ellas trabaja
hasta con cinco fundos: entre formales e ilegales.
Los trabajadores afectados decidieron denunciar a estos fundos ante
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Hasta el
cierre de la nota, se supo que la entidad financiera intervino para que se
produzca el pago de al menos S/ 48.5
(según contempla solo el añadido del
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bono no remunerativo de 30% de la
Remuneración Mínima vital, equivalente a S/ 279 mensuales – S/ 9 diarios, en promedio).
“La Ley está aprobada y ahora
nosotros lo que vamos a luchar (en
la reunión del 28 de enero próximo)
es para que el bono del 30% sea uno
remunerativo […] Esas son las acciones que se van a tomar: en la reglamentación de la Ley”, indicó el dirigente agrario.
El objetivo es que el pago de la
Bonificación Especial por Trabajo
Agrario (bono BETA) se incluya en
la computación del pago de CTS y
gratificación, que se licua en el jornal diario. Logrado esto, se buscará
el sindicato del sector: orientando
sobre sus derechos a los trabajadores
y así tener un sindicato sólido, unido

y listo para negociaciones colectivas
corresponsales.
Carbajal concluye que si las unidades productoras quieren crecer
bien, deberían hacerlo de la mano con
los trabajadores. “Eso es lo que planteamos”, afirma. Por tal motivo, aboga
por la conversión del bono BETA no
remunerativo en uno remunerativo.

CANON AGRARIO
El presidente del Frentagri, Julio
Carbajal Palomino, manifestó estar
en favor con la propuesta del AGAP
de establecer un canon agrario, una
contribución que ayudaría a aumentar el presupuesto de los gobiernos
regionales y locales y abandonar la
dependencia del canon minero.-

n FUERZA DEL BOOM AGROEXPORTADOR: “No somos menos que nadie”. Según el presidente del
Frentagri, Julio Carbajal Palomino, pese a la mecanización e industrialización de Estados Unidos
y Chile, los trabajadores agrarios de los mencionados países reciben pagos justos porque se les
respeta sus derechos laborales. Es insólito que el Perú, con exportaciones gigantes, tengan tan
desatendidos a sus obreros.
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Servicios de outsourcing contable
Asesoría contable, tributaria, laboral.
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Fotografía: Agronline
n CRECIMIENTO TRUNCADO: Ley de Promoción Agraria derogada –entre otros aspectos, dice AGAP– redujo la pobreza en un 51% en todas las
regiones, a nivel urbano y rural. Actualmente, el tiempo de los cultivos permite decir que habrá crecimiento en volumen para el próximo año, pero
en 2024 ya no se crecerá, porque no existe un incentivo en la nueva Ley para invertir en Perú.

En 20 años de privilegios, el sector agroexportador pagó
US$ 5,762 millones en impuestos.
AGAP afirma que sin la Ley de Promoción Agraria,
solo se hubiese aportado US$ 3,256 millones

AGROEXPORTADORES
EN SUS TRECE
Escribe: Antonio Seminario.
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Resulta que las ganancias no eran tan millonarias. Según AGAP, si bien el sector
factura en promedio por US$ 7,000 millones anuales; la utilidad es de 9.6%. El escenario de
bonanza solo fue posible con la derogada Ley de Promoción Agraria, que atrajo inversionistas
y permitió que el crecimiento en el sector se multiplique por cuatro. Todo una hazaña. Es por
eso que el gremio empresarial considera un “atentado” contra la formalidad laboral aumentar
los costos de mano de obra, que representa entre el 40% y 60% en el sector. Solo el pago
del novísimo bono BETA, no remunerativo, representa un incremento de 2.8 veces mayor
a la Remuneración Mínima Vital. Sumar a eso las negociaciones de la implementación del
reglamento de la normativa, que podría incluir el pago de alimento y transporte, supondría que
el sobrecosto bordee el 80%: S/ 960 millones más por 500 mil empleados durante 120 días.
Según especialistas asesores de AGAP, las nuevas reglas de juego laboral volverían inviable la
agroexportación. Su posición, con cifras:

PELIGRO
EN EL SECTOR
Se ha puesto en riesgo volver inviable e informal la agroexportación en
Perú al tumbar una normativa que
ya ofrecía todos los beneficios de
ley a los trabajadores agrarios. Eso
es –sin palabreos– la posición de la
Asociación de Gremios Productores
Agrarios del Perú (AGAP), frente a las
disposiciones que forman la nueva
Ley Agraria aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente
Francisco Sagasti en vísperas de año
nuevo, 31 de diciembre, con el mensaje: no satisface a ninguna de las
partes involucradas.
¿En qué se sustenta la posición?
Según un análisis ofrecido por AGAP,
la nueva normativa pone en riesgo
de desaparición 100 mil puestos de
trabajo formales e indirectos (poco
más del 10% del mercado laboral del
sector). El incremento de costos laborales obligará a empresas a mecanizar procesos, optar por migrar a cultivos más rentables, y empujará a los
pequeños y medianos productores a
volverse seudo-formales, informales
y hasta a desaparecer.
Si bien los pequeños y medianos
podrían acogerse al régimen Mype,

AGAP indica que las cerca de 2,000
pequeñas empresas no podrán soportar el sobrecosto de impuesto. Así, se
estima que habrá una reducción de
los márgenes: espárragos a 0.39%
(una caída 5.5%), palta a 4.76% (caída
de 5.42%), arándanos a 0.18% (caída
de 6.94%), uva a -7.46% (caída de
8.50%); y, mandarina satsuma 1.07%
(caída de 3.78%).
La rentabilidad de las empresas,

dice el gremio, se verá afectada y no
podrá honrar sus obligaciones financieras. Tendrán que volverse informales para no desaparecer, ya que el
sobrecosto estimado en 24% haría
insostenible las operaciones.
“Y el problema no está en el sector formal porque: la remuneración,
sin incluir CTS ni gratificación, hoy
es S/ 1,209 al mes, la remuneración
promedio del sector Agrario infor-

+

n LAS INVERSIONES CAERÁN: Alejandro Fuentes León, presidente de la Asociación de
Gremios Productores Agrarios del Perú, afirma que la posición de Perú como país para
invertir se reducirá con el nuevo marco normativo de la Ley Agraria, razón por la que afirma
que en los próximos años, el sector crecerá solo si se reemplazan cultivos o variedades
menos rentables por más rentables. Además de mecanizar el proceso, reemplazando labores
intensivas en mano de obra.
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Tabla Nº 1
VISIÓN DE GASTOS DE AGROEXPORTADORES
Agregados de nueva Ley Agraria
CONCEPTO

CIFRA

COMENTARIO

Pequeño productor

0 a 5 Ha

Agricultura familiar, informal, cultivos rotativos, pan llevar,
mercado local, bajo rendimiento.

Mediano productor

6 a 300 Ha

Tiene 1 o 2 cultivos, formal o informal, medianamente tecnificado, mercado local y expoxportación.

301 a más Ha

Tiene 2 o más cultivos, formal, altamente tecnificado, exporta a diferentes mercados

Gran productor
Trabajadores dependientes

500,000

Sector Agro la mayor PEA, 4.2 MM de peruanos

Pequeños productores prod-expo

200,000

Cultivos como mango, banano, palta hass, quinua

Reducción pobreza en zonas rurales

81% a 30%

Del 2004 al 2019

Ventas de Agroexportación (2019)

US$ 7,000 MM

Utilidades Agroexportación (2019)

US$ 672 MM

9.6% de utilidad neta sobre ventas

Pago impuestos

S/ 5,762 MM

En 20 años, sin LPA se hubiese pagado S/ 3,256 MM

2do sector exportador después de minería

Costo Mano Obra / Costo total

40 a 60%

Costo M.O. / Costo total otros
sector

Menos 30%

No incluye CTS / Gratificación

Bono BETA 30% No remunerativo

S/ 279 / mes

Mayor incremento de la RMV fue de S/ 100 / mes

Rem. Min sector agrario formal

S/ 1,209 / mes

Rem. Sector agrario informal

Dependiendo del cultivo y variedad

No incluye CTS / Gratificación

S/ 533 / mes

Menos de la mitad de la RMV en el sector formal

Costo empresa Nueva Ley

S/ 362.34 / mes

Incremento costo empresa, EsSalud, Vida Ley, Asig

Costo alimentación sector agrario

S/ 360,000,000

Menú S/ 6.00, 500,000 personas, 120 días

Costo transporte sector agrario

S/ 600,000,000

Viaje ida/vuelta S/ 10.00, 500,000 personas, 120 días

Tiempo para cultivo produzca

Al menos 2 años

Cultivos como palta, mandarina son 4 años

Estacionalidad de los cultivos

Necesidades de Mano
de obra se multiplican
x3 o x8

Las necesidades de mano de obra dependen los cultivos /
variedades, estado fenológico del cultivo

Que se necesita para exportar

Calidad y
certificaciones

Certificación básica, GlogapGap, HACCP, Certificaciones
complejas, SMETA, FairForLife, BRC

Horas de trabajo

8 horas

Refrigerio

Mínimo 45 min

Excepcionalmente en épocas de cosecha, poda o raleo
pueden trabajar hasta 11 horas/día.
No es parte de la jornada laboral

Fuente: AGAP.

mal es de S/533”, explica el presi-

+dente de AGAP, Alejandro Fuentes

León.
Para el abogado con maestría en
Derecho Constitucional Jorge Toyama,
socio de Vinatea & Toyama, el sector
pasó de un régimen de promoción de
acogimiento, a uno obligatorio. Aunque no esté aún disponible el regla-
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mento de la misma, todas las empresas, incluso las pequeñas, deberán
cumplir con sus aplicaciones.

PAGO
BONO BETA
Uno de los grandes aportes de la
nueva Ley Agraria es el pago no
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remunerativo de una Bonificación Especial por Trabajo Agrario
- Bono BETA, equivalente al 30%
de la Remuneración Mínima Vital
(RMV), que asciende a S/ 279, lo
que implica que por primera vez, en
30 años, el Congreso fija precios y
salarios en un sector, denuncia el
director del Banco de Reserva del

+

y de Macroconsult, Elmer Cuba
+ Perú
Bustinza.
Toyama explica que el Bono BETA
es un monto fijo mensual, un mínimo
nuevo que se pagará sin importar la
remuneración del trabajador. Subirá
cada vez que suba el RMV, afecto al
impuesto de renta de quinta categoría: por lo que será un pago de S/ 279
por 12, que representa un aumento en
los costos de la empresa de 24%. Así,
el trabajador recibirá S/ 64 diarios (un
aumento de S/ 9), incluyendo el dominical y CTS más gratificación licuados.
“Este BETA representa la remuneración mínima vital más alta del país.
El trabajador agrario formal es el que
mayor ingreso recibe como mínimo.
Este incremento nunca se ha visto en
el Perú […] pues nunca ha habido un
incremento del 30%, menos para un
sector, por eso se cuestiona el tema
de igualdad ante la Ley”, explica el
magister en Derecho Constitucional.
Fuentes postula la hipótesis que
el objetivo es hacer inviable el sector
y generar mayor desempleo.
Cabe rescatar que el costo de
mano de obra del sector es de 40
a 60%, dependiente del cultivo. En
sectores como minería, construcción o textil este costo es de 30%
o menos. Pero Fuentes precisa que
este será mayor, pues el pago extra
crece de S/ 279 a S/ 362.34 mensual,
por incluir el pago a EsSalud y asignación familiar.
La solución pasaba por potenciar los bonos de productividad que
ya se estaban entregando según la
capacidad del operario. En empresas
medianas y grandes eran el 15 a 20%
de la población.

EL COSTO
DE LA NUEVA LEY
“Seguramente va a haber desaparición
de campos. Mientras que informa-

n EL MÁS AFECTADO, EL TRABAJADOR: Elmer Cuba Bustinza, director de Macroconsult y del
Banco Central de Reserva, indica que por “razones equivocadas y mentiras se ha cambiado una
Ley que tenía todos los derechos, perjudicando al trabajador”. Asegura que el trabajador optará
quedarse en el régimen anterior, porque prefieren que el pago mensual sea mayor, que incluya
la licuación de CTS y gratificaciones.

les tendrán más espacio para seguir
haciendo lo mismo”, explica Cuba.
Alejandro Fuentes aclara que algunos congresistas han tenido problemas de interpretación. Lo que el sector
vende no es lo que gana. Las utilidades

en el sector en 2019, fueron de 9.6%
de las ventas por US$ 7,000 millones.
Esta rentabilidad es baja, pues un inversionista esperaría ganar 15%.
Mientras que en el tema de pago
de impuestos, en los últimos 20 años

+

Tabla Nº 2
CTS, GRATIFICACIÓN, BONO Y UTILIDADES
A FAVOR DEL TRABAJADOR
En el marco de la nueva Ley Agraria
TEMAS

ANTES

AHORA

Periodicidad
de pago de las
gratificaciones
y CTS

Conceptos
comprendidos en
la Remuneración
Diaria (RD)

Conceptos comprendidos en la RD.
Facultativamente, el trabajador
podrá elegir percibirlos
semestralmente, según el régimen
general.

Bono Especial
por Trabajo
Agrario (BETA)

No previsto

- 30% de la RMV con carácter no
remunerativo mensual
- Pago mensual o diario.

5%

Porcentaje de participación
2021 al 2023: 5%
2024 al 2026: 7.5%
2027 en adelante: 10%

Participación en
las utilidades
Elaboración: Vinateatoyam.
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Si sigue proyectando al exterior una imagen de “explotadores”,
las agroexportaciones decrecerían en valor

AGAP: MANO DE OBRA
BARATA ES UNA FALACIA
S
egún el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el
sector creció 1% en 2020 en medio de la pandemia.
Se proyecta que para el presente año crecerá 2.5%. Sin
embargo, AGAP advierte que con la nueva Ley Agraria, si
sigue proyectando al exterior una imagen de “explotadores”, decrecería en valor exportado.
Si bien las exportaciones subirán en volumen por las
plantaciones ya realizadas en los últimos 3 años, existe
una alta probabilidad de que en valor se de un decrecimiento por menores precios principalmente.
La asociación considera que se han impuesto sobrecostos de forma antitécnica, lo que provocará llegar a
una situación de decrecimiento, como ocurre en Chile.
Con todo esto, se perderá el interés de inversionistas
privados en proyectos de irrigación como Majes Siguas
II o Chavimochic III al ser menos atractivos que otros
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Tabla Nº 3
NUEVO SISTEMA DE PAGOS DEL TRABAJADOR AGRARIO
En el marco de la nueva Ley Agraria
Rem. Básica (RB)
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países como Colombia o Ecuador. También se perderá la
confianza en la estabilidad del marco jurídico y política.
Finalmente, y la razón más importante, según Cuba, para
que las agroexportaciones peruanas se conviertan en
boom se debió al marco normativo emitido en el año
2000: la derogada Ley de Promoción Agraria.
El presidente de AGAP, Alejandro Fuentes León,
explica que la “mano de obra barata” como motivo del
crecimiento agrario es una falacia. Pues fueron las ventajas competitivas las que permitieron el crecimiento
durante los últimos 20 años.
Si se toma en cuenta la mano de obra en Perú como un
100%, en Chile el costo [remuneración mínima, más CTS y
gratificación] es de 102.8%. Mientras que en Argentina es
80%, Colombia 76.3%. Es decir, la “mano de obra barata”
es más económica en otros países de la región.-

31.00

Gratificaciones

5.17

CTS

3.01

Bon. EsSalud de gratificaciones

0.36

Pequeños productores prod-expo

3.10

Reducción pobreza en zonas rurales

9.30

Asignación familiar

8.66

Bono BETA

9.30

Descanso semanal obligatorio

8.66

Descanso vacacional

3.62

Total final

64.22
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55.47
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el sector pagó US$ 5,762 millones.
Sin la Ley, al ritmo de crecimiento
que tenía el país en la década de
1980 y 1990, el pago hubiese sido de
US$ 3,256 millones. “Es una falacia
que el sector paga menos impuestos
por tener una menor tasa”, enfatiza
el presidente de AGAP. Agrega que
gracias a la Ley derogada es que el
sector creció cuatro veces más.
El aporte de salud subió 1% y
llegará a 9% en tres o cuatro años. Y
las utilidades laborales se duplicarán
del 5% al 10% hasta el 2027.

REGLAMENTACIÓN
AMENAZANTE
El pago del BETA y demás disposiciones se alinearán cuando esté listo el
Reglamento que se elabora para la
nueva Ley Agraria: con una serie de
condiciones como cuándo es obligatorio el pago por transporte, alimentos, auxilios por emergencia; la dis-

+

Norma olvida precisar quién es operario y quién
administrativo

posición de servicios higiénicos. Y es
en este punto donde radica el otro
gran temor de las empresas.
“Si el BETA es de S/ 9 al día, imaginemos adicionarle S/ 5 de un menú
más S/ 9 de transporte. Si el BETA es
30%, añadirle una ración y transporte
aumentaría 50% más, hasta crecer [el
costo] en 80% más, lo que de lejos
sería el peor daño a este importante
sector empleador del país y formalizador”, explica Cuba.
Fuentes grafica el sobrecosto en:
si se tienen 500 mil trabajadores en
el sector, que laboran de forma continua por 120 días al año, a un promedio de S/ 6 por refrigerio, se pagarían
S/ 360 millones extra. Por el mismo
periodo de tiempo para la misma
cantidad de operarios, con un pago
de transporte de S/ 10, el costo sería
de S/ 600 millones extras.
En las recomendaciones hechas
por AGAP al Ministerio de Trabajo
sobre la reglamentación para la Ley,
se espera que estos pagos no sean
impuestos, pues haría insostenible la
viabilidad de las empresas.

¿A QUIÉN APLICA
LA NUEVA LEY
AGRARIA?
E

l magister en Derecho con mención en Derecho Constitucional Jorge
Toyama Miyagusuku precisa que la nueva Ley Agraria discrimina y diferencia entre operarios de campo y planta, de la forma que “los administrativos y soportes técnicos, ni quienes viven en Lima y Callao aplican” a
la normativa.
Lo que la norma olvida precisar es quién es operario y quién administrativo, por lo que el futuro reglamento tendrá un papel importante en
este punto para tener una diferenciación; lo que haría a su vez a volver a
lo vivido en 1998: cuando había diferencias entre obreros y empleados.
Así, la diferencia que casi no había queda distorsionada con la nueva
Ley. Ahora, las empresas tendrán que etiquetar a sus trabajadores, donde
unos tendrán derechos que otros no, sin que el nuevo reglamento pueda
hacer algo al respecto.
“El BETA famoso solo lo cobran los operarios, pero, por ejemplo, una
secretaria o un asistente de planilla no podrían recibir esto porque son
empleados, ni tampoco a los pagos diarios, semanales o mensuales de la
CTS y gratificación”, explica Toyama.-

ESTABILIDAD
Y NEGOCIACIÓN
La Población Económicamente Activa
del sector es de 500,000 trabajadores (de un total de 4.2 millones en el
Perú). Con la derogada Ley, luego que
su ampliación por el presidente Vizcarra y la anterior Legislatura, tenían
prácticamente todos los derechos del
régimen general. El único reclamo
justo, era el abuso de los Service, y
las fallas de Sunafil.
“Hasta ahí era un fracaso del
Estado Peruano en su brazo sancionador; Sunafil no estuvo haciendo
bien su trabajo y falló, como hemos
visto ha habido salarios muy bajos
y con abuso por parte de empresas inescrupulosas. Sin embargo, el

n EL SECTOR MÁS REGULADO: Jorge Toyama Miyagusuku, socio del Estudio Vinatea & Toyama,
enfatiza que con la nueva norma el sector está inmerso en el sistema de contratación más
regulado del país, con un nivel de “detalle extremo”; con un sistema de contratación envuelto en
una maraña de normas regulatorias, que buscan generar una preferencia en la contratación.

ÍNDICE

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista

+
37

del país formal agroexporta+ grueso
dor, tiene todos los beneficios”, indica
el economista Elmer Cuba.
Según Fuentes, la antigua Ley funcionó muy bien para el empleo formal.
Pero el Estado no hizo su trabajo, sin
poder frenar la informalidad, que fue lo
que generó las protestas de diciembre.
Sobre el nuevo sistema de contratación, Toyama destaca la eliminación de services y la regulación de la
norma al acceso de la contratación y
salida del empleado. Pero cuestiona
el pago de indemnización por despido
como el más alto del país, porque su
sistema de cálculo influye de la base
computable la indemnización a las
gratificaciones y a la CTS, y no sobre el
sueldo como en otros sectores.
Por otro lado, respecto a la negociación colectiva, que promueve la
libertad sindical, pero que la norma
prefiere la negociación supra-empresarial, normalmente por rama; el socio
de Vinatea & Toyama opina que es
una disposición inconstitucional porque solo se habla a efecto en el régimen agrario –no puede haber una Ley
con nombre propio–; y porque la OIT
señala que el Estado no puede imponer una negociación colectiva.

Gráfico Nº 1
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA
AGROEXPROTACIÓN NO TRADICIONAL
En millones de dólares (US$)

Fuentes: AdexData Trade y Sunat.
Elaboración: Macroconsult.

Gráfico Nº 2
EMPLEO FORMAL TOTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO
(Var. % anual)

CONSECUENCIA
E INFORMALIDAD
“Todavía la formalidad laboral en el
campo, en el agro, es muy baja. Si en
el mundo urbano es apenas el 30%,
en el mundo rural no llega al 10%. Y
son a estas unidades de juntas que
está formalizando el agro a las que
se les ha dado un tiro de gracia [con
la nueva Ley], afectando severamente
la formalidad de empresas medianas
y pequeñas”, sentencia Cuba.
El director del Banco de Reserva
asegura que, con mucho desconocimiento y ánimos de entorpecer, en
tres semanas “hemos destruido algo
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Fuentes: BCRP, ENAHO.
Elaboración: Macroconsult.

que estaba muy bien”. Que solo sin
un buen reglamento se podría hacer
más daño al sector que creció hasta
octubre un 17% en empleados en
comparación al 2019, cuando el resto
del país cayó 7% por el Covid-19.
Mientras que Toyama concluye
que la Ley afectará a las empresas
grandes y formales; mientras informales sencillamente ignorarán las nue-

Enero, 2021 Lima, Perú

ÍNDICE

vas disposiciones. Será un sector muy
controlado y fiscalizado, cuando se
debió actuar frente a la informalidad.
Según el especialista en derecho,
el gran reto de esta norma es dejar
un poco ya al mundo formal agrario
y en general al mundo formal laboral
del Perú, que no llega ni al 20% de
privilegiados, y enfrentar a la informalidad.-

EL SECTOR AGRARIO
VIVIÓ SU PROPIO
DRAMA EL 2020

E

stá por concluir enero del 2021 y aún
no se aprueba el nuevo marco jurídico
sectorial. Era de esperarse. Quienes decían que sería algo rápido y tendríamos
el sector estabilizado, mintieron. Sabían –de
antemano– que eso no podía ocurrir en un país
como el nuestro, en que dictar una ley concertada y formular su reglamento, en el mejor de
los casos, es tarea de meses y a veces años. En
fin, esto, momentáneamente, nos exime de comentar la ley N°31087 aprobada a trompicones
el 4 de diciembre pasado, Pero no perdamos de
vista que estos aspectos jurídicos no modifican
en modo alguno la realidad agraria. Veamos lo
ocurrido en el agro el 2020.

PÉRDIDAS NACIONALES
Como sabemos, la crisis sanitaria ha llevado al
aparato productivo nacional a una caída del
Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor del
12%, respecto al año 2019 (cifra provisional
pues aún no se publica la data oficial). Para el
Fondo Monetario Internacional (según reporte
del World Economic) el Perú ocupa el puesto 49
de 189 países en valor del PBI, el que alcanzaría
a 190 mil millones 826 mil euros, aproximadamente 209 mil millones de dólares.
Por su parte el Banco Central de Reserva del
Perú habla de US$ 225,409 millones, y el INEI
señala que se ha llegado a un monto en soles
de 735,000 millones y que, a una tasa cambiaria
de 3.3 soles por dólar, equivale a US$ 222,543
millones. Hablemos de una media de 220,000
millones de dólares del PBI, lo cual indicaría que
la pérdida de producción (12%) del 2020 equivale a una cifra alrededor de 26,400 millones
de dólares (cifra algo mayor a las pérdidas que
dejaron 15 años de terrorismo en el Perú), retrocediendo a los niveles de producción que teníamos hace tres a cuatro años atrás. Claro que no
sólo es la pérdida de producción, sino también
el endeudamiento que ha pasado de 27% del
PBI al 38%.
De alguna manera, estas cifras, dimensionan
la tarea de recuperación que tenemos por delante,
si es que las aglomeraciones (como las protestas

callejeras de Lima o de las carreteras por la justicia en el agro o las fiestas de fin de año), no nos
impulsan a nuevas oleadas de contagios, con un
virus cuyas mutaciones nos hará la vida más difícil.

PRODUCCION AGRARIA
Pero lo que ocurre a nivel país no es lo mismo
en el agro. Según datos del INEI, al 30 de setiembre, el acumulado de los tres primeros trimestres señala que el crecimiento sectorial era de
0.8% respecto al año anterior. Es una cifra baja
respecto al histórico que estaba entre 3% a 4%,
pero en área positiva, a diferencia de otros sectores que muestran grandes caídas.
Para el mes de noviembre se tiene un registro de 1.25%, pese a que el subsector pecuario
cayó en -2.2%, como consecuencia de la menor
producción de pollo y carnes rojas (el índice
de volumen físico señala que los volúmenes
de producción agropecuaria el tercer trimestre del 2020 estuvo en área negativa, en -4.4%
respecto a igual período del 2019). En tal sentido y dependiendo del comportamiento de la
campaña de Navidad y Año Nuevo y el impacto
negativo por los inconvenientes en la exportación de algunos productos (es el caso de las
uvas, es probable que cerremos el 2020 con una
cifra de alrededor del 1%).

EMPLEO Y
PRODUCTIVIDAD
Una de las consecuencias más dramáticas del año
2020 es la fuerte caída en el empleo. El impacto
primero se vio en Lima y otras grandes ciudades.
Familias enteras, huyendo de la pandemia, la
desocupación y la caída al foso de la pobreza del
cual ya habían salido. Estas penosas caminatas de
cientos de kilómetros, grafica de manera dramática la imagen de la desesperación. Muchos de
ellos, con sus hijos en brazos y arrastrando unos
pocos enseres, se encaminaron a sus poblados de
origen, en un inesperado retorno.
En la mayoría de los casos eran pobres rurales que, años atrás, habían abandonado su actividad agropecuaria y puesto sus esperanzas en
ÍNDICE

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

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

la llamativa vida urbana. La pandemia rompió
su precario equilibrio de subsistencia citadina,
al dejarlos sin empleo, sin ingresos y no poder
solventar comida y vivienda familiar. El retorno a
sus pueblos fue inevitable, pues allí tenían techo
seguro y podían compartir con sus familias las
provisiones de la cosecha pasada.
De acuerdo al INEI (ver informe Técnico
sobre el Mercado Laboral) en el país, más de
seis millones de personas perdieron su trabajo.
Sin embargo, a nivel nacional, el sector agropecuario mostró un crecimiento en el empleo al
recibir a unos 844 mil trabajadores. Es el único
sector que dio muestras de crecimiento laboral.
Pero, como hemos visto, la producción se ha
mantenido casi inalterable, pese a la caída del
tercer trimestre, lo cual implica que la productividad ha retrocedido en el campo (más personas
producen lo mismo).
De acuerdo a un valioso análisis hecho por el
Dr. Jorge Baca Campodónico, el empleo informal
y precario del agro sube, mientras que el empleo
formal, generado por las empresas agroexportadores, se mantiene casi estable. Ver el gráfico
adjunto.
Así se fue el año 2020. Esperemos que el 2021
sea más provechoso. Que la nueva ley agraria no
frene el crecimiento sectorial y que los gobiernos
encuentren una solución al problema de pobreza y
marginalidad del agro familiar.-

Gráfico Nº 1
TRABAJADORES FORMALES
E INFORMALES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO

Elaboración: Dr. Jorge Baca Campodónico.

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista

39

Entrevista
n CIENCIA E INNOVACIÓN: La UNALM, aliada
de empresas privadas, trabaja en el manejo
sanitario del espárrago, con control de maleza,
plagas y enfermedades. Igual, en los campos de
investigación en nutrición vegetal, efectos de
metales pesados, reguladores y evaluación de
diversos genotipos. También continúa apoyando
al desarrollo de un producto híbrido para Perú.

Cada año se siembran entre 1,000 a 1,500 hectáreas
de la hortaliza en el país, pero con fines de renovación de
plantaciones. El área es estable y no se recomienda ampliarla

¡PERÚ TENDRÍA
NUEVA VARIEDAD
DE ESPÁRRAGO EN
10 AÑOS!
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La UC 157 y la UC 115, originarios de California (EE.UU.), son los dos principales
cultivares que se siembran en el Perú. Es decir, las semillas se importan desde
hace más de una década, cuando inició el boom de la hortaliza. En la búsqueda
por desarrollar una variedad de espárrago peruana, de alto rendimiento, calidad,
resistencia a enfermedades y plagas, con tolerancia al calor y al frío extremo, desde
hace 8 años, un grupo de empresas privadas, con apoyo de la UNALM, está trabajando
sobre materiales genéticos de California y Europa. La proyección es obtener en poco
más de 10 años un cultivar local. Las primeras luces sobre este trabajo de largo
aliento, además de una radiografía integral del sector, lo describe en esta entrevista
exclusiva el Ing. Agro. M.Sc. Andrés Casas Díaz, docente principal del departamento de
Horticultura de la Facultad de Agronomía de la UNALM.
Entrevista: Gustavo Muñoz.

VARIEDADES
PREDOMINANTES
u Para comenzar, Ing. Agro.
Andrés Casas, ¿cuál es la importancia económica del espárrago
en el Perú?
Es uno de los grandes productos de
agroexportación. Está en cuarto o
quinto lugar, después del arándano,
la uva y la palta. Su importancia es,
primero, que genera bastantes divisas y segundo, que es una fuente
importante de trabajo. Su relevancia
es muy alta en el área agrícola.
u Entremos al tema de fondo
que nos convoca. ¿La UC 157
sigue siendo la variedad de espárragos que más se produce en el
Perú?
Todos los cultivares de espárragos
son importados, las empresas que
generan nuevos cultivares son de
California y los que más se siembran son la UC 157 y la UC 115.
u ¿Qué caracteriza a esas variedades frente a otras en el mercado global?

Básicamente, que son cultivares
desarrollados. Para su desarrollo
se necesita de 15 a 20 años, mucha
investigación. Todo eso se hace en
California. Luego que ya ha pasado
una serie de pruebas de campo en
diferentes países, ya las liberan.
Entonces entran al mercado y su
mayor diferencia entre ellas es que
algunas rinden más, resisten a plagas
y enfermedades.

Hay proyectos a nivel privado, donde
la universidad ha prestado su apoyo.
Son empresas peruanas que tienen
interés en desarrollar algún cultivar
propio, por decirlo así, pero nos basa-

+

u ¿Toda la semilla se importa?
Toda la semilla es importada. Acá (en
Perú) no se trabaja genéticamente,
porque se necesita de 15 a 20 años
para desarrollar un cultivar, eso
implica que haya un genetista exclusivo que trabaje en ese proyecto, sus
asistentes y muchos recursos, como
campos experimentales.

BUSCANDO UN
TURIÓN NACIONAL
u Hace un tiempo transcendió que
la UNALM estaba realizando estudios para desarrollar una nueva
variedad de espárrago, ¿hay avances al respecto?

ÍNDICE

n NO ES CONVENINTE AMPLIAR ÁREAS:
Según el Ing. Agro. M.Sc. Andrés Casas Díaz,
docente principal del departamento de
Horticultura de la Facultad de Agronomía de
la UNALM, no es recomendable ampliar el
área esparraguera porque “ya está estable y
todo mercado tiene un límite”.
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Riego por goteo: El cultivo demanda entre 12 mil
a 15 mil metros cúbicos por hectárea al año

EL TURIÓN Y EL AGUA

mos en los materiales que tienen
los californianos o europeos, y efectivamente se realiza ese trabajo, que
se ha iniciado hace 7 u 8 años. Para
obtener el producto aún son necesarios unos 10 años más.
u ¿Qué características debería
tener una variedad de espárrago
local?
Lo principal que pide el productor
es alto rendimiento, buena calidad
del producto, resistencia a enfermedades y plagas, que no sea muy
sensible a mucho calor o a mucho
frío. Esas características son las que
mayormente se busca en este cultivar.

n TALLOS DE AGUA

E

n el Perú, 60% de las áreas sembradas con espárragos están bajo el
sistema de riego tecnificado, que demanda la mitad del recurso hídrico
que un riego por gravedad.
¿Cuánto recurso hídrico demanda el cultivo de espárrago por campaña?
Para el docente principal del departamento de Horticultura de la Facultad de Agronomía de la UNALM, Ing. Agro. M.Sc. Andrés Casas Díaz, todo
depende de dónde está instalado el cultivo, qué suelo tiene y qué clima,
pero en promedio la demanda hídrica “oscila entre 12 mil a 15 mil metros
cúbicos por hectárea al año. Asumiendo que es riego por goteo. Hay algunos lugares en donde se consumen más y en otros, menos”.
Consultado sobre si las plantaciones de espárrago están sembradas en zonas estratégicas en nuestro país, según disponibilidad hídrica,
o si debería replantearse la distribución para hacerlo más efectivo, el
agrónomo señala que “el espárrago es sembrado desde la década de los
60. Obviamente, estos 60 años de manejo de cultivo nos han enseñado
acerca de dónde deben estar los cultivos. El espárrago se adapta muy
bien desde Lambayeque hasta Ica. También se puede sembrar en Tumbes,
Piura, Tacna, Arequipa, en la sierra y en la selva, pero en esos casos ya no
es tan competitivo”.
Por ser un cultivo que demanda mucha agua, la recomendación sigue
siendo apostar por la tecnificación, ya que “un riego por gravedad implica
usar de 18 mil a 20 mil metros cúbicos por hectárea en cada año, pero un
riego por goteo es la mitad”, explica Andrés Casas.
En el país el 60% de las áreas sembradas con espárrago están bajo el
sistema de riego tecnificado-
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u En paralelo, ¿qué otros estudios en torno al cultivo desarrolla la
UNALM?
La universidad, en coordinación con
las empresas privadas, trabaja mucho
en la parte del manejo sanitario, que
es control de maleza, plagas y enfermedades. Es un área muy dinámica.
Hace investigación en nutrición
vegetal. Por ejemplo, hay investigación sobre los efectos de metales
pesados, cómo eliminarlos, algo de
reguladores y evaluación de diversos
genotipos. También seguimos apoyando al desarrollo de un producto
híbrido para Perú.
u Desarrollar una variedad es un
trabajo de largo aliento, pero ¿cuáles son los costos estimados?
Salarialmente, solo el genetista
representa 60 mil dólares al año, en
10 años gana 600 mil dólares. En
otros 5 años más ya le das 300 mil
dólares más. Entonces ya casi gastas un millón de dólares y eso solo
en el genetista. A ello le agregas un
50% más, porque hay que valorar la
logística para hacer las pruebas a
nivel nacional o internacional.

+
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¿CÓMO ESTAMOS?
u Hablemos de cómo está el
sector esparraguero actualmente.
La campaña 2020-2021 está en
curso y en su opinión, ¿el clima
ha sido favorable para el cultivo?
En cuanto al clima no hay problema,
lo que pasa es que el espárrago se
siembra desde Lambayeque hasta
Ica y esa diversidad de climas genera
diversidad de producción. No todos
los cultivos producen al mismo
tiempo, sino que normalmente escalonan entre ellos, algunos sacan
más en la época de otoño-invierno,
otros en primavera-verano. Desde el
punto de vista climático, hasta ahora
no hay mayores problemas para el
cultivo.
u ¿Qué papel juega el cambio climático en la producción de espárragos?
Por el momento no juega mucho. Es
una planta muy adaptada a condiciones extremas.
u Aunque las cifras del IPEH no
son precisas. Según sus estimaciones, ¿cuántas hectáreas de espárragos se siembran por año a nivel
nacional?
Más o menos unas 1,000 a 1,500 ha
por año, pero eso es para renovar,
no para incrementar la cantidad de
sembríos. El área ya es estable y no
es que se incremente cada año. Normalmente se maneja entre 15 mil
a 18 mil ha en total, al año. La idea
es mantener esas hectáreas para ser
competitivos en el mercado.
u ¿A cuánto ascendería la producción anual en toneladas?
Se multiplican 10 toneladas por 15
mil ha, eso es más o menos la producción. Es decir, aproximadamente
150 mil toneladas.
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Del 100% del potencial, uno llega a cosechar
el 90% u 80% por problemas de plagas

LEPIDÓPTEROS
Y DÍPTEROS,
UN DOLOR DE
SOBRECOSTOS

u Ing. Andrés Casas, ¿cuáles son las enfermedades y plagas que más
afectan a los espárragos?
En cuanto a enfermedades, están el roya y el fusarium, pero son eventuales, no son de gran preocupación. Normalmente aparecen porque el clima
las favorece o porque no se está manejando bien algún recurso. La roya
malogra el follaje y el fusarium mata a la planta. En lo que más hay problemas es en la parte insectil, que está asociado a las condiciones del clima,
pero son los que más causan dolor de cabeza a los productores. Se trata de
plagas de lepidópteros y dípteros.
u ¿Qué porcentaje de la producción se merma por estos factores?
No es que merma la producción, lo que hace es elevar los costos. Al tratar
de controlar las plagas, se elevan los costos. Tratar de controlarlas, cuesta
mucho más dinero. Si dejas que ataquen, afectarán un alto porcentaje. Normalmente no existe el control perfecto. Del 100% del potencial, uno llega
a cosechar el 90% u 80%. Las plagas afectan en todas las zonas, desde
Lambayeque, hasta Ica. Cada sitio tiene su plaga predominante. Por ejemplo, en Ica predominan los lepidópteros y también los dípteros.
u ¿Qué tipo de tratamiento básico deben seguir los productores para
prevenir y controlar las plagas en el cultivo?
El espárrago ha dejado muchas enseñanzas. Es uno de los primeros cultivos de exportación que aplicó el manejo integrado. Se usan muchas variantes, metodologías y herramientas para tratar de minimizar el daño de
esas plagas.-

Enero, 2021 Lima, Perú

ÍNDICE

+

Entrevista
¿Ha caído la producción
+ uespárragos
progresivamente

de
en
la última década, según comentan
algunos agricultores?
Ya se estabilizó el cultivo. Hemos llegado a tener 30 mil ha., pero como
todo negocio, va madurando y se ha
estabilizado entre 15 a 18 mil ha.
Eso ya es un área estable. Si sube o
baja un poco eso ya es en función de
cuánto se renueva o cuanto se deja
de producir.
u ¿Usted recomendaría ampliar el
área esparraguera?
No. Ahora el área ya está estable y
todo mercado tiene un límite.
u En promedio, ¿cuáles son los
costos de producción por hectárea
del cultivo?
Se habla de un costo promedio de
entre 6 mil y 7 mil dólares por hectárea al año.
u Para Ud., ¿producir espárrago
sigue siendo un negocio rentable?
Sí, si no, no habría entre 15 mil a 18
mil ha.

FUMIGACIÓN
EN EE.UU. MENOR
COMPETITIVIDAD
u Por otro lado, en la parte
comercial, la fumigación que se
exige en EE.UU. es uno de los
temas que más preocupa al sector esparraguero. ¿De qué forma
se ven afectados los turiones tras
pasar por el proceso de fumigación?
Básicamente en el costo. Uno es que
te cobran la fumigación y de hecho,
tienes un costo adicional. Otro es
que eso le afecta la vida postcosecha al espárrago, o sea, que en
vez de que te dure 7 días, con este
tratamiento te dura 5. Es por esto

que perdemos competitividad con
México, nuestro principal competidor, porque cuesta más.
u El Senasa, junto al IPEH, continúan negociando la cancelación
de la fumigación en EE.UU., ¿qué
alternativas deberían poner en la
mesa de negociación?
Simplemente demostrarles a los
americanos que está de más esa
fumigación. Desde hace más de 20
años se negocia con ellos. Son difíciles, pero hay que seguir insistiendo.
u En esta línea, ¿qué tan importante es que el Senasa desde el
2019 haya empezado a certificar
los campos de cultivo?
Es clave, si no, no entras al mercado.
No se realizaba antes porque son
legislaciones que van apareciendo.
Por ahí se les ocurrió a algunos consumidores, sobre todo los supermercados: ‘hay tantos proveedores que
tenemos, que debemos tener la seguridad de que lo que nos venden está
dentro de las normas de calidad que
exigimos. Cómo nos aseguramos que
las normas de calidad se respeten,
obviamente, que se certifiquen los
campos’.
u En particular, ¿qué características de calibre, color y durabilidad
hacen que el espárrago de Perú sea
atractivo para EE.UU. y Europa?
Es la tecnología que usamos en todo
el proceso, desde el campo, al manejo
postcosecha y de logística.
u ¿Qué ventajas comerciales
debe aprovechar nuestro país?
Que hay un mercado desabastecido
y esa es una oportunidad. Obviamente, nadie vive produciendo solo
espárragos. Las grandes empresas
tienen una gran gama de productos.ÍNDICE
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Entrevista
Industria se vio obligada a una fuerte reconversión del flete aéreo al
marítimo para exportar turiones, por los altos costos en pandemia.

EXPORTACIÓN
DE ESPÁRRAGOS
CAYÓ 9% EN 2020

ÍNDICE

n MENOR CALIDAD CON FUMIGACIÓN DE EE.UU.:
El Senasa sigue en negociones con APHIS (Servicio
de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de
Estados Unidos), para que le quiten la fumigación
obligatoria a los espárragos peruanos que, además
de ser costoso, afecta la calidad del producto que
reduce su vida poscosecha.

Entrevista
+

Los espárragos no volaron como antaño. La primera y segunda ola de la pandemia
en Europa y las huelgas de fin de año en el Perú, con vías clausuradas en el norte y
sur, coincidieron con la cosecha grande de turiones. ¿Secuela? las exportaciones de la
hortaliza en sus tres presentaciones –fresco, conserva y congelado– cerraron en 158 mil
toneladas, con facturación por 488 millones de dólares; es decir, registró una contracción
de 9% respecto al año anterior (173 mil t). Lo que sí se disparó fueron los fletes aéreos
en pandemia debido a la limitación y restricción de vuelos comerciales masivos y de
carga, con lo cual se forzó el despacho de espárrago vía mar, aun cuando es sabido que
la hortaliza tiene alto grado de perecibilidad. El año fue una odisea para la industria,
según el Abog. Carlos Zamorano, director ejecutivo del Instituto Peruano del Espárrago y
Hortalizas (IPEH). La travesía.
FLETES ÁEREOS
SE DISPARAN
u Abog. Carlos Zamorano, es ya
conocido la alta perecibilidad del
espárrago, lo que obliga a despacharlo –principalmente – vía área.
Le pregunto, a nueve meses de ini-

n MÉXICO NOS ARREBATÓ SUPREMACÍA
EXPORTADORA: Abog. Carlos Zamorano,
director ejecutivo del Instituto Peruano del
Espárrago y Hortalizas (IPEH): “El Covid19 ha traído estos cierres de mercados de
consumo, los grandes compradores como
Wallmart han reducido sus compras. Estas
complicaciones han ayudado más a México,
que ahorita es el primer exportador
mundial de espárragos”.

ciada la pandemia, ¿aún subsisten
las limitaciones en el transporte
aéreo?
El espárrago ha estado golpeado por
factores coyunturales. Uno de ellos
es que, a fines del año pasado, con
la variación, limitación de vuelos y
aumento de fletes aéreos, se complicó el transporte aéreo de grandes
volúmenes de espárragos al día. Eso
fue un primer golpe a la industria,
que obligó a muchos a repensar el
negocio y empezar a mirar los fletes
marítimos. Hubo una fuerte reconversión hacia el flete marítimo.
u ¿En cuánto se han incrementado
los fletes aéreos por toneladas,
aproximadamente?
Esas cifras las manejan las propias
empresas, porque ahí dependen
de los volúmenes que exportan,
en qué épocas y con qué empresas. Pero, ha habido un incremento
que ha obligado a mirar hacia otro
lado. La cosa se complicó y se vino
la pandemia, lo que restringió los
viajes, que cerró muchos mercados
de consumo directo, como la venta
directa en hoteles, restaurantes. Esto
afectó mucho al fresco. El punto
de partida es que nadie en el Perú
siembra espárragos, si no es para
ÍNDICE

exportar. Nadie los siembra pensando en el mercado local, no es un
producto que está en el consumo de
los peruanos y, evidentemente, al no
estar acostumbrados a consumirlo,
no pagarían los precios que paga el
mercado internacional.
u Para todo destino, ¿el flete
sufrió un alza?
Se han elevado en general, complicando mucho la exportación. El
Covid-19 ha traído estos cierres de
mercados de consumo, los grandes
compradores como Wallmart han
reducido sus compras. Estas complicaciones han ayudado más a México,
que ahorita es el primer exportador
mundial de espárragos. Ha tomado el
mercado americano, desplazando en
gran parte al espárrago peruano por
las facilidades que tiene. Una gran
cantidad de espárrago lo montan en
un camión y cruzan la frontera.

EXPORTACIÓN
A LA BAJA
u Hablemos de la demanda internacional por la hortaliza. ¿Creció o
decreció?
Creo que el consumo del espárrago
se mantiene. Es como en Perú, esta-
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Entrevista
Son 7’800,000 kilos por 34 millones y
medio de dólares.

CERTIFICACIÓN
DE ESPÁRRAGOS

n CAÍDA DE DESPACHOS: En el 2020, se ha exportado 158 mil toneladas de espárrago fresco,
en conserva y congelado, por un valor de 488 millones de dólares, contra 173 mil t del 2019. Es
decir, un 9% menos.

acostumbrados a consumir el
+ mos
limón. El espárrago es parte de la
cultura europea y estadounidense,
ya están acostumbrados a consumirlo. No creo que el consumo de
espárragos haya descendido.
u El 2020, ¿cuántas toneladas de
espárragos se han exportado?
La pandemia fue muy dura. La
cereza de todo ha sido la primera y
segunda ola en Europa, y las huelgas
que nos han agarrado en diciembre
en medio de la campaña grande de
espárragos. Hubo mucha gente que
tuvo que cerrar sus campos y no se
pudo cosechar, se ha perdido mucho
espárrago. Hay una caída como del
10% en el total de exportación en
el 2020, en comparación con el
2019. Lo que se mantiene estable es
la conserva. El congelado ha caído
y también el fresco, en 9% o 10%,
durante el 2020.
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u En cifras…
En el caso del espárrago fresco, en
conserva y congelado, se han exportado en total 158 mil toneladas
durante el 2020, por un valor de 488
millones de dólares, contra 173 mil t
del 2019. Es decir, un 9% menos.
u ¿Los turiones congelados
siguen siendo una tendencia para
disminuir la presión del producto
en fresco?
Hay muchas decisiones que toman
los productores. Cuando tienen problemas de sobreproducción o precios,
destinan al congelado mucho y parte
de la conserva. El congelado también
tuvo algo de caída, pero sí es un refugio
para algunos productores. Hay algunos que ya tienen sus propias cámaras
de congelamiento y por ahí se cubren.
u ¿Cuánto de espárrago congelado
se ha exportado y por qué valor?
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u Esos volúmenes de exportación,
¿en qué extensión de hectáreas se
cultivan a nivel nacional?
Es un tema complicado. A pesar que
el espárrago ha sido tal vez el producto más antiguo de agroexportación, ha sido hasta hace casi año y
medio el único producto que no ha
certificado áreas como requisito para
exportar. Si tú siembras 5 hectáreas
de uva en mesa, de palta o mandarinas, y quieres exportar, debes llamar
al Senasa, que certifica y te da permiso para exportar. Si no certificas,
no puedes exportar. Al espárrago
nunca se le exigió eso. El mercado
principal del espárrago, que es Estados Unidos, nunca pedía nada, porque decían: “mandes lo que mandes,
lo fumigaré”.
u Pero, estimaciones…
Nosotros como IPEH hemos manejado siempre entre 24 y 25 mil ha a
nivel nacional, que es lo que creemos
que hay. Hace poco más de un año, el
Senasa ha iniciado, a pedido del IPEH,
un proceso de certificación de campos. En los próximos meses deberíamos empezar a tener cifras.
u Sobre las certificaciones de
campos de parte del Senasa, ¿cuál
es el avance?
En sus avances, el Senasa ha certificado un poco más de 20 mil ha
durante el 2020. No estoy seguro
si acabó. Seguimos en ese proceso.
Nosotros manejamos un promedio
nacional de unas 9 toneladas de
espárragos por hectárea, por año.
Todo esto se va a reconstruir cuando
tengamos una cifra certificada.

+
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Entrevista
¿La pandemia limitó el proceso
+ ual Senasa?
Se vio limitado, porque había zonas a
donde no podían mandar a sus especialistas. Hubo complicaciones, la
gente no dejaba ingresar a sus lotes
por temor a contagios.

BRECHAS
u Teniendo en cuenta que nuestros principales mercados de destino para el espárrago son EE. UU. y
la UE, que ajustan constantemente
sus requerimientos fitosanitarios
y de inocuidad, ¿ha habido alguna
nueva restricción o exigencia?
La certificación misma que hace el
Senasa parte de requerir un manejo
integrado de plaga. Las limitaciones
mismas vienen dentro de lo que es
una corrección de lo que ha habido
durante muchos años. EE.UU. no te
pedía nada, se fumigaba, no había
mucho trabajo en campo. Ahora,
con EE.UU. estamos trabajando en
el tema de certificación y todo el
mundo viene ajustando sus requerimientos, y pronto será un requisito

para poder exportar, acreditar un
manejo integrado de campo. Además,
en la lucha que tenemos desde hace
más de 10 años para que nos quiten
la fumigación obligatoria. El Senasa
ha denotado como una de sus más
grandes debilidades no tener información a nivel nacional.
u ¿Qué tipo de información le
hace falta al Senasa?
Por ejemplo, EE.UU, a través de su
Senasa, que es el APHIS (Servicio de
Inspección Sanitaria de Plantas y Animales), pide información sobre cómo
está el combate con tal plaga. No hay
información a nivel nacional, porque
la gran mayoría de pequeños productores no estaban dentro del espectro,
no hacían estos trabajos, no certificaban, entonces no se tiene. Ahora lo
que se trata de obtener es información a nivel nacional sobre la base de
la certificación de campo.
u ¿Cuáles serán los beneficios de
la certificación?
La certificación de campo, primero,
permitirá que el Senasa obtenga la

n ESPÁRRAGOS
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acreditación de que está monitoreando los campos; segundo, de que
cualquier espárrago que se pretenda
exportar a cualquier mercado, ha
pasado por un proceso de buenas
prácticas, un proceso de control de
plagas. Le dará información al Senasa
y el pequeño productor que empieza
a certificarse comunicará sobre las
plagas de sus cultivos. Entonces, el
Senasa sabrá en qué zonas y qué plagas hay, cómo están presentes, cómo
se combate y reduce. Esa información
estamos empezando a construir con
esa institución desde el 2019.

FUMIGACIÓN
u Las negociaciones con EE.UU.
en el tema de la fumigación, ¿muestran un avance favorable para nuestro país?
La negociación es con el APHIS. El
Senasa negocia y nosotros apoyamos
en todo lo que se necesite, aplicando
en el campo las medidas de control para garantizar que exportemos
espárragos y no plagas.
u ¿Cuáles son las desventajas de
la fumigación?
Cuesta fumigar, encima de enviar el
espárrago, tienes que pagar para que
le apliquen el fumigante. La aplicación es una mezcla que no es buena
para el espárrago. El tema de la fumigación es una afectación (a la calidad) por donde se mire.
u Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas del sector para el 2021?
Siempre es optimista, porque estamos atrás de la eliminación de la
fumigación. En algún momento debe
acabarse esta pandemia. Siempre
estamos con el esfuerzo de eliminar
la fumigación en EE.UU. y eso le debe
devolver mucho aire al espárrago a
nivel de rentabilidad. -

n TODO SE DESPACHA A EXTERIOR: Sunat ha registrado que durante el 2020 Perú ha exportado un total de 119,549 toneladas de espárrago. 100
mil toneladas del total, tiene como destino Estados Unidos.

En lo que va de la campaña 2020-2021, el Senasa ha
certificado 19,898 hectáreas y 32,000 toneladas de turiones

EE.UU. FUMIGA
100 MIL TM
DE ESPÁRRAGO
PERUANO
CADA AÑO
ÍNDICE
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A estas alturas el Senasa
ha certificado 19,898
hectáreas de espárragos y
57 plantas empacadoras.
En los próximos meses
esa cifra irá creciendo.
La autoridad nacional en
sanidad está negociando
con el Servicio de
Inspección Sanitaria de
Plantas y Animales (APHIS
– EE.UU.) prescindir de la
fumigación con bromuro
de metilo que actualmente
obliga nuestro principal
mercado de destino y que
le resta competitividad a
la exportación peruana de
turiones, pues ello significa
pagar un costo adicional
y asignarle menor vida
al producto. Exportar en
forma certificada, libre
de plagas, es nuestra
carta para derribar esa
“condición”:

E

l director de la Dirección
General de Sanidad Vegetal
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa),
ingeniero César de la Cruz Lezcano,
informó a Agronoticias que durante
el 2020 se ha certificado un total
de 19,898.26 hectáreas de espárragos y 57 plantas empacadoras, en el
marco de la Resolución Directoral N°
0002-2019-Minagri-Senasa-DSV. Ver
cuadro adjunto.
Las regiones con mayor cantidad
de hectáreas de espárragos certificadas al 2020 son Ica (7,590.84 ha) y
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n SE NEGOCIA EXPORTAR A EE.UU. SIN FUMIGAR: El director de la Dirección General de
Sanidad Vegetal del Senasa, ingeniero César de la Cruz Lezcano, indicó que la institución trabaja
con el IPEH para lograr que la exportación a EE.UU. sea sin fumigación.

Cuadro Nº 1
ÁREAS ESPARRAGUERRAS
CERTIFICADAS AL 2020
DEPARTAMENTO

Áncash

TOTAL
(Hectáreas)

1,477.90

Arequipa

2.55

Ica

7,590.84

La Libertad

5,642.56

Lambayeque

3,797.78

Lima y Callao

1,386.63

Total general

19,898.26

Fuente: Senasa

La Libertad (5,642.56 ha). Les siguen
Lambayeque (3,797.78 ha), Áncash
(1,477.9 ha), Lima y Callao (1,386.63
ha) y Arequipa (2.55 ha).
La exportación de turiones –por
la versatilidad climática de nuestro
país– no tiene una “campaña definida”, precisó el representante del
Senasa, para explicar luego que algunos productores no siempre solicitan
la certificación de sus campos en una
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misma época del año. Por su parte,
las empacadoras renuevan sus licencias cada año.
En términos de volúmenes, en la
campaña 2019 se certificaron 27,000
toneladas de espárrago para fines de
exportación; mientras en la campaña
2020, cuya temporada aún no concluye,
ya se superó las 32,000 toneladas.
César de la Cruz precisó que dicha
cifra no incluye los envíos a EE.UU.,

+

Gráfico Nº 1
EXPORTACIONES DE EXPÁRRAGO FRESCO DE PERÚ
En toneladas
n NOTA: La información
muestra, en color naranja,
los envíos de espárragos
certificados por Senasa
y, en color azul, el total
de envíos según la Sunat,
el cual incluye EE.UU.,
debido a que este país no
exige certificación, solo
fumiga los turiones. La
norma de fumigación es
obligatoria y está vigente
desde el 2001.

Fuente: Senasa

a que las autoridades de ese
+ debido
país no piden la certificación oficial,
pero sí exigen la fumigación de las
cargas al ingreso.
Además, detalló que la Sunat ha
registrado que, durante el 2020, se
han exportado 119,549 toneladas del
producto. Esta última cifra incluye los
envíos de espárragos no certificados,
incluyendo los enviados a EE.UU., es
por ello la gran diferencia con la cifra
del Senasa (ver gráfico adjunto).
Para seguir con el plan, con mayor
celeridad, el Senasa implementó un
cronograma de certificaciones de
campos de espárrago, con la finalidad
de certificar aquellos que cumplían
con las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y el Manejo Integrado de Plagas
(MIP) en campo. La autoridad, señaló,
no frenó el trabajo en pandemia.

con bromuro de metilo para los
despachos de espárrago peruano,
el Senasa precisó que “son más de
100,000 toneladas anuales de la
hortaliza, que se destinan a ese país,
que cumplen obligatoriamente con
esta fumigación”.
Según la autoridad en sanidad,
se sigue trabajando con el IPEH para
buscar una exportación a EE.UU. sin
fumigación y hacer que el espárrago
peruano sea más competitivo en este
mercado. “Se han sostenido reuniones bilaterales con el Servicio de
Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS – USDA) para abordar
estos temas de plagas e incluso se ha
llevado investigaciones sobre el caso
durante el 2019 y 2020. Estamos a la
espera de los resultados para poder
definir las alternativas de exportación sin fumigación”, indicó.

FUMIGACIÓN
CON METILO
DE BROMURO

REQUISITOS PARA
CERTIFICAR

Respecto a que EE.UU. empezó
hace un año a exigir la fumigación

Todos los envíos de exportación
deben proceder de parcelas con
ÍNDICE

bajas poblaciones de plagas basadas en la implementación del MIP,
evitando el uso de agroquímicos en
exceso. El Senasa certificará las parcelas que cumplan con estas condiciones.
Asimismo, todas las empacadoras deben cumplir con medidas de
resguardo fitosanitario para evitar
la contaminación con plagas y tienen que contar con la Autorización
Sanitaria expedida por el Senasa, la
cual implica tener implementadas
las buenas prácticas de manufactura,
plan de rastreabilidad, entre otras
normas de inocuidad.
Del mismo modo, deben emplear
medidas de remoción de plagas como
la inmersión del producto en una
tina de burbujeo y en el sistema de
duchas a presión. Además, el Senasa
ha considerado capacitar al personal
de la misma planta para que realice
evaluaciones constantes antes y después del proceso del espárrago con
el fin de verificar la efectividad de la
remoción-
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n VARIEDAD RED GLOBE

Hasta inicios del 2021:

SE HAN
EXPORTADO
30.7 MILLONES
DE CAJAS DE UVA
Un ligero crecimiento de
1% registra la exportación
de uva de mesa peruana
en la campaña 20202021, que culmina en
marzo. Piura ya está
finalizando su campaña,
pero Ica, que aún está
en ese proceso, se topó
con una huelga de
trabajadores contra el
anterior régimen laboral
agrario, que limitó los
despachos al cierre del
año pasado.

E
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l Abog. Carlos Zamorano, también gerente general de la
Asociación de Productores de
Nº 480

Uva de Mesa del Perú (Provid), le dio
estos alcances sobre el cultivo de
uva a Agronoticias:
u ¿Cuál es el comportamiento de
las exportaciones de uva de mesa
en la campaña 2020-2021?
La producción de uva ha sufrido
básicamente por el tema de las
huelgas en Ica. En Piura ya está
finalizando su campaña, pero en Ica
aún se desarrollaba y la situación
se complicó. Al cierre de año hay
un ligero crecimiento de medio por
ciento comparado a la campaña del
año pasado.
u A la fecha, ¿qué volumen de uva
se exportó?
Las campañas no son anuales,
empiezan en agosto y terminan en
marzo. En la campaña 2020 – 2021,
hasta inicios del 2021, se han expor-
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tado 30’700,000 cajas, de 8.2 kilos
de uva cada una. El año pasado,
a esta fecha había 30’600,000, es
decir, un 1% de crecimiento aproximadamente.
u A su juicio, ¿cuál será el efecto
de la ley agraria en el sector?
Aún está en pleno proceso la evaluación de cómo les afectaría a las
empresas y ahí vamos a tener respuestas de todos los colores, porque va a depender muchísimo del
tamaño de las empresas y de la
forma cómo tienen sus estructuras
de costos. A nivel de opinión personal, evidentemente, incrementar
parte de la estructura de tus costos
directos no ayuda, no estás viendo
un mercado mundial en que los
precios se estén disparando. Lo que
haces es afectar la competitividad,
evidentemente, pero vamos a ver.-
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n SACRIFICIO DE VIDA: La investigación “Estudio del Trabajo de Cultivo Tradicional de la Patata en la Comunidad Agrícola de Huacuas – Junín –

Perú. Evaluación de los Riesgos Físicos en el Proceso de Cultivo, Estudio del Uso de Fitosanitarios y Propuesta de Formación Preventiva”, concluye
que por las características geográficas y climáticas de la zona, el cultivo de papa se practica con el uso de herramientas manuales, exponiendo a
los agricultores a la presencia de enfermedades e intoxicaciones. Los productores se intoxican, enferman y hasta mueren por las intoxicaciones y
cánceres de químicos nefastos presentes en los plaguicidas.

Investigación recoge que el 76% de productores de papa en
Huacuas (Junín) sufre de ardor en cara y manos luego de usar
plaguicidas, y el 96% reconoce haberse caído de un camión

RIESGOS A
LOS QUE
SOBREVIVE EL
AGRICULTOR
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Si no están inscritos en una planilla: ¿Quién vela por la salud y la
seguridad laboral del agricultor, que está expuesto a diario –por la naturaleza
de su actividad y la agreste geografía rural– a altos riesgos por accidentes y a
intoxicaciones por mal uso de los plaguicidas, de distintos grados de toxicidad,
que les expenden sin recetas de formulación, aplicación y menos acompañamiento
técnico? Si bien existe un vacío en la legislación peruana que no regula ni
garantiza la prevención de accidentes laborales en el campo; esa informalidad
no es pretexto justificado para que el hombre del campo sacrifique su integridad
física para cumplir con un “jornal”. Eso debe corregirse en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, partiendo por considerar al agricultor como un trabajador
independiente, con su propia normativa. El Congreso y los ministerios de
Agricultura y Trabajo deben ser los artífices de esa propuesta. La prevencionista
en riesgos laborales, salubrista pública y tecnóloga médica Janet Quispe Corilla,
sobre la base de un caso con productores de papa de Comunidad Agrícola de
Huacuas (Junín), validado científicamente, nos ilustra esa realidad que salpica y
refleja a escala nacional:
Entrevista: Antonio Seminario.

RELACIÓN
TRABAJO-SALUD

ello no tiene la obligación de cumplir
las exigencias laborales de la ley.

u Magister Janet Quispe Corilla,
¿cuál fue el principal objetivo en su
investigación y qué buscó demostrar?
Conocer la forma de cultivar la papa
en Huacuas (Junín), para identificar
los riesgos laborales a los que están
expuestos los agricultores. Se buscó
comprobar si el origen de los problemas de salud que padecen ellos y sus
familias tiene relación con su actividad laboral.

u ¿Por qué se centró la investigación en la comunidad de Huacuas?
San Isidro de Huacuas (Huacuas) fue
elegido punto de estudio porque
un personal de salud de la zona me
alertó de las constantes intoxicaciones y lumbalgias de los pobladores
y temía que tengan relación con su
trabajo en el campo.

u ¿Y existe esa relación?
Desde el enfoque prevencionista
laboral: los problemas de salud
siempre son consecuencias de procedimientos inadecuados de trabajo.
La agricultura en Huacuas es como
cualquier otro trabajo, solo que no es
considerado como una empresa, por

u ¿Esas “alertas” de salud son las
mismas que padecen agricultores
en otras latitudes?
Se halló estudios hechos en varias
partes del país que mencionan
las intoxicaciones por plaguicidas.
Mientras que los problemas articulares no han sido contemplados.
Cabe resaltar que la investigación no
tiene antecedentes, porque siempre
se aborda a la pequeña agricultura
ÍNDICE

desde un enfoque técnico o de salud,
pero nunca desde un preventivo
laboral.
u En términos generales, ¿cuáles
fueron las principales conclusiones
del estudio?
El cultivo de la papa solo usa herramientas manuales. Los agricultores
trabajan en una geografía y clima
que facilita la presencia de enfermedades e intoxicaciones. La legislación peruana no regula la pequeña
agricultura. Respecto al riesgo en
el trabajo, a los que están expuestos los agricultores se originan en
agentes físicos como condiciones
de terreno y herramientas; y agentes
químicos como los fitosanitarios. Los
niveles de riesgos llegan a ser intolerables, es decir el nivel más alto. La
forma de cultivo de papa en Huacuas
sí puede originar las enfermedades
e intoxicaciones de los agricultores.
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u ¿Se puede extrapolar la información obtenida antes citada como
rasgos en productores de otros
cultivos, zonas o regiones?
Si. La pequeña agricultura y sus
riesgos están presentes en todo el
país.

u ¿Cómo se ejecutó el inicio del
proyecto, fase de recopilación de
información y estudio de campo?
El proyecto se ejecutó de julio a octubre del 2019. Colaboraron la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y el puesto de salud de la zona. Luego
se integraron las autoridades de Huacuas y Huasahuasi. Nos basamos en
las entrevistas, acompañamiento y
observación a los agricultores.
u ¿Las primeras informaciones recogidas coincidieron con la
bibliografía y estadística oficial
que se tiene?
No, porque no existe una exigencia
legal a este tipo de cultivo (papa)
que obligue a los agricultores a
reportar sus accidentes o problemas
de salud. Cuando pasa esto, la estadística ingresa al Sistema de Salud
como un accidente doméstico. Por
ello las entrevistas a los pobladores
fue nuestra mejor fuente de información.
u Luego de convivir con los productores de Huacuas por seis
semanas, ¿cuál es el perfil que distinguió en el agricultor de la zona?
Personas fuertes, inteligentes, hábiles físicamente pues trabajan en
quebradas: terrenos con muchas
pendientes en un clima constante
de lluvias causantes de derrumbes
y bloqueos de carreteras. Por estas
condiciones, no pueden utilizar tractores, porque podría producir graves
accidentes, por eso continúan usando
herramientas manuales.
u ¿Cuáles fueron los principales problemas identificados en los
productores?
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EL GRAN
PROBLEMA:
AGROQUÍMICOS

n ¡PREVENCIÓN LABORAL!: Janet
Carito Quispe Corilla es prevencionista
de Riesgos Laborales por la Universidad
Politécnica de Valencia – España- con
Especialidad Ergonomía, seguridad en
el trabajo e Higiene laboral; salubrista
pública con mención en Administración
Hospitalaria y de Servicios de Salud
por la Universidad Ricardo Palma;
y tecnóloga médica en el área de
Terapia Física y de Rehabilitación por
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Actualmente labora como
prevencionista en una empresa de
servicio y como fisioterapeuta en un
centro médico.

Caídas, golpes, atrapamientos, cortes
y uso inadecuado de fitosanitarios
(plaguicidas) que les produce fracturas, amputaciones, días de trabajo
perdidos e incluso muerte por las
intoxicaciones. Urge informarlos y
capacitarlos para que realicen su trabajo de forma segura porque es su
única fuente de ingreso.
u El mal uso de plaguicidas, ¿por
qué ocurre, según la experiencia?
Los agricultores no hacen uso adecuado de los fitosanitarios porque no
se encuentran correctamente informados y los Equipos de Protección
personal (EPP) no están disponibles
en las tiendas de la zona.
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u Veamos los detalles. ¿Cómo
es el proceso de compra, traslado,
almacenamiento,
preparación,
aplicación y desecho de plaguicidas en la zona?
La compra se hace en Huasahuasi
[provincia de Tarma, región Junín].
Allí reciben la recomendación de
dosis a aplicar, sin haber hecho una
evaluación del terreno. El plaguicida se almacena donde se guarda
la comida. Mezclan hasta diez productos en una aplicación. No utilizan
ropa adecuada para la fumigación.
Tiran los envases en los campos.
Ante esto, se entregó a los agricultores kits de EPP y se explicó cómo
usarlos y cuidarlos.
u Uno de los hallazgos más significativos de su trabajo de investigación –según se lee– es sobre el
“riesgo intolerable” en el proceso
de fumigación en la cadena de producción del cultivo de papa, ocasionando intoxicaciones y enfermedades cardio-respiratorias. ¿Cómo se
llegó a esta conclusión?
La fumigación se dividió en sus diferentes tareas a las cuales se aplicó
el Método FINE que mide el nivel de
exposición, frecuencia y consecuencias y al cruzar los datos nos dan el
nivel Intolerable. Para ser más objetivos, la calificación de cada ítem se
basó en las entrevistas con los agricultores y noticias de la zona.

+
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Las intoxicaciones reportadas
+ ude dos
a tres casos semanales, ¿a

qué se debieron y qué tan graves
fueron estas intoxicaciones?
Las intoxicaciones se dan por la
exposición a los plaguicidas sin el
uso de EPP y por el almacenamiento
de los mismos cerca a los alimentos.
Se han reportado casos de muerte,
enfermedades en la piel y ojos. La
muerte o enfermedad de los agricultores representa pérdida de días
de trabajo y falta de ingresos económicos a la familia. Se concluyó que
a largo plazo, los plaguicidas principalmente producen cáncer a la piel y
sistema reproductor en varones.
u ¿Cuáles son los plaguicidas
más empleados en las Huacas?
Los más usados son Superfuram,
Vidate L, Gentrol, Aflly, Famoss,
Atack, Neoxamil, Tanking, Fosfato
de Amonico, Dk-date, Bamectinn. Sin
embargo, se debe tener en cuenta
que la Unión Europea va a prohibir
desde 2021 productos que contengan el fipronilo, el carbofurano o el
mancoceb y que el oxamylo es candidata a sustitución por su relación
con cánceres en sus países. El 84%
de los agricultores entrevistados
refirieron que no han tenido asistencia técnica.
u Es un hecho corroborado, entonces, que la fumigación con agrotóxicos es una de las fases más peligrosas en la labor agrícola.
Sí, por los procedimientos de trabajo
que carecen de medidas de seguridad. El agricultor se acostumbró
a convivir con las intoxicaciones y
enfermedades como parte de su trabajo. Por ejemplo, el 96% refieren
haber tenido caídas en el camión,
mientras que el 76% sufre de ardor
en cara y manos luego de usar los
fitosanitarios.

n VENENO ENVASADO: Los productos fitosanitarios más usados por los agricultores de papa
de Huacuas son Superfuram, Vidate L, Gentrol, Aflly, Famoss, Atack, Neoxamil, Tanking, Fosfato
de Amonico, Dk-date, Bamectinn. Estos son ofrecidos por tiendas locales, que recomiendan
dosis sin un trabajo de campo y análisis previo. Se llegan a mezclar hasta diez productos en
una sola mezcla.

u Estas afectaciones, ¿se pueden
prevenir además de recomendar
el uso de EPP o dejar de emplear
productos fitosanitarios? ¿Es esto
viable?
Si, con asistencia técnica constante,
adecuada a sus necesidades y en sus
propios campos de cultivo. La prohibición del uso de fitosanitarios
no es viable porque es parte de la
prevención de enfermedades de la
papa. Pero sí se debe implantar un
sistema de evaluación de campos,
diagnóstico de enfermedades, uso
de EPP.

NORMATIVA
INEFICIENTE
u Los agricultores de papa de
Huacuas, ¿han sido alertados del
motivo de sus afectaciones?
ÍNDICE

Los agricultores refieren que no
han sido informados de las consecuencias en la salud del mal uso
de plaguicidas. Con la información que se les dio en el proyecto
han podido valorar el uso de EPP,
mejorando su forma de almacenar
estos productos y queda pendiente
una futura intervención mediante
otro proyecto. A modo de sugerencia, opino que el trabajo de Senasa
en la zona podría contemplar las
visitas constantes a los campos de
trabajo para acompañar al agricultor en el uso de los fitosanitarios y
de esta manera pueda comprobar
si la información que brindan los
puntos de venta agroquímicos es la
correcta.
u Tras la recopilación de información in situ, ¿cuáles fueron las
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TRANSPORTE

Gráfico Nº 1
Población de muestra: 80 agricultores
de papa de Huacuas

L

a fumigación, cosecha, uso de
la chalupa, mochila fumigadora y el uso de camión para
el transporte presentan niveles de
riesgos laborales muy altos para el
agricultor, señala la prevencionista
en riesgos laborales Janet Quispe
Corilla.
Los riesgos identificados producen constantes caídas en abismos por donde transitan, posturas
forzadas en espalda y cinturas para
quitar la maleza y retirar la papa,
movimientos repetitivos en hombro para sembrar y cosechar, fatiga
física por cargar y movilizar sacos
de papa, mangueras, herramientas,
mochila fumigadora, atrapamientos y golpes por caída de chalupa
que pesan 500 kilogramos, enfriamientos durante la aspersión sin
contar con ropa impermeable,
inhalación y contacto de fitosanitarios y fertilizantes sin uso de
EPP.
Para corregir y evitar estos
riesgos, lo mejor es reorganizar
la forma de transporte dentro del
camión, establecer procedimientos
de trabajo más seguros con EPP y
realizar mantenimiento de las herramientas.-

acciones aplicadas y el
+ primeras
porqué de estas?
En prevención lo primero es eliminar
las fuentes de peligro, pero es imposible cambiar las características de la
zona o prohibir el uso de fitosanitarios. Por ello inicié jornadas de capa-
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Elaboración: Janet Quispe Corilla

Gráfico Nº 2
Población de muestra: 80 agricultores
de papa de Huacuas

Elaboración: Janet Quispe Corilla

citación a los agricultores en los campos de trabajo e incluso en escuelas
sobre cómo prevenir los peligros de
su trabajo, así como la entrega de EPP.
u ¿Cuál es la legislación pertinente que debería cubrir la seguri-
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dad y salud en el trabajo de los trabajadores de campo?
Una derivación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que considere al agricultor como un trabajador independiente y tenga su propia
normativa, porque actualmente no
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Cuadro Nº 1
NIVELES DE RIESGOS EN LAS FASES DEL CULTIVO DE LA PAPA A LOS QUE ESTAN
EXPUESTOS LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE HUACUAS
CONSECUENCIA
/ FASE DE
TRABAJO

ARADO

SIEMBRA

DESHEBRADO

ASPERSIÓN

FUMIGACIÓN

COSECHA

Caídas - golpe accidentes

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Intolerante

Fatiga física y
sobresfuerzos

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

Polvo

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

Riesgo
Moderado

---

---

Riesgo
Moderado

Frío y calor

Riesgo
Moderado

---

Riesgo
Moderado

---

Riesgo
Moderado

Intoxicaciones
por contacto e
inhalación

--- de
o

l

ol
rad

M

po
Im

te
rtan

le
olerab--l Int

Riesgo
Importante

---

---

Riesgo
Intolerante

---

Enfermedades
respiratorias

---

---

---

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

---

Ataque de
animales

Riesgo
Moderado

---

---

---

---

---

n Nota: Lo niveles de riesgos son predominamente moderados en todas las fases; sin embargo, es preocupante que se ha hallado
niveles “importantes” e “intolerables” en la fumigación y cosecha, ante esto la metodología recomienda que “No se debe comenzar
ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo incluso se debe prohibir el trabajo”. Recomendación que es imposible que
los agricultores lo cumplan a pesar del peligro que corren, por ello es necesario urgentemente que reciban asistencia técnica para
reducir estos niveles de riesgo.

hay quien controle de forma integral su seguridad laboral. Este
cambio debe partir desde el Congreso y los ministerios de Agricultura y Riego y de Trabajo. Los cambios se pueden iniciar trabajando
con autoridades municipales y
Senasa.
u ¿Las afectaciones registradas
por el mal uso de plaguicidas es
una problemática que puede estar
presente en productores de otras
zonas o cultivos?
Probablemente están presentes, ya
que el origen de están estás enfermedades está en la manipulación

inadecuada de estos productos y
según estudios revisados en otras
zonas del país se hace un uso inadecuado de los fitosanitarios por desconocimiento.
u Ante esto, ¿qué se debería
hacer?
Intervención, acompañamiento y
capacitación técnica a los pequeños agricultores en función de su
forma de aprender, nivel de educación, respetando sus costumbres y
no imponiéndoles conocimientos
ajenos a su cultura para integrar la
prevención laboral gestionada por
las autoridades.ÍNDICE
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n SE BUSCA FIBRAS A1: En la UNALM, los estudiosos buscan encontrar marcadores que estén asociados a mejor calidad de fibra de alpaca. Más
del 80% de la población mundial de camélidos está en Perú. Ahí el desafío.

Primicia científica: UNALM ha construido un chip que tiene
alrededor de 76 mil marcadores moleculares de alpacas

MEJORAMIENTO
GENÉTICO
ANIMAL CON
MARCADORES
MOLECULARES +
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Entrevista
que más del 80% de la población mundial de camélidos habita en nuestro
+ Reconociendo
país, investigadores de la Universidad Nacional Agraria de La Molina tienen en marcha
un pionero y ambicioso proyecto tecnológico: buscar los mejores marcadores genéticos
para identificar a las alpacas con mejor calidad de fibra. La ventaja del uso de esos
marcadores es que permite identificar a los mejores animales a edad temprana (tasa
de confiabilidad aproximada del 70%), reduce el intervalo generacional y acelera el
progreso genético. El Ph. D. Gustavo Gutiérrez, jefe del Programa de Investigación y
Proyección Social (PIPS) en Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria de
La Molina (UNALM), explica los detalles de la investigación en esta entrevista técnica:
Entrevista: Gustavo Muñoz.

CONCEPTO Y
PROCESO
u Dr. Gustavo Gutiérrez: ¿Qué son
los marcadores genéticos o moleculares y para qué sirve su identificación en las crianzas?
Los marcadores genéticos están en
el genoma de los mamíferos y los

seres vivos, y nos permiten marcar
posiciones en el genoma o algunas
variantes que podrían resultar en un
cambio en el genotipo.
u ¿Cómo está trabajando la
UNALM en este campo?
En el laboratorio, en el que yo estoy
a cargo, estamos trabajando en ubicar marcadores genéticos para lo que
son alpacas.
u ¿Qué implica el proceso de
selección?
Tenemos que conocer cuáles son
esos marcadores genéticos que nos
ayudan a la selección. En nuestros
estudios, lo que hemos hecho en primer lugar es descubrirlos, evaluarlos
y seleccionar aquellos que podrían
ser más importantes para futuros
trabajos de mejoramiento genético
en alpacas.

n CERTIFICACIÓN VÁLIDA: Ph. D. Gustavo
Gutiérrez, jefe del Programa de Investigación
y Proyección Social (PIPS) en Mejoramiento
Animal de la Universidad Nacional Agraria de
La Molina (UNALM), dijo que la UNALM está
certificada para realizar pruebas de finura de
fibras de alpaca por micro proyección y el
método laserscan.

u Para ser más precisos, ¿qué
tipo de marcadores moleculares
son los que se buscan en el caso
de las vacas y alpacas?
Lo que estamos buscando son los
marcadores moleculares modernos,
que son los polimorfismos de nucleótido simple, que son cambios en una
secuencia de ADN, y esos son muy
abundantes en el genoma, y han sido
ÍNDICE

usados con éxito en mejoramiento
genético de ganado vacuno lechero,
por ejemplo.

VACAS Y
ALPACAS
u En el caso de las vacas, ¿se buscan los marcadores moleculares
que estarían asociados a la mayor
producción de leche con mayor cantidad de proteínas y grasa?
Los marcadores se asocian, no todos
están vinculados, pero se elige a los
que estarían más relacionados a la
mayor producción de leche y cantidad de proteínas y grasa en el caso
de las vacas. En base a eso se hace
una proyección de mérito genético
genómico de los animales. Eso permite identificar a los mejores animales a edad temprana, reduce el
intervalo generacional y acelera el
progreso genético.
u Y en el caso de las alpacas…
Buscamos encontrar marcadores
que estén asociados a mejor calidad de fibra, estamos en ese proceso.
Aún nos encontramos en el primer
paso de identificar los marcadores
moleculares. Y luego vamos a ir al
siguiente, para poder identificar qué
marcadores son más informativos o
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res y caracteres. Aún estamos en proceso de investigación. En el exterior,
en ganado vacuno sí se está aplicando
la selección genómica. A nosotros nos
envían información sobre los toros
genómicos. En otros países los elaboran y nos venden semen de esos animales con sus valoraciones genéticas.

n SÚPER PRODUCTORAS: La tecnología de marcadores moleculares utilizados, por ejemplo
en Estados Unidos, en vacas para lograr una mayor producción de leche, rica en proteínas y
grasa, ahora la está adaptando la UNALM en alpacas, lo cual representa un estudio pionero en
el mundo.

para la selección en el caso de
+ útiles
alpacas.
u En esencia, ¿cuáles son las
principales ventajas de esta tecnología?
La ventaja del uso de esos marcadores moleculares es que podría
identificarse a los posibles mejores
animales a una edad muy temprana,
con una tasa de confiabilidad aproximada del 70%. No es altamente
confiable, pero sí es una confiabilidad aceptable y nos permite hacer
una especie de preselección. Estos
animales son preseleccionados y
luego irían a una selección más
adelante, a una comprobación de
su variedad genética, a través de su
producción o la de sus hijos. Cada
animal tiene su propio marcador y
en base a lo que tiene, se evalúa si
es bueno o malo. Se juntan animales
hembras y machos, se aparean entre
ellos y se espera que la progénesis
sea mejor, pero no hay manipulación
genética ni mezcla de marcadores o
de sangre. Todo es basado en lo que
el animal tiene.
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AVANCE DEL
ESTUDIO
u ¿Cuántos marcadores genéticos
ha encontrado el programa en las diferentes especies de estos animales?
Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la empresa Neogen. Hemos construido un chip que
tiene alrededor de 76 mil marcadores moleculares de alpacas. Hemos
hecho un proceso de selección y esos
marcadores los hemos incluido en la
micromatriz para facilitar el análisis.
u ¿Ya evaluaron la utilidad de los
marcadores genéticos en el análisis genómico de alpacas o vacunos
y su potencial uso en la implementación de selección genómica?
Nosotros no estamos trabajando en
vacunos. Eso lo hacen las compañías
genéticas en el extranjero, como en
Estados Unidos. Conocemos la tecnología usada en vacunos y tratamos de
aplicarlo en alpacas en la UNALM. La
idea es trabajar con una población más
grande de alpacas y poder encontrar
estas asociaciones entre los marcado-
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u Otro tema es el mal de altura.
Tengo entendido que se había iniciado un proceso de selección de
vacunos criollos y “Brown Swiss”
que tengan mayor adaptación a la
altura. ¿Se avanzó?
No, en la UNALM solo estamos en
pasos iniciales, tratando de identificar algunos marcadores moleculares
que estarían asociados a la susceptibilidad al mal de altura. Todavía
nuestros estudios aún no muestran
una respuesta clara.

PIONEROS EN
EL MUNDO
u ¿Es cierto que los marcadores
moleculares con características de
calidad de fibra de alpaca no existen en ningún otro país?
En el caso de estudio de los camélidos, en otros países aún no los han
estudiado, porque la mayor población de camélidos está en el Perú.
Más del 80% de la población mundial
de camélidos está acá y, por tanto, en
otros países no se han iniciado las
investigaciones, porque no es crianza
de su interés.
u ¿Qué implica ser pioneros en la
tecnología por especie?
La implicancia es que nos será una
ayuda para la selección y poder
lograr una mejora genética en menor
tiempo.
u Por otro lado, es cierto que no
existe un programa oficial de certifi-

+

Entrevista
de la fibra de alpaca en nuestro
+ cación
país, aunque el precio y calidad textil

de la misma varía de acuerdo con su
finura. ¿qué se lograría si se tuviese?
Justamente, el Gobierno ha lanzado
un proyecto sobre mejoramiento
genético de alpacas, donde parcialmente, trabajando con una pequeña
población, se espera certificar la
calidad de la fibra y usar esa información para fines de selección. Se va
a comenzar a trabajar la certificación,
el proyecto recién está iniciando.
u ¿Qué
esto?

beneficios

conllevaría

Conociendo la expresión de genotipo
del animal, es decir, la finura, podremos identificar qué animales son
más finos y cuáles son más gruesos, y
poder hacer la selección en función a
los animales que queremos, aquellos
con mayor finura.
u ¿En qué consisten los métodos
de análisis de finura de micro proyección y el método laserscan, que
realiza el laboratorio de la UNALM?
Son medidas objetivas para medición del análisis del diámetro del
promedio de la fibra. El laboratorio
de la UNALM es el único estatal cer-

ÍNDICE

tificado para esas pruebas. El que
usamos más corrientemente es el
Laserscan, que es mucho más rápido
y permite obtener análisis muy rápidos, una gran cantidad de fibras a un
menor tiempo. La micro proyección
es también bastante exacta, pero
es más para estudios de investigación. Para fines prácticos usamos el
laserscan, que es más preciso y objetivo. El laboratorio de la universidad
tiene certificación internacional
para esas pruebas. Con el laserscan
se ha logrado identificar a los mejores animales y hacer selección en
base a su calidad de fibra.-
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n ¡QUÉ BUENAS UBRES!: El Establo La Querencia maneja, en promedio, 160 días de leche en todo el hato. Diariamente, las 370 vacas en ordeño

producen 11,600 litros de leche de muy buena calidad, rica en sólidos totales (grasa y proteína), siendo la meta 12,000.

Establo modelo, donde ser vaca es un placer

LA QUERENCIA,
TIERRA DE
VACAS DE ALTA
GENÉTICA
+
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“Una vaca buena y una no tan buena comen igual”. Partiendo de esa premisa, el
3% de la genética superior global tiene descendencia en el Establo La Querencia.
Longevidad, fertilidad y productividad definen el perfil que caracteriza a las vacas
que hoy conduce el ingeniero Clifford E. Watson, negocio familiar con más de tres
décadas haciendo la diferencia. El hato lo integran 820 cabezas de ganado, 370
de ellas actualmente en ordeño, con promedios –de establo– de 33 litros/cabeza,
aunque con marcas individuales de hasta 60 litros. Múltiples reconocimientos de
productividad, en diferentes periodos y ferias, lo certifican. Ese resultado, además de la
genética, responde al confort animal que ofrece el establo, con amplia infraestructura
y distribución, limpieza, orden, eficiencia de manejo y gestión, cariño y cuidados
esmerados por personal calificado y comprometido, tecnificación de todos los procesos,
aplicación de software de monitoreo, alimentación diferenciada y más.
La historia de una granja lechera moderna peruana:

T

ener metas claras y ser
persistente es la clave
del éxito. Hace más de
40 años el soñador y
visionario ingeniero zootecnista
Robert Watson, egresado de las filas
de la Universidad Agraria La Molina
en 1980, diseñó en lápiz y papel un
proyecto de investigación aplicada
sobre la instalación de un establo
ganadero de leche. Esa planificacion
y proyecto de estudiante se forjó
en 1987 en La Querencia, hoy
cristalizada en un moderno, eficiente
y tecnificado establo ganadero
lechero ubicado en las periferias
de Lima, a 35 kilómetros de la
Panamericana Sur, en Lurín.
Las primeras 28 terneras llegaron al establo en 1989, procedentes
de Estados Unidos. La compra se da
en el marco del “Dairy Termination”, el
Programa de Reducción de Ganado
Lechero en EE.UU., que coincidió con
el fomento a la ganadería peruana
en el primer gobierno del presidente
Alan García. “Dicen que el éxito se
alcanza cuando la preparación se
encuentra con la oportunidad”… Este
fue uno de esos casos.

n DOS GENERACIONES: Ingeniero Robert Watson y su hijo Clifflord Watson Fernández, trabajan
de la mano en el establo La Querencia.
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La estrategia inicial de Watson se
+ resumía,
en sus palabras: “El mismo
dolor de cabeza da una vaca en
ordeño o 100 ”... debía incrementar
el número de vacas para cubrir costos y justificar el ordeño. ¿Qué hizo?
Canjeaba vaquillonas preñadas por
dos terneras de un año a Raúl Risso,
su vecino ganadero. El objetivo –en
ese entonces– era tener un número
importante de vacas en ordeño, pensando en 100-150. Lo logró. “Pero
como los establos son de economías
de escala, nos dimos cuenta que
debíamos crecer o morir, porque los
ganaderos pequeños no logran ser
autosuficientes, dado que el margen
de utilidad es muy pequeño, y el precio de la leche no sube al ritmo del
costo de los insumos, siendo esto un
tema político”, explica el empresario
emergiendo en los recuerdos.

3% al 5% DE LA
GENÉTICA
SUPERIOR A NIVEL
MUNDIAL
El concepto era claro. La única
manera de lograr una mejor rentabilidad era tener un mayor número de
vacas y producir más litros de leche
por cabeza. Actualmente, el Establo
La Querencia es una casa ordenada,
limpia y bien cuidada que alberga a
820 vacunos, 370 vacas en ordeño
y el resto son vacas secas y la recría
compuesta por terneras, vaquillas y
vaquillonas preñadas.
“Desde el día uno teníamos muy
claro que cuesta igual mantener
una vaca buena que una vaca no
tan buena”, dice el ingeniero Watson
para instruir sobre la importancia de
la genética animal. En La Querencia
desde 1989 se usa consistentemente
entre 3% y 5% de la genética superior mundial. Es decir, el 3%-5% de los
animales élite del mundo tienen des-
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n CAMAS DE ARENA: Las vacas lecheras se manejan en corrales con camas de arena individual
para mayor comodidad pero, sobre todo, para evitar la mastitis (inflación de la glándula
mamaria). Es importante minimizar la exposición del extremo del pezón a las bacterias que
causan la mastitis.

cendencia en el establo. “Longevidad,
fertilidad y productividad son las tres
principales cualidades de selección
animal que manejamos, sustentadas
en buenas ubres y patas”, añade.
Una singularidad del establo está
en la apuesta por animales sin cuernos, porque no hacen ni se hacen
daño a sí mismos. Además, indica el
ganadero, representa un ahorro económico el poder seleccionar animales
sin cuernos porque, primero, se evita
un gasto en tiempo y personal en descornar y, segundo, se evita el estrés
animal. “El hecho de no tener cuernos hace que la ternera no pierda las
ganas de comer y crecer por el estrés
que le genera el descornado. En los
establos de alta densidad es práctica
común el descornar para evitar accidentes. Un toro con cuernos puede
matar a alguien. Eso es un peligro que
nosotros evitamos”, fundamenta.
Agronoticias, en una visita de
campo el 16 de enero, pudo comprobar la fortaleza física, longevidad y,
sobre todo, la alta productividad de
los animales, con picos de producción de entre 50 y 60 litros de leche
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por vaca. Siendo el promedio anual
del establo 33 litros: 31.5 litros en
verano y 36 en invierno. Es factible,
dice el empresario ganadero, “producir más leche, pero a un costo y riesgo
mayor y no necesariamente es más
rentable porque nos vemos obligados
a depender de insumos importados
que se venden en dólares y a nosotros
nos pagan la leche en soles”. Además,
a mayor producción, mayor estrés y
desgaste de las vacas, lo cual afecta
la fertilidad y longevidad que son claves para el éxito de una explotación
ganadera de leche rentable.
Otro indicador de producción que
maneja el establo es días en leche.
En promedio manejan 160 días de
leche en todo el hato. Diariamente
el establo produce 11,600 litros de
leche de muy buena calidad, rica en
sólidos totales (grasa y proteína),
siendo la meta 12,000. El gran volumen termina en las industrias lácteas, grandes, medianas y pequeñas,
como Laive, Majissimo, Artequeso,
Cayetano, entre otros, sirviendo para
la fabricación de quesos, yogures,
mantequilla, helados y otros produc-

+

n SALA DOBLE DOCE DE ORDEÑO: Es mecánico y se ordeñan en simultáneo 24 vacas. También
se controla la calidad de la leche, incluso, con una tecnología digital por láser, se sabrá si hay
mastitis por conteo de células somáticas

lácteos en base a leche fresca de
+ tos
la mejor calidad.
El Servicio Oficial de Productividad Lechera del Comité Regional de
Lima, ha reconocido al Establo La
Querencia en los últimos 10 años
como uno de los tres mejores establos en Productividad, otorgándole
el segundo puesto en la Categoría
Más de 229 Vacas, correspondiente al
2017, tercer puesto en el 2018 y en
el 2019 obtuvo el segundo puesto
nuevamente y varios años obtuvo el
primer lugar en su categoria.

INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA
DE PUNTA
La genética es el sólido soporte de
La Querencia, pero su complemento
en simbiosis está en una eficiente
gestión, trabajo en equipo y bien
coordinado, buscando el confort animal. “Una vaca feliz (cómoda y bien
alimentada) produce más leche, se
preña con facilidad y da muchas crías
en su vida”, es el concepto de trabajo
en La Querencia. Un símil con un tra-

bajador que tiene que tener un buen
ambiente y herramientas para un
óptimo desempeño laboral.
En el afán de darles confort a las
vacas se ha implementado tecnología
en todas las áreas, desde las cunas
individuales con biberones para
suministrar alimento balanceado y
baldes con tetillas artificiales adheridas para que las terneras beban leche
pasteurizada de la manera más natural. El control alimenticio ternera por
ternera permite, en dos meses, duplicar el peso del animal hasta la fecha
del destete.
A nivel de vacas secas pre parto,
en el Establo La Querencia se maneja
corrales individuales con camas de
arena para evitar la mastitis (inflación de la glándula mamaria) y, además, esto permite observar y controlar si una vaca está comiendo bien.
En corrales colectivos no se sabe si
un animal en particular come o no.
Las vaquillonas tienen instalado en
una de sus patas los transponders,
que son dispositivos de comunicación, registro y control de movimiento
de animales. “A partir de ello, es posiÍNDICE

ble detectar la etapa de celo de la
vaca. Incluso, saber si la vaca se va a
enfermar antes que muestre síntomas
o se enferme, a partir de que camina
menos, es decir, tiene una actividad
menor. Eso nos permite anticiparnos y
tratarla, minimizando los gastos veterinarios y pérdidas de ganado”, señalan los responsables.
Respecto al Ordeño, es mecánico.
En una sala doble doce, se ordeñan
en simultáneo 24 vacas. En la misma
sala se controla la calidad de la leche.
“Estamos instalando hoy día una tecnología digital, con rayos laser, que
nos permite saber la grasa, proteína,
incluso saber si hay mastitis por conteo de células somáticas y detectar el
inicio del celo de la vaca”.
Hay mucha tecnología adicional
en La Querencia. Por ejemplo, ventiladores, sensores de temperatura,
duchas automáticas, echaderos individuales, TMR o mezclador de ración
total para el alimento, con balanza y
dispensador monitoreados por computadora.
En La Querencia se trabaja el
análisis de forraje todas las semanas. Evalúan los nutrientes que tiene
cada uno de los insumos como maíz,
soya, chala, silo y orujo de cebada
y, de acuerdo a eso, se elabora una
ración total mezclada. El mixer abastece a cada corral según el número
de cabezas y el estadío de lactación
de las vacas. Los animales que más
producen comen más y mejor (ración
más densa, con más materia seca) y
a las que menos producen, se les alimenta para recuperar peso y prepararse para la próxima lactación.
¿De qué depende que un animal
tenga una ración de alimento húmedo
y otros seco? El ingeniero Robert Watson comenta que un forraje húmedo
contribuye a que el animal desarrolle
el rumen, tenga más panza y, en efecto,
capacidad de comer. En cambio, a una
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Una vaca de tercera o cuarta lactación a solo $ 1,200

OFERTA GANADERA PARA
LA COSTA, SIERRA Y SELVA

F

omento ganadero en La Querencia. Tiene para la
venta vaquillonas preñadas y vacas de segunda, tercera y cuarta lactación, que son animales que ya han
sido superadas en el establo pero que, sin embargo, son
muy buenas para los fines de otros ganaderos. Lo mejor
es que se puede comprar casi a precio de camal.
Una vaca de tercera o cuarta lactación se puede ir
por un precio de $ 1,200 y produciendo entre 35 y 40
litros de leche diario. “Las vendemos porque nosotros
ya no podemos mantener más animales en el establo.
Como entran nuevas vacas, que son más jóvenes y con
mejor genética, lo que las hace más productivas, podemos acceder a la venta de vacas de tercera y cuarta lactación”, comenta el ingeniero Watson.
También se venden toros reproductores de alta
genética, útiles como repasadores en establos que usen
inseminación artificial, o como reproductores para establos que no inseminan artificialmente a sus vacas. Estos
animales garantizan buen chasis, excelente formato de

pechos anchos, de grupas largas, de muy buenas ubres
y capaces de producir grandes cantidades de leche con
eficiencia alimenticia, por varias lactaciones.
Además, se tiene a la venta terneros de altísima
genética, sin cuernos, factor rojo con f1 o triple cruza,
que son de alta resistencia al calor y a las garrapatas.
Ideales para la zona de selva o ceja de selva. Como
fomento ganadero se venden a S/ 200 soles el día de
nacidos, aún cuando solo en semen hay más de $ 100 en
inversión.
Para la sierra, la oferta consiste en animales Brown
Swiss, Jersey, las cruzadas Holstein x Brown Swiss, Holstein x Monbeliard y Holstein x Fleckvieh, que es una raza
doble propósito muy resistente a la altura.
La Querencia es también un centro de aprendizaje y
esparcimiento, donde practicantes y visitantes tienen la
oportunidad de conocer técnicas modernas de manejo
ganadero, así como los niños, contar con la experiencia
de un día en contacto con la naturaleza.

Informes, ventas y coordinación de visitas al Establo La Querencia:
Telf. (01) 4300967, 994043928, 998930464
Email: robert.watson@laquerencia.pe o watson_clifford@hotmail.com -

+

n TMR O MEZCLADOR: De ración total para el alimento, con balanza y dispensador monitoreados
por computadora en La Querencia. Cada corral recibe su ración según el número de cabezas y
el estadío de lactación de las vacas.
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vaca en producción se le ofrece materia seca, que se convierte en leche. “En
La Querencia la tasa de conversión es
de 1.5, es decir, por cada kilo de alimento la vaca produce 1 kilo y medio
de leche. En la medida que haya más
leche por kilo de alimento, es más eficiente y rentable el establo. Si el alimento fuera más humedo o con más
forraje verde , la tasa de conversión
sería menor.
De las experiencias se aprende.
La Querencia es una virtual escuela
de ganadería lechera del Perú, que
debería ser un modelo a seguir para
pequeños, medianos, incluso grandes ganaderos. Genética y confort
animal, dos pasos importantes que
definen el éxito. (E.A.V)-
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Los transgénicos no son la panacea frente al hambre.
¿Aquellos que exigen responsabilidad en el uso de esa
tecnología son anti-ciencia? No.

¿LA BALANZA
SE INCLINA POR
LA CORRIENTE
ECONÓMICA
O AMBIENTAL?

ÍNDICE

n SOMOS VULNERABLES Y NADIE HACE NADA: El Perú es un país vulnerable en términos
ambientales por su ubicación, la desaparición de glaciares, incremento de presencia de
fenómenos como El Niño o La Niña, consecuencias del cambio climático que las autoridades,
en los tres niveles del país, siguen ignorando como si de una idea fantástica y lejana se tratara.

+

Autoridades –en los tres niveles de gobierno– no aterrizan a la realidad ambiental
nacional. Desconocen su rol de proteger la Madre Naturaleza, por priorizar intereses
subalternos. Por ejemplo, ¿cómo se explica que la plaza de jefe del Serfor, autoridad
forestal, siga en blanco desde hace ocho meses, tras un despido arbitrario? Los
mandos políticos, por desdén, se refieren al cambio climático como una utopía,
alejada de la realidad, de nuestra seguridad alimentaria, de la deforestación que
provocan las actividades ilegales extendidas en una eterna formalización. La
corriente del sistema económico liberal atenta contra nuestro patrimonio natural.
Se utilizan argumentos “en favor de la ciencia” para despreciar a quienes reparan
contra tecnologías como los transgénicos. El guion del Ministerio del Ambiente, para
enfrentar el cambio climático, cae en saco roto al ser a la vez permisibles con la
ilegalidad y deforestación. Todo esto nos hace vulnerables: Somos condenados por
nuestra propia riqueza. Sin leyes claras, consensuadas y técnicas, no hay futuro.
Escribe: César Ipenza Peralta, abogado
especializado en materia ambiental

LA REALIDAD QUE
DESCONOCEN

L

os procesos vinculados a la
“conservación” de nuestro
patrimonio –poco entendidos por quienes deciden y
nos gobiernan– deberían llevarnos
a entender que tienen implícito el
aprovechamiento “sostenible” de
nuestro patrimonio. Ese es uno de
los roles del Ministerio del Ambiente
(Minam).
Aún no entendemos, no aprendemos a relacionarnos de manera
adecuada con nuestro entorno, y
la primacía de lo económico, de la
reactivación entre la pandemia, nos
lleva a evidenciar que no entendemos nada, y seguimos en un camino
inviable en nuestra casa común, que
a mediano y largo plazo afectan a
todos.
Lamentablemente lo que empezamos como la oportunidad de una
nueva transición democrática en un
país que incluya todas las visiones

en beneficio de las mayorías, evidencia una vez más que no ha sido,
ni será posible. Nuestras autoridades
desde el más alto nivel no “aterrizan”,
frasean, discursan sobre lo nuestro,
pero no terminan de entender lo
complejo y vulnerables que somos;
hablan de cambio climático como si
estuviera alejado de la realidad o de
nuestro día a día, de nuestra seguridad alimentaria, de la deforestación
que provocan las actividades ilegales
extendidas en una eterna formalización, por ejemplo.

DISCURSOS QUE
CAEN EN SACO ROTO
No se entiende lo que somos como
nación, ni nuestro legado en materia de seguridad alimentaria. Siguen
insistiendo en permitir transgénicos,
como la panacea frente al hambre,
como si aquellos que pedimos responsabilidad en el uso de esa tecnología, fuéramos anti-ciencia, ese desconocimiento de los peligros del uso
ÍNDICE

de una u otra tecnología, los llevan
a calificar de “brutos” a aquellos que
pedimos responsabilidad, como si
solo fuera ciencia, o economía; pues
es ambiente y también es derecho,
dentro de esta las patentes.
Por esos argumentos, el presidente Sagasti no firmó la Ley de
ampliación de la moratoria de transgénicos, y que fuera enmendado por
el Congreso de la República y publicada recientemente. Por ejemplo,
tenemos la posibilidad de producir la
misma cantidad de maíz con híbridos
y no con transgénicos, sin depender
de los derechos de propiedad intelectual de estos últimos, como lo señaló
ya hace más de 10 años el Dr. Antonio
Brack, hombre de ciencia y nuestro
primer ministro del Ambiente.
Lamentablemente el discurso del
presidente Sagasti y del Ministerio
del Ambiente, para enfrentar el cambio climático y sus “ambiciones climáticas”, caen en saco roto cuando son
permisibles con facilitar la ilegalidad
y deforestación, ampliando proce-
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de formalización en minería que
+ sos
impiden a muchos asumir responsabilidades serias, y denota silencio en
la materia o complicidad de quienes
les toca proteger lo nuestro.
Como si el permitir que se siga
deforestando bosque primario para
operaciones informales, no tuviera
nada que ver con el cambio climático.
Señores del Gobierno, los bosques son
sumideros de carbono, es decir, consumen gases de efecto invernadero.
Esa vulnerabilidad a la que estamos expuestos por nuestra ubicación, acrecentada por el cambio
climático, por la desaparición de los
glaciares fuente de agua importante
para toda la costa, y el incremento
de la presencia de fenómenos como
“El Niño” o “La Niña”, hacen cada vez
más que seamos vulnerables, que
debiera ser considerada al momento
de tomar decisiones, e invertir en
infraestructura verde, pero no, nues-

tras autoridades a todo nivel requieren obras, cemento, pues allí están
los “beneficios propios”.

NORMATIVAS
VACÍAS
Uno de los principales aportes jurídicos en el último tiempo fue la
Ley Marco de Cambio Climático, que
lamentablemente no reglamentó los
artículos más importantes e innovadores que tenía, como la modificación del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental para contar
con componentes de adaptación y
mitigación dentro de los estudios
de impacto ambiental, y lo otro que
tampoco abordó fue el desarrollar
las competencias y acciones que
debieran emprender los municipios y
regiones frente al cambio climático.
Necesitamos Leyes sí, necesitamos autoridades también, pero con

n SAGASTI NO AMPLIÓ
LA MORATORIA, FUE EL
CONGRESO: El abogado
especializado en materia
ambiental César Ipenza
Peralta, ex becario de
Fundación Carolina del
máster en Conservación
de Espacios Naturales
Protegidos en la Universidad
Autónoma y Complutense
de Madrid, premio mundial
en derecho ambiental
Alexander Kiss de la
Unión Internacional de
la Conservación de la
Naturaleza (UICN), miembro
del Consejo Directivo del
Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental
OEFA: Presidente Sagasti no
firmó la Ley de ampliación
de la moratoria de OVM, el
Congreso la Promulgó en el
marco de sus facultades.
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las condiciones necesarias para abordar la problemática que nos aqueja,
no para puestos decorativos o permisivos de acciones que atentan contra
bienes de todos y leyes que permitan mejorar nuestras condiciones de
vida. Lamentablemente los errores
del pasado siguen en pie, hasta el
día de hoy por ejemplo no se tiene
Jefe del Servicio Forestal y de Fauna
Silvestre que fue despedido sin razón
aparente en el gobierno anterior,
esas malas decisiones o indecisiones hacen y acrecientan nuestra vulnerabilidad pues no se hace lo que
debiera hacer nuestro Estado y nuestros administradores temporales.
Esas indecisiones o malas decisiones, o inacción permanente afecta a
todos, necesitamos resolver esto más
aun iniciando nuestro Bicentenario
Nacional, que responda a nuestra
realidad y en beneficio de la mayoría
de todos nosotros.-

Persiguiendo el delito ambiental

MANUAL PARA
ABORDAR LA
MINERÍA ILEGAL:
UNA HERRAMIENTA
NECESARIA

S

egún el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), tras un análisis realizado entre enero
de 2017 y noviembre de 2020, hasta antes de la Operación Mercurio en La Pampa (Madre de Dios) se
registró una pérdida de 4,450 hectáreas de bosque. Tras operaciones de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental, la Policía y la Marina de Guerra, la pérdida de bosque se redujo en 300 hectáreas. Se pasó
de deforestar 165 hectáreas mensuales a solo 17 [Monbagay, 2020]. Se avanzó, pero aún falta mucho trabajo
por delante.
Es en este contexto de operaciones contra la minería ilegal, que tiene como aliada a diversas esferas
del poder económico y legislativo del país, surge el Manual para abordar la minería ilegal: Una herramienta
para la persecución del segundo delito ambiental, un proyecto liderado por el abogado especialista en materia
ambiental César Ipenza Peralta, editado por Ayuda para Vida Silvestre Amenazada – Sociedad Zoológica de
Francfort Perú [2020]; que busca esclarecer algunos temas confusos que impiden la acción penal efectiva
a través de propuestas y herramientas que permiten identificar cuáles son las competencias de los actores
nacionales, revisa la normativa relevante para los operadores de justicia, plantea un análisis del tipo penal
de la minería ilegal y los delitos conexos, así como las competencias de las autoridades para emitir un
informe fundamentado.
El análisis repasa algunas sentencias emblemáticas en materia ambiental contra la minería ilegal en Junín,
Cusco, Madre de Dios y Ucayali. Propone prohibir las dragas y equipos similares en marco jurídico peruano, y de
legislación comparada. Todo para concluir con las herramientas previas para recopilación y comprobación de
la información para cualquier acción. Y esto con un lenguaje didáctico.
Como indica la fiscal superior y coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Flor de María Vega Zapata: “el manual nos sirve para comprender más sobre el delito de minería ilegal,
y reflexionar sobre su actualidad en aras de protección de nuestra casa común en esta crisis ambiental que
enfrentamos, además de seguir sumando materiales analíticos y doctrinarios en beneficio de la defensa del
ambiente”.
Autores: César Ipenza Peralta, junto a Julio Guzmán Mendoza, Manuel Zapata Pérez y Elvis Tafur Custodio.
Editorial: Sociedad Zoológica de Fráncfort en colaboración con USAID y Ojo Público
Páginas: 132 pp.
Descarga gratis: https://bit.ly/2KiXSEL.-
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n EL VALOR DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL: Se debe propiciar el aprendizaje y la complementariedad del conocimiento ancestral de las
comunidades indígenas y rurales con los conocimientos modernos, capacitados en metodologías e instrumentos de precisión, que ayuden a un
mejor entendimiento para el uso de la flora y fauna amazónica.

La presión social se está incrementando debido
a la sobreexplotación de los recursos naturales
en la Amazonía

BIODIVERSIDAD,
ALTERNATIVA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO +
76
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¿Cómo combatir el hambre y la pobreza? Con la puesta en valor de la vasta
diversidad biológica que envuelven los bosques amazónicos, al igual que el banco
de conocimiento asociado sobre su manejo y uso de los recursos que atesoran las
comunidades rurales e indígenas. Ignoramos que los pantanos amazónicos son el
almacén –del subsuelo– más grande de carbono del país: 50% del total de todos
los bosques. ¿Por qué no impulsamos y aprovechamos –cómo se debería– las
transacciones globales por bonos de carbono y servicios ambientales como estrategias
para mitigar la presión del calentamiento global y el cambio climático? Las industrias
responsables pagan por este servicio sostenible. Análisis y propuestas:
Escriben: M.Sc. Pablo Puertas Meléndez, y
Ph.D. Dennis del Castillo Torres.

MECANISMOS DE
RETRIBUCIÓN
Según la Ley N° 30215, los Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE) son esquemas, herramientas, instrumentos e
incentivos para generar, canalizar,
transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros,
donde se establece un acuerdo entre
contribuyente(s) y retribuyente(s) al
servicio ecosistémico, orientado a
la conservación, recuperación y uso
sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.
Tiene como objetivo, según su
Reglamento (Decreto Supremo 0092016-MINAM), promover, regular y
supervisar los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos
que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia
de los ecosistemas. La misma que
se gestó basada en iniciativas que
existen en el Perú promovidas entre
comunidades, poblaciones rurales y
el sector privado.
Son muchos los esfuerzos que
se hacen en la Amazonía peruana

para conservar la biodiversidad,
mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones locales y mantener un ambiente saludable. A pesar
de haber alcanzado algunos logros
importantes, la presión social y las
necesidades a corto plazo, se están
incrementando debido a la sobreex-

plotación de los recursos naturales.
En consecuencia, ante la falta de
recursos económicos, los bosquesinos, han incrementado sus necesidades inmediatas en época del
Covid-19, usando prácticas que no
necesariamente son amigables con
el medio ambiente.

+

n CAMBIO CLIMÁTICO: M.Sc. Pablo Puertas Meléndez, presidente ejecutivo del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), llama a realizar un mapeo detallado de los stocks
de carbono bajo el suelo en la Amazonía, que permitirá priorizar acciones para incrementar los
servicios ecosistémicos y la mitigación del cambio climático.
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n BRECHA EN CAPTURA DE CARBONO: Ph.D. Dennis del Castillo Torres, director de Investigación
en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistémicos del IIAP, explica que aún se tienen serias
dificultades en el trueque e intercambio de emisiones y captura de carbono, así como en la verificación del cumplimiento de compromisos. Los sistemas de certificación son aún complicados.

+

AGUAJAL, EL
PANTANO DE
CARBONO
AMAZÓNICO
Entre las acciones emprendidas para
la conservación de la biodiversidad y
los bosques amazónicos, el Instituto
de investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), trabaja en la identificación, mapeo de turberas o pantanos en la Amazonía peruana dentro
del contexto de mitigación del cambio climático. Los resultados de los
estudios demuestran que los bosques
amazónicos además de almacenar
una gran cantidad de carbono en la
parte aérea de sus árboles, también
demuestran que la mayor concentración de carbono en los aguajales y
pantanos, se encuentra almacenado
debajo del suelo en forma de turba.
Estos pantanos, antes visto de
poco valor, son de particular importancia para el Perú y el mundo. A pesar
que estas áreas cubren solo el 3 % de
áreas boscosa del Perú; sin embargo,
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contienen casi el 50% del total de
carbono de los bosques peruanos.
Es por ello fundamental realizar el
mapeo detallado de los stocks de carbono bajo el suelo, ya que permitirá
priorizar acciones para incrementar
los servicios ecosistémicos y la mitigación del cambio climático.
En general, aún tenemos mucho
por aprender y a valorar la extraordinaria diversidad biológica que
contienen los bosques amazónicos.
Asimismo, los académicos tienen que
comprender que las sociedades bosquesinas atesoran un rico banco de
conocimientos sobre el manejo y uso
de la biodiversidad que necesitan un
mejor entendimiento para una puesta
en valor, respetando los derechos
ancestrales para una retribución justa
de los servicios ecosistémicos.

LISTA
DE IDEAS
Entre algunas propuestas para
la conservación de la biodiversi-
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dad y los bosques amazónicos se
tiene:
1) Se requiere trabajar en equipo
con instituciones públicas, organizaciones privadas, y comunidades amazónicas, aprovechando la
sabiduría y experiencia de cada
institución.
2) Promover métodos de comunicación horizontal y de educación
ambiental con las sociedades bosquesinas, reconociendo y usando
los conocimientos ancestrales.
3) Conservación y uso sostenibles
de recursos naturales, manejo de
áreas protegidas y de territorios
indígenas con participación de
las poblaciones locales.
4) Enseñanza del valor de la biodiversidad local en su real dimensión en las escuelas primarias y
secundarias. Para esto, tenemos
que darles los instrumentos para
que sean competitivos. Tienen
que conocer y estar orgullosos
de la biodiversidad amazónica, y
naturalmente estar debidamente
capacitados con los instrumentos
de la informática, y dominar adicionalmente idiomas extranjeros
que les posibiliten interactuar en
este mundo globalizado.
5) Propiciar el aprendizaje y la complementariedad del conocimiento
ancestral con los conocimientos
modernos, capacitados en metodologías e instrumentos de precisión, que ayuden a un mejor
entendimiento para el uso de la
flora y fauna amazónica.
Existen cada vez más oportunidades para los productos de la biodiversidad amazónica. Constantemente aparecen nuevos nichos de
mercado para productos naturales,
especialmente para productos alimenticios y de plantas medicinales.
El uso de la biodiversidad es una
alternativa de desarrollo económico,

+

gran potencial en la lucha contra
+ dela pobreza
y para lograr el Hambre
Cero, coincidente con lo enunciado
en la política del Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Sagasti.

BONOS
DE CARBONO
Los proyectos de incentivos económicos de bonos de carbono fueron
diseñados para lograr la disminución en la emisión de gases de
efecto invernadero que se encuentra en el ambiente, así como a reducir las causas que estarían ocasionando el cambio climático. Este
sistema ofrece incentivos para que
empresas privadas contribuyan en
la mejora del sistema operativo de
la calidad ambiental. Sin embargo,
aún se tienen serias dificultades en
el trueque e intercambio de emisiones y captura de carbono, así como
en la verificación del cumplimiento
de compromisos. Los sistemas de

certificación son aún complicados,
pues se tienen que demostrar que
ese carbono capturado es adicional a cualquier otro carbono que se
intenta capturar.
La negociación, aun se complica
más cuando se tiene que demostrar que las acciones que reducen
la deforestación, no estarían provocando emisiones en otros lugares.
Por ejemplo, si logramos disminuir
la deforestación en la carretera Iquitos-Nauta, no sería suficiente para
obtener bonos de carbono, pues se
tendría que demostrar que los agricultores no se estarían movilizando
a otros lugares para deforestar otros
bosques.
En consecuencia, como una alternativa para que el concepto funcione
en bien de las comunidades ribereñas e indígenas, se propone asegurar ingresos económicos en forma
continua o permanente, producto
de los beneficios directos derivados mediante el uso sostenible de

Impres

ión en

Offset

los recursos naturales y la conservación de la extraordinaria biodiversidad contenida en los bosques
amazónicos. Los fondos adicionales
que podrían venir ya sea por el pago
al secuestrar carbono o mediante
bonos, deberían ser considerados
como ingresos adicionales, y no
como un único estímulo o incentivo
para la conservación de los bosques
en la Amazonía peruana.

TRABAJO
COLABORATIVO
Finalmente, las consecuencias de
la pandemia del Covid-19 nos han
demostrado la existencia de enormes brechas sociales, educativas
y de nutrición, por lo que debemos
aunar esfuerzos para el trabajo colaborativo, cambiando la actitud individualista, a una actitud de trabajo
colaborativo, y aprovechando, para
el bien de todos, la sabiduría y experiencia de cada institución.-
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EE.UU.: EL RETORNO A LA AGENDA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL MULTILATERALISMO

L

a toma de posesión del gobierno del
presidente demócrata de EE.UU, Joe
Biden y de la vicepresidenta de origen
jamaiquino e hindú, Kamala Harris, el
20 de este mes de enero del 2021, ha traído
un aire fresco, un nuevo clima político, que
reemplaza a la enrarecida y tóxica atmósfera
dejada por Donald Trump, sobre todo después
de la violenta irrupción y toma del Capitolio
por hordas enardecidas de supremacistas
blancos y de ultraderecha seguidores del
expresidente.
Joe Biden, el presidente número 46 de la
todavía primera potencia mundial en irreversible e ineluctable declinación, de 78 años de
edad, con 36 años de ejercicio político, como
senador y vicepresidente de Barack Obama
(2009-2017), dijo en su discurso de toma de
mando lo que todo el mundo quería escuchar,
tanto dentro como fuera del país, incluso ciertos sectores del republicanismo, aún no capturados por el fanatismo trumpista.
“Toda mi alma está en la causa de la unidad”, afirmó, reconociendo que EE.UU. es una
nación fracturada y polarizada. Criticó duramente el racismo, la xenofobia, el supremacismo blanco, apuntando a Donald Trump,
aunque sin decir su nombre, porque es el
trumpismo que hizo rebrotar esta pandemia
en millones de estadounidenses.
Prometió que “el sueño de una justicia para
todos no se va a postergar” y reafirmando su
mayor reto, el de la unidad de su país, afirmó:
“Voy a ser el presidente de todos los estadounidenses”.
Por su supuesto, sin renunciar al mesianismo, al excepcionalismo y nacionalismo
que sobrevive en el ADN de todos los estadounidenses, expresó que “nunca, nunca,
hemos fracasado en EE.UU.” y sembró la ilusión de que EE.UU. será siempre “el faro de
este mundo”.
La ceremonia de toma de mando, en una
Washington blindada por 30 mil guardias
nacionales, contó además con la presencia
de los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George H. Bush, y sus esposas. Donald
Trump se ausentó por la puerta falsa de la
descortesía. En la ceremonia, que cambió su
forma tradicional por la pandemia del Covid19, participaron también Lady Lady Gaga, que
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cantó el himno nacional estadounidense, y la
actriz y cantante Jennifer López.

EL RETORNO AL
ACUERDO DE PARÍS
Y LA REPARACIÓN DE
LAS ALIANZAS CON EL
MUNDO

D

e todos los anuncios y declaraciones formuladas por el presidente Biden en su discurso
de toma de mando y luego en las órdenes dictadas desde su despacho presidencial, las dos más
importantes en términos globales son la decisión de retornar al Acuerdo de París de 2015
sobre cambio climático y la voluntad de reparar
las alianzas con el mundo, es decir, restablecer,
tejer y consolidar el multilateralismo quebrado
y fraccionado por el aislacionismo de Donald
Trump.
Muchas de las órdenes ejecutivas dictadas
por Biden en el primer día de su gobierno son,
en buena parte, revocatorias de las absurdas
decisiones tomadas por Trump: como salirse
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), acusando a ésta de ser una agencia al
servicio de China y de aprobar la expulsión
de niños inmigrantes, separándolos de sus
padres. Además, puso en marcha un programa
de emergencia sobre el Covid-19 que, gracias
al anticientificismo de Trump, ha convertido
a EE.UU. en el primer país del mundo en la
pandemia, con más de 400 mil muertos y 24
millones de contagios.
En un análisis titulado “Las tres amenazas
más graves para la vida en el 2021”, suscrito
por el célebre politólogo estadounidense
Noam Chomsky y el periodista y escritor
hindú, Vijay Prashad, sostienen que estas
tres amenazas son la aniquilación nuclear, la
catástrofe climática y la destrucción del contrato social.
Con relación a la aniquilación nuclear,
señalan que el reloj de la destrucción final se
acerca a los 100 segundos para la medianoche de acuerdo a los cálculos de los científicos. Hay actualmente 13,500 armas nucleares
en el mundo y el 90 por ciento están en EE.UU
y Rusia. Hasta las 11 de la mañana del miércoles 20 de enero, el botón nuclear estaba en
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n Escribe
Róger Rumrrill

(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

manos de Donald Trump, el más imprevisible
de los presidentes que ha tenido alguna vez
EE.UU.
En cuanto al cambio climático, las cifras
son espeluznantes. Solo una de esas cifras
provoca escalofríos: 1 millón de especies de
animales y vegetales están a punto de extinguirse por la destrucción de los bosques, la
erosión de los suelos, el envenenamiento de
los mares, ríos y lagos, resultado y producto
del extractivismo neoliberal y la obscena
mercantilización de todos los bienes de la
Madre Naturaleza.
No es todo: los científicos calculan que
debido al calentamiento atmosférico en un
período máximo de 25 años, todos los glaciares del mundo se habrán derretido, los glaciares que proveen y abastecen el agua dulce a
la humanidad.
La otra amenaza es la destrucción neoliberal del contrato social, la entrega del Estado
a los especuladores, las multinacionales y
todos los poderes fácticos. En un contexto de
debilidad política y fragmentación de la clase
trabajadora

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA POLÍTICA DE
EE.UU. EN AMÉRICA
LATINA

E

n un informe reciente, las Naciones Unidas
formulan un pronóstico apocalíptico sobre
el cambio climático: “A menos que se detenga
el calentamiento global, el planeta se convertirá en un infierno inhabitable para millones
de personas”.
EE.UU. con China son los mayores emisores
de dióxido de carbono. Aprovechando esta
“luna de miel” política que ofrece Biden, los
países de América Latina, entre ellos el Perú,
deben proponer y presionar para un cambio
drástico de la política estadounidense en
nuestro continente: intervencionista, hegemónica y aliada de dictadores ultraderechistas.
Que el nuevo multilateralismo que anuncia,
sea de alianzas para la paz, la consolidación de
la democracia, el desarrollo y la adaptación y
mitigación del cambio climático, la mayor amenaza de la especie humana en el siglo XXI.-
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Más fibras, menos grasas y carbohidratos

RETOMAR
LOS PRINCIPIOS
DE LA DIETA
PRECOLOMBINA

G

racias a su excepcional
diversidad de suelos y climas, nuestro país es un verdadero banco de recursos
alimentarios (animales y vegetales),
donde ni se debería conocer la palabra hambre.
u Sin embargo, todos sabemos que
el Perú de nuestros días tiene serios
índices de subalimentación, desnutrición y hambre.

u ¿Por qué sucede esto? ¿Solo por
el aumento de la población y el descenso de la capacidad adquisitiva
familiar para alimentar a las nuevas
generaciones? No. En este proceso
también ha jugado y sigue jugando
un papel determinante un monstruo
casi invisible: el irracional cambio de
los hábitos alimentarios de nuestra
población, en privilegio de los productos y hábitos importados, como

OLLUCO EN SALSA DE MANí
(Para cinco personas)

por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA),
Uparapotajecincorecetado
personas:
n

INGREDIENTES:
u Un kilogramo de olluco picado.
u 100 gramos de maní tostado y molido.
u Una taza de leche.
u Media cebolla.
u 300 gramos de manteca.
u Una rama de culantro.
u Sal al gusto.
PREPARACIÓN:
u Hervir los ollucos durante 30 minutos y luego escurrirlos.
u Aparte, freír ligeramente en manteca o aceite la cebolla picada en cubos.
u Añadir a este preparado los ollucos, junto con el maní, la leche y la sal.
u Dejar hervir por tres - cinco minutos más.
u Retirar del fuego, añadirle el culantro picado y servir acompañado con

arroz o papa sancochada.
u ¡Provecho!.-
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perjuicio de los productos y hábitos
tradicionales.
u Para comprender mejor esta situación, bastan algunos ejemplos:
La papa - el principal aporte del Perú
histórico a la humanidad, con un valor
nutricional similar al de la leche- es
un producto de desayuno, almuerzo
y comida en casi todos los países de
Europa y Norteamérica. Mas acá, en
su cuna, el consumo del tubérculo ha
caído a 89 kilogramos por persona/
año. ¿Cuál es la explicación de este
absurdo? La importación -hasta con
subsidios- de trigo, arroz y otros productos farináceos.
u Algo parecido ocurre con el maíz.
Mientras en los demás países andinos, Centroamérica y México no hay
-prácticamente- ningún potaje que
no se prepare o acompañe con ese
grano, acá ya estamos a punto de
olvidar hasta la cancha, el choclo,
la chicha, las humitas y los tamales.
¿O alguien puede demostrarnos que
nuestras panaderías ofrecen pan y
tortillas de maíz, como ocurre normalmente en Mesoamérica?
u Otro caso es el del camote, un alimento especialmente recomendable
para los niños, que -hasta hace unas
dos décadas- se vendía asado en
todo Lima, con el nombre de pavo.
Mas hoy, mayormente es comida para
perros.
u El recuento de esta cadena de
absurdos podría extenderse infinitamente, pero para demostrar nuestro irracional desencuentro con lo
mejor de nuestras raíces alimentarias, vamos a citar tres casos recientes: ¿Quiénes nos hicieron volver
los ojos a la kiwicha, achís o amaranto? Los astronautas de la NASA
estadounidense. ¿Quiénes nos han
venido a decir que el camu camu
amazónico tiene 33 veces más de
ácido ascórbico o vitamina C que el
limón y la naranja? Los japoneses.

+

ahora buscan febrilmente
+ ¿Quiénes
mayor oferta de maca, producto

altoandino superior al ginseng
asiático, que prácticamente ningún
peruano de la urbe conocía hasta
hace unos 20-25 años?
u Víctimas de la alienación cultural,
todavía esperamos que vengan a descubrirnos y enseñarnos desde afuera.
u Sin embargo, gracias a nuestra prodigiosa biodiversidad y a la
herencia invalorable de nuestros
antepasados precolombinos, acá
-bajo la sombra de este Perú lacerado por mil injusticias y privaciones- tenemos cientos, si no miles de
recursos -terrestres y acuáticos- que
pueden llenarnos y nutrirnos hasta
el hartazgo.

u Para comenzar por casa, amigo
lector, haga la prueba de desayunar,
almorzar y cenar -por lo menos una
vez a la semana- con los alimentos
propios de su medio o propios de la
estación, con el fin de inculcar nuevos hábitos en sus hijos, aunque se
mueran de rabia los importadores de
alimentos y los fabricantes de comida
y bebidas “chatarra”.
u Y algo más, si no lo sabía: las clases
sociales más pudientes, en el mundo
de hoy, se alimentan como los campesinos medios de nuestra patria:
con productos exclusivamente naturales, ecológicos u orgánicos.
u Nosotros estamos de ida. Ellos ya están
de vuelta. Ahorrémonos el camino. -.

Medidas de prevención y control

PARASITOSIS EN NIÑOS

L

os parásitos son pequeños
gusanos que ingresan al organismo, cuando se bebe agua
cruda, se consume alimentos
contaminados o se vive en ambien-

tes poco higiénicos, particularmente
en zonas cálidas. La enfermedad que
provocan esos bichos se llama parasitosis y sus principales víctimas son
los niños.
Los síntomas de la parasitosis
infantil se manifiestan con falta de
apetito, retardo en el crecimiento,
picazón de la naríz y el ano, amarillamiento del cabello, hinchazón del
vientre, somnolencia, rechinamiento
de los dientes durante el sueño y
debilidad general del organismo;
todo lo cual se refleja -al final- en
bajo rendimiento escolar y desgano
para los ejercicios físicos.
Lo primero que deben hacer los
padres, frente a esos síntomas, es acudir con el pequeño al establecimiento
de salud más cercano y comunicar al
centro educativo donde estudia, para
evitar contagios y emprender una
campaña de desparasitación.

ÍNDICE

CONTROL
Según el Ministerio de Salud, uno
de los medicamentos más efectivos
y económicos para el tratamiento de
esta enfermedad es el “Mebendazol”,
que ayuda a expulsar los parásitos
internos.
Los efectos colaterales que puede
generar -ocasionalmente- el uso de
este fármaco son: dolor de cabeza,
mareos, dolor de estómago, diarrea y
sensación de náusea.

PREVENCIÓN
Para evitar la parasitosis, el factor
clave está en la higiene personal y
ambiental.
Por consiguiente, primero hay que
mantener limpio el hogar, especialmente donde se cocina, se come y
se duerme, incluyendo los menajes
correspondientes.
Asimismo, siempre es necesario
lavar -preferible con agua hirvientelos alimentos que se va a consumir
en fresco como las frutas y verduras.
De igual modo sobre todo en el
campo, hay que construir una letrina
para aliviar el cuerpo, con el fin de
evitar la proliferación de moscas;
proteger a las fuentes de aprovisionamiento de agua, consumir este
elemento solo después de hervirlo
y tapar los recipientes en que se
guarda el mismo.
Más allá de ello, hay que enseñar a
los niños a lavarse las manos antes de
comer y beber, luego de orinar o después de jugar con animales. Asimismo,
a limpiarse las uñas diariamente y a
recortárselas cada cierto tiempo.
Por último, para evitar contagios o
rebrotes del mal, se recomienda hervir la ropa interior y las sábanas del
paciente, así como mantener siempre
limpios los servicios higiénicos.-
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Mayor fertilidad y
productividad asegurada

BIO COMPOST
PREMIUM

L

La empresa fitoabonos SAC
tiene un producto novedoso, útil y económico. Se trata
del Bio Compost Premium, un
abono orgánico o mejorador de suelo
que tiene un papel primordial en el
mantenimiento de la fertilidad y productividad de las plantas.
Es el resultado de la degradación controlada de materia orgánica,
como guano de aves (pollinaza), aves
biodegradadas (pollos compostados
en granja), restos vegetales, pasta
de fruta, residuos de incubación y
residuos de camal. A partir de todos
esos insumos se obtiene, luego de
su descomposición, un abono rico en
nutrientes y vida microbiana.
¿Beneficios? aporta materia orgánica al suelo, ayuda al desarrollo
radicular sanos y fuertes, mejora el
drenaje (suelos arcillosos), aporta

n ABONO ORGÁNICO: Lourdes Flores Espinoza, jefa de administración de la empresa fitoabanos
SAC; Ing. Alfredo Anduaga, gerente general; Ing. Augusto Montoya, asesor comercial; Fernando
León Esparza; jefe de producción, y Diana Ruiz Alva, asistente administrativo, exhiben adelante
el Bio Compost Premium o mejorador de suelos.

densidad a suelos arenosos, mejora
la retención de humedad y el PH del
suelo, ayuda al control de erosión,
reduce el estrés en periodos de sequías o heladas, alarga el periodo
de crecimiento de las plantas, me-

jora el aprovechamiento de los nutrientes de abono sintético.
Pedidos (Lourdes Flores Espinoza:
celular 981 427 138 y correo electrónico: lfores@fitoabonos.com.pe-

n TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA:
Ejecutivo de Palagro Perú,
especializada en el rubro
agrícola, entrega tractor
Same Explorer Special II
(Italia) con arado Tenias y
rastra Piccin a la Asociación
de Productores Quellaveco.
La firma cuenta con tractores
e implementos con los
más altos estándares de
calidad en su producción,
viéndose reflejado en su
operación, ventajas técnicas
y versatilidad en el trabajo,
con buena tracción y
potentes para los suelos
arenosos, estrecho para los
arándanos, compactos para
cultivos especiales y para
otras variantes te damos la

solución.
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Más leche y carne

LÍNEA
DE ALFALFA
HORTUS

H

ortus cuenta con una línea
de semillas de alfalfa exclusiva: Alfalfa Hortus 401,
Alfalfa Hortus 901, Alfalfa
Hortus 1001, Alfalfa Hortus 1002,
desarrolladas, producidas y envasadas en Estados Unidos por una empresa de gran prestigio en el rubro.
Se trata de variedades modernas,
que al menos en el 50% del peso
del forraje que producen corresponde a las hojas y tienen potencial
de producción que supera las 20
toneladas de forraje fresco por hectárea.

El jefe de la Línea de Hortalizas
y Forrajes de Hortus S.A., Ernesto
Zolezzi Saettone, destacó que: “Se
trata de variedades modernas, que
brindan diversas ventajas al agricultor y ganadero peruano, donde al
menos el 50% del peso del forraje
que producen corresponde al peso
de las hojas y tienen potencial de
producción que supera las 20 toneladas de forraje fresco de hectárea por
cosecha”.
Características:
u Alfalfa Hortus 401: es una variedad dormante que produce entre 4
y 5 cosechas al año, destaca por su
resistencia al frío invernal, se siembra a más de 3,300 m.s.n.m. donde
las temperaturas son menores a 0°C.
Además, tiene alta productividad y

calidad de forraje. Es una alfalfa muy
apetecible para el ganado.
u Alfalfas Hortus 901, 1001 y
1002 son “no dormantes” y producen
entre 9 y 10 cosechas al año.
u La Alfalfa Hortus 901: es una variedad que destaca porque tiene buena
performance en climas calurosos. Es
además, nuestra alfalfa más rústica.
u La Alfalfa Hortus 1001 es una
variedad “top” que destaca por ser
bastante equilibrada, tiene muy buen
balance entre la productividad, precocidad, calidad de forraje (más del
50% de su peso es de hojas) y tolerancia a plagas y enfermedades.
u La Alfalfa Hortus 1002: es una
planta más robusta y frondosa. Tiene
más del 55% de su peso en hojas, es
la que más hojas produce y destaca
por su calidad de forraje.-
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Lima
Agraria
Desde la metrópoli

E

MERGENCIAS
POR
LLUVIAS: El Gobierno
Regional de Lima puso
en operatividad maquinaria
pesada con el fin de reducir
el impacto de las lluvias en la
zona altoandina u Durante
una reunión sostenida entre las
direcciones regionales de Agricultura, Transportes y la Oficina
Regional de Defensa Civil, se
definió situar las unidades en
15 puntos estratégicos a nivel
de las cuencas hidrográficas
del ámbito regional u De esta
forma, la atención será inmediata, de acuerdo al nivel de
peligro que se cierne sobre los
habitantes y los extensos terrenos de cultivo, en zonas vulnerables u Las acciones están
programadas hasta marzo, por
la máxima caída de las precipitaciones pluviales.
RAN
MERCADO
MAYORISTA: El municipio capitalino informó
que durante el año 2020, el
Gran Mercado Mayorista de
Lima (GMML) recibió a más de
7’000,000 de personas, quienes
adquirieron hortalizas, verduras,
tubérculos y frutas u Además,
cerca de 2’320,530 toneladas
de alimentos frescos ingresaron
a este centro mayorista, permitiendo que los mercados minoristas de la capital y provincias
cercanas estuvieran abastecidos y que los precios se mantuvieran estables, a pesar de la
pandemia.
E
VENDIÓ
MÁS
PAPA: El producto
más vendido el año

G

S
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n NUEVO DIRECTOR DE AGRICULTURA DE LIMA: El Ing. Elmer Rafael Cusma fue nombrado como director regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Lima, según la Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2021-GOB. Antes de su
designación él se desempeñaba como director de proyectos agrarios en la DRA-Lima provincias. Es Ingeniero Agrícola de profesión, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y cuenta con una Maestría
de Recursos Hídricos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria la Molina. También realizó capacitación a nivel Internacional en “Gestión de Riego Agrícola para América Latina, El Caribe y los Países del Sur del
Pacífico” realizado en la Universidad de Agricultura – Beijing – China. Reemplaza en el cargo a Julio Castillo Correa.
En sus primeras declaraciones, dijo que buscará acercar a los pequeños productores para que estos se conviertan en
aliados de esta entidad, además de promover las cadenas productivas en favor de ellos.

pasado fue la papa, que registró un ingreso de 616 mil
toneladas al GMML, seguida
por la cebolla (243 mil), el
limón (186 mil), el choclo
(142 mil), la zanahoria (124
mil), el tomate (92 mil) y el
camote (86 mil) u En marzo
de 20202, cuando comenzó
el estado de emergencia, se
registró el mayor volumen
de ingreso de mercadería
(214,854 toneladas), seguido
por abril (187,384) y noviembre (201,755 toneladas) u Ese
es el balance.
ROCOMPITE REGIONAL: La Gerencia
Regional de Desarrollo Económico de Lima
informó que tiene inscritos,
en el ámbito de las nueve
provincias, a 159 grupos de
emprendimiento en el Procompite Regional u Detalló
que la meta es llegar a un

P
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total de 200 asociaciones, con
la finalidad de generar oportunidades y elevar el nivel
productivo u De esta manera,
el fondo concursable cofinanciará planes de negocios
en 18 cadenas productivas
como son: palta, chirimoya,
melocotón, manzana, vid,
papa nativa, tamal, apicultura,
vacunos, caprinos, ovinos,
cuyes, trucha, pesca artesanal, porcicultura, camélidos,
turismo y artesanía u Es así
que los productores organizados recibirán equipamiento,
maquinarias, insumos y asistencia técnica, de tal modo
que las propuestas productivas puedan ser sostenibles en
el tiempo y generar empleo
seguro a microempresarios de
la región u Las inscripciones
para postular al Procompite
Regional 2020 se cerraron el
pasado 15 de enero.
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IEL
CERTIFICADA: El Senasa
certificó al establecimiento “Colmenares Caballero”, en cumplimiento a los
requisitos establecidos en el
artículo 33° del Reglamento
de Inocuidad Agroalimentaria
del Midadri, como el primer
establecimiento en la ciudad
de Lima que realiza el proceso y envasado de la miel de
abeja obtenida de apiarios de
la región, sin ningún tipo de
aditivos que alteren su composición u El procesamiento
de la miel esta resumida en
tres fases que inician con el
homogenizado del producto,
el filtrado en donde se separa
cualquier materia ajena a la
miel y la decantación, en
la cual se retira la espuma
generada de los anteriores
procesos para finalmente ser
envasada y rotulada u Esta

+

+

iniciativa económica generará un valor agregado a la
miel de abeja mejorando las
condiciones de higiene en el
proceso, libre de añadidos,
bajo condiciones de calidad

e inocuidad por ser un producto de consumo directo.
UANO DE ISLAS: La
directora ejecutiva de
Agro Rural, Roxana
Orrego Moya, indicó que son

G

Perú produce más de 50,000 toneladas
de lúcuma al año, desechando 5,000
toneladas de semillas

RESINA BIODEGRADABLE
DE LÚCUMA

L

a Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), con el apoyo
del Fondecyt, unidad
ejecutora del Concytec, desarrolla una
investigación que busca obtener un aceite nutracéutico
mediante extracción supercrítica, y una resina biodegradable a partir de la semilla de lúcuma.
El aumento de la demanda de este fruto y sus derivados trae consigo la generación de residuos que no son
tratados o mitigados adecuadamente. En el caso de la
lúcuma, su semilla no tiene una utilidad industrial por
lo que sencillamente es desechada y quemada causando
contaminación en el ambiente.
“Nuestra iniciativa busca desarrollar un bioplástico
a partir de la exploración de un residuo o desperdicio
agroindustrial como es la semilla de lúcuma, haciendo un
proceso comercialmente viable, replicable y sin usar una
fuente alimenticia, como el maíz, papa, yuca, o cualquier
otra fuente amilácea”, indicó Fredy Huayta Socantaype,
investigador principal del proyecto.
También señaló que en nuestro país se produce más
de 50,000 toneladas de lúcuma al año, desechando 5,000
toneladas de semillas, la cual es una fuente importante
de aceite cuyas propiedades funcionales reportadas científicamente, podrían conllevar a su uso en el desarrollo de
fórmulas cosméticas para el mantenimiento terapéutico
o cosmético de la piel y el cuero cabelludo, incluso se ha
demostrado que actúa mejorando la regeneración tisular
y la cicatrización de heridas.
Por su parte, Erick Alvarez Yanamango, coinvestigador
del proyecto, manifestó que “en esta etapa nos encontramos analizando y viendo la extracción de este óleo, a través de tecnologías limpias sin uso de agentes químicos de
extracción (solventes) o tecnologías de alteren su composición, como lo es la tecnología de fluidos supercríticos”.-
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más de 300 pequeños productores frutícolas en Huaral, cabezas de familia, que
han sido beneficiados con
la venta a precio social del
guano de las islas u Ello en
virtud de un convenio suscrito con la Junta de Usuarios
de Riego Chancay-Huaral u
“De esta manera, Agro Rural,
promueve la agricultura familiar orgánica, ya que anualmente, el 60% del guano de
las islas está destinado a la
venta a precio subsidiado a
los pequeños agricultores”,
indicó u La servidora pública
pidió a los agricultores no
dejarse engañar y les recordó
que la extracción y comercialización del guano de las islas
es una actividad que realiza
de manera única y exclusiva
la Dirección de Abonos de
Agro Rural.

S

IEMBRA Y COSECHA DE AGUA: El
Gobierno Regional de
Lima informó que ha suscrito un convenio interinstitucional con Sedapal, a fin
de desarrollar actividades y
proyectos de siembra y cosecha de agua u Detalló que
ambas instituciones, pondrán en marcha la construcción de reservorios, zanjas
de filtración y reforestación,
mediante la implementación
de viveros u El gobernador
regional Ricardo Chavarría
Oria sostuvo que esta unión
de esfuerzos conllevará a
conservar, recuperar y usar de
manera sostenible el recurso
proveniente de fuentes subterráneas, beneficiando a más
de 120 comunidades en las
cuencas de Rímac, Chillón y
Lurín u Sedapal invertirá el

+

n 100 TM DE MANZANA POR HECTÁREA: Pedro Castro es uno de los
agricultores que accedió al guano de las islas tras la firma de un convenio
suscrito entre Agro Rural y la Junta de Usuarios de Riego Chancay-Huaral
para la promoción y venta de ese producto. Él es un pequeño agricultor de
manzana del sector Saume en el distrito de Aucallama, provincia limeña de
Huaral, que adquirió 30 sacos de este fertilizante natural que luego utilizó
en 2 hectáreas de manzanos variedad Israel. “Antes utilizaba fertilizantes
químicos y nuestra producción llegaba de 55 a 60 toneladas. Nuestro suelo
quedaba débil por lo que teníamos que aplicar otros nutrientes antes de
iniciar la siguiente campaña agrícola”, dijo Castro. Sin embargo, en su
primera cosecha 2021, tras un año de iniciar el uso de guano de las islas,
el pequeño agricultor logró incrementar su producción a 100 toneladas
por hectárea. “Hemos visto que los frutos son de tamaño más grande. Las
estomas o poros ubicadas en las hojas de las plantas están bien verdes, lo
que nos indica que están bien nutridas desde el suelo y nos garantiza una
buena producción para la siguiente campaña”, dijo.

Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista

87

TALLERES Y CHARLAS

E

l Midagri realizará durante el mes de enero distintos
talleres y charlas de capacitación para ciudadanos
que se dedican al sector agropecuario. A continuación, los más importantes en la región Lima:
u Charla virtual “Equipos y materiales para la crianza técnica de abeja melifera”, a realizarse el 28 a las 16:00
horas, a través de la plataforma virtual del INIA. Para
mayor información, comunicarse con Olga Mateo López
(teléfono: 2402100, anexo: 249, correo: omateo@inia.
gob.pe)
u Charla “Técnicas para el manejo reproductivo en caprinos”, a realizarse el 28 a través de las redes sociales del
INIA (Facebook y YouTube). Para más información, contactarse con Rocío Palomino Quispe (teléfono: 999772263,
correo: rpalomino@inia.gob.pe).
u Mesa de discusión pública del proyecto de ficha homologación de mobiliarios escolares de madera, a través de
reuniones virtuales. Es organizado por el Serfor y está
programado para el 29. Para más información, enviar un
correo a mllanos@serfor.gob.pe.-

+

1% de la recaudación de los
recibos de agua mensual, el
mismo que asciende a 100
millones de soles u Las intervenciones están proyectadas
a ejecutarse en 40 lugares de
las provincias de Huarochirí y
Canta.
EABREN FERIA: La
Ecoferia Santa Eulalia reabrió sus puertas
cumpliendo con todas las
medidas de bioseguridad ante
la pandemia por el Covid19 u El lugar estará abierto
todos los domingos en la
plaza del distrito de Santa
Eulalia, con la venta de productos agroecológicos como
palta, chirimoya, guanábana,
tumbo y miel, que cuentan con
el respaldo del Sistema de
Garantía Participativo (SGP).
0 MIL PLANTONES
DE PINO: Un total de
20,000 plantones de
pinos Radiata serán instalados
por Agro Rural en la localidad
de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí u Además,

R
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se facilitará riego tecnificado
para asegurar su desarrollo
u Ya se alista varias decenas
de millares de plantones que
serán distribuidos en el distrito de Lachaqui, provincia de
Canta; así como en Huangascar, provincia de Yauyos, entre
otros, como parte de una campaña de reforestación.

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

L

LUVIAS: Las intensas
lluvias que se registraron la primera quincena del mes en la sierra de
esta región vienen generando
serios daños a centros poblados y vías de comunicación,
además de poner en peligro
a los habitantes u Es el caso
del río Urpay, en la localidad
de Vista Alegre del distrito de
Congas, provincia de Ocros,
cuyo caudal se incrementó
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considerablemente y provocó
erosión de sus márgenes,
afectando las viviendas colindantes u Se ha solicitado la
reubicación de algunas familias debido al alto riesgo de
colapso de sus viviendas u
El Centro de Operaciones de
Emergencia Regional (COER)
de Áncash informó que se
seguirán presentando lluvias
de moderada intensidad u
Esperemos que el Gobierno
Regional de Áncash tenga
listo un plan de contingencia.
IVIENDAS BIOCLIMÁTICAS: El presente año el Ministe-

V

rio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) construirá alrededor de 150 viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi
en las zonas altas Áncash,
como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje
2019-2021 u Las viviendas
beneficiarán a familias de las
provincias de Carhuaz, Huari,
Yungay, Recuay y Aija, que
cíclicamente son afectadas
por las heladas ante la falta
de recursos para mitigar el
frío en sus viviendas u Sumaq
Wasi son viviendas bioclimáticas diseñadas para captar
el calor del día y conservarlo

Campaña 2021 busca conquistar 18
mercados del mundo

ÁNCASH ESTIMA EXPORTAR
30,000 TM DE MANGO

E

l Senasa y productores
de
mango, representados a través de
los Comités de Sanidad Agraria, oficializaron la apertura de
la campaña de exportación 2021 de la fruta en la región.
Con la participación de representantes de Casma,
Santa y Huarmey, productores de la agricultura familiar
de la región se proyectan exportar más de 30,000 toneladas de mango hacia 18 mercados internacionales.
La institución detalló que, previo al inicio de la campaña, las coordinaciones con los Cosagra de cada sector
han permitido establecer un sistema organizado, con la
finalidad de realizar la certificación de lugar de producción y evitar aglomeraciones en los centros de atención.
Dentro de las acciones estratégicas para garantizar una
campaña exitosa, el Senasa informó que ya inició la certificación de ocho plantas de procesamiento primario,
seis plantas de tratamiento hidrotérmico y dos plantas
de empaque.
Para este año, se ha dispuesto la conformación de un
equipo de especialistas que se dedicarán exclusivamente
a la certificación de los lugares de producción, para que
de esta manera los productores sean atendidos de forma
oportuna.-
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1
n FLAMANTE DIRECTOR AGRARIO DE ÁNCASH: El ingeniero agrícola Pedro
Tinoco Gonzáles, fue designado como nuevo director regional agrario de
Áncash. Él tiene 20 años de experiencia como ejecutor de obras a nivel de
residencia y supervisión. Es docente universitario y cuenta con estudios de
Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Asegura que trabajará
en forma coordinada con los servidores de la DRAA. También denunció
haber encontrado al sector completamente desmantelado, por lo
que solicitó el compromiso de todos los servidores para remontar
la situación, al tiempo de señalar que su política será de puertas
abiertas al diálogo y la concertación.

+

durante la noche, utilizando
materiales de fácil acceso, con
lo cual se logra aumentar la
temperatura en el interior de
las viviendas hasta en 14 °C
en las épocas más frías.
NCENDIOS FORESTALES: Durante inicios de
enero, dos incendios forestales se registraron en la
provincia de Huarmey u El
primero se produjo el dos de
enero en el sector San Nicolás
y destruyó la cobertura natural

I

de la zona, felizmente los bomberos lograron controlarlo u
Poco después se registró otro
incendio en el centro poblado
de Chilcal u Compañías de
bomberos de varias sedes,
luego de 12 horas, lograron
controlar y extinguir el incendio, que afectó 25 hectáreas de
cobertura vegetal (carrizales y
otros) y 10 hectáreas de cultivos de frutas y verduras (sandía, espárragos y tomates) en
la localidad de Chilcal.

n PRIMERA ENTREGA DE TÍTULOS: El gerente de Desarrollo Económico
del Gobierno Regional de Áncash, César Mallea Geiser, y el director regional de Agricultura, José Monzón Mendoza, realizaron la primera entrega
de los títulos de propiedad a los agricultores del distrito de Chingas, en
la provincia de Antonio Raimondi u Se tiene programado entregar 1,078
títulos en total.
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078 TÍTULOS DE
PROPIEDAD: La Dirección Regional de Agricultura de Áncash entregará
1078 títulos de propiedad a
los agricultores del distrito
de Chingas, en la provincia de
Antonio Raimondi u El saneamiento de los títulos abarca
seis sectores de Chingas y se
concreta luego de promover
un trabajo responsable con
el área técnica de la dirección de titulación de predios
y comunidades campesinas de
la DRA-A u Se tiene proyectado realizar la misma labor
de formalización de predios
agrícolas en las provincias de
Huarmey y Pallasca.

La
Libertad
Capital de la Eterna
Primavera
desde TRUJILLO

1

1%
DEL
PRESUPUESTO AL AGRO:
El Gobierno Regional
informó que durante el 2020
ha invertido en siete proyectos

agrarios S/ 29’079,512, con un
avance general de 89.7%, que
constituye el 10% del total
del presupuesto de inversiones (S/ 291’642,717) u A ese
10% se suman S/ 4’629,105,
ejecutados en proyectos de
sistemas de riego para la provincia Pataz y de defensa ribereña para la margen izquierda
del río Chicama en la provincia Gran Chimú, llegando a
registrar una inversión total
en el agro que asciende a
s/33’708,617.00, la misma que
representa el 11.6% del presupuesto regional de inversiones.
LANTA DE GRANOS
ANDINOS: Gracias al
trabajo conjunto entre
el Gobierno Regional de La
Libertad, Agroideas y la Cooperativa Agraria Ecológica
Markahuamachuco, la ciudad
de Huamachuco, capital de la
provincia de Sánchez Carrión,
contará con una planta de
procesamiento de granos
andinos, con capacidad de 500
toneladas en su primer año u
La inversión de este proyecto
asciende a S/ 1’081,808 y
beneficiará a 132 producto-

P
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n ACUERDOS IMPOSTERGABLES: Durante una reunión para tratar el tema
de las más de 16 mil hectáreas de cultivo en riesgo de ser afectadas por
las aguas contaminadas del río Moche, los alcaldes de la zona en peligro y el gobierno regional acordaron que los burgomaestres identifiquen
los problemas en su jurisdicción y planteen propuestas de solución que
puedan ser abordadas por los tres niveles de gobierno u Los alcaldes
que asistieron a esta reunión fueron Heli Verde (Otuzco), Miguel Chávez
(Laredo), Roy Alfaro (Agallpampa), Óscar Diestra (Quiruvilca) y Juan Carlos
Eustaquio (Poroto) u También se está impulsando una reunión de trabajo,
el 29 de enero, con altas autoridades del Poder Ejecutivo para tratar el
tema de la contaminación del mencionado río y solicitar su compromiso
en la solución de este problema.
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Por metales pesados del río Moche,
en La Libertad

¡16,820 HECTÁREAS
EN RIESGO POR
CONTAMINACIÓN!

U

n reciente estudio de campo elaborado por las
autoridades de la región La Libertad señala que
alrededor de 16,820 hectáreas de cultivo se
encuentran en riesgo de ser afectadas por las aguas contaminadas del río Moche.
El documento indica que en esa misma situación
están más de 66,000 cabezas de ganado y más de 89,000
aves de corral, además de 267 kilómetros de infraestructura hidráulica menor que podrían contaminarse debido
a la alta cantidad de metales pesados. Ante este escenario, las autoridades han solicitado la intervención de
los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura, así como de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
para hallar una solución y se destine un presupuesto para
implementar las medidas de mitigación.
Es necesario recordar que el 27 de diciembre del
2020, el Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM declaró
en emergencia a los distritos de Quiruvilca, Agallpampa,
Salpo, Otuzco, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y
Víctor Larco, por peligro inminente ante la contaminación
de las aguas superficiales del río Moche.
“Este trabajo no solo está en manos del gobierno
regional y los distritos afectados, aquí debemos trabajar
un plan integral para eliminar los agentes contaminantes
y limpiar las aguas del río Moche. Para ello, el gobierno
central debe también asumir esta responsabilidad y
priorizar los recursos necesarios para la mejor solución
que podamos encontrar”, indicó el vicegobernador de La
Libertad, Ever Cadenillas Coronel.-
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res de quinua, tarwi, del sector Cahuadán u “La planta
va a dar valor agregado a la
quinua y abrirá un mercado de
comercialización para el chocho que será uno de los productos estrella del ande para
la exportación”, comentó el
gerente general del Gobierno
Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz u La fase constructiva del proyecto la realiza
la contratista Innova Futuro
Ingeniería y Construcción SAC,
por un monto de S/ 708,187,
y culminará en un periodo de
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90 días u Luego, la Cooperativa Agraria Ecológica Markahuamachuco se encargará
del equipamiento con lo que
resta del financiamiento u Se
espera que la planta de granos andinos pueda entrar en
funcionamiento en el primer
semestre de este año.
ÁS
DE
6,000
RESERVORIOS
CONSTRUIDOS: El
año pasado, con la participación de los gobiernos locales,
el Gore-Libertad y productores agrícolas, se ha podido
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construir 6,848 reservorios
de diferentes dimensiones,
que permitieron incorporar al
riego alrededor de 7,002 hectáreas a la actividad agrícola
y pecuaria, con aproximadamente 1’300,000 m3 de agua,
en las provincias de Santiago
de Chuco, Sánchez Carrión,
Otuzco, Julcán y Pataz u Con
ello, se benefició a 6,848
familias u Por otro lado, el
gobierno regional indicó que
trabaja el proyecto de “Recuperación de servicios ecosistémicos de regulación hídrica
en las microcuencas del río
Tablachaca, provincia de Santiago de Chuco”, de forma
articulada, con los municipios
de dicha jurisdicción y agricultores santiaguinos u Se contemplan 7 qochas y 4 millones
de plantones para obtener un
macizo forestal de 3,500 ha u
Asimismo, las autoridades indicaron que para este 2021 se
continuará con los proyectos
de mejoramiento de los servicios de agua y riego mediante
reservorios en las provincias de
Bolívar y Gran Chimú, así como
con el proyecto de de servicios
ecosistémicos de regulación
hídrica en las microcuencas
del río Chicama.
ACUNACIÓN
DE
MÁS DE 200 MIL
CERDOS: El Senasa
informó que ha programado
vacunar a 216,080 cerdos
en la presente campaña,
para beneficiar aproximadamente a 10,950 pequeños
productores dedicados a la
crianza familiar, en el ámbito
de la región u La institución también capacita sobre
la importancia de participar
activamente en la vacunación, y fortalece los conocimientos de los criadores para
la implementación de las
Buenas Prácticas Ganaderas –
BPG, como la limpieza y des-
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infección de las instalaciones,
alimentación
balanceada,
control de plagas y enfermedades, entre otras de gran
importancia u Vacunar a los
animales permite que los productores obtengan el certificado, el mismo que permite
la movilización y comercialización del ganado porcino
en mataderos, ferias y plazas
pecuarias u La autoridad
sanitaria informó que durante
el año 2020, superó la meta
programada, registrando la
vacunación de 193,116 cerdos, logrando beneficiar a
9,750 pequeños productores.

Lambayeque
Capital Nacional
del Arroz
Desde CHICLAYO

32 PUNTOS DE INUNDACIÓN: El jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastre
de la región, Manuel Yerrén,
informó que el distrito de Chiclayo tiene 32 puntos vulnerables por lluvias intensas en
una extensión de 478,77 hectáreas, lo que significa el 50%
de su territorio u Por su parte,
el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) consideró a la
ciudad de Chiclayo en peligro
muy alto por lluvias u Así lo
precisó Yerrén, quien señaló
que ya presentó el plan de
contingencia al Centro de
Operaciones de Emergencia
Regional (COER).
NICIA PAÑA DE ALGODÓN NATIVO: La Gerencia
Regional de Agricultura de
Lambayeque (GRAL) informó
que se ha iniciado la paña de
algodón nativo en las parcelas
demostrativas instaladas en el
sector Jotoro, distrito de Pacora

I
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Cuenta con una red de monitoreo
compuesta por 5,678 trampas en un
perímetro de 23 mil hectáreas

LAMBAYEQUE BUSCA
ERRADICAR A MOSCA DE LA
FRUTA

E

l Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)
anunció que 2021 será clave para erradicar la mosca
de la fruta en Lambayeque. Esto luego de registrar
importantes avances en este proyecto (IV), desde sus inicios en setiembre de 2019 a diciembre de 2020.
Actualmente, el Proyecto de Erradicación de Mosca de
la Fruta IV está en etapa de prospección y monitoreo. A
partir de junio de 2021, con la etapa de Supresión y Erradicación, la autoridad emprenderá acciones para acabar
con la plaga. Con tal fin, Senasa trabajará junto a gobiernos locales, asociaciones de productores comités de productores, entre otros. Para lo que ya está concretando
convenios interinstitucionales con 13 municipalidades
de las siete zonas de producción de la región.
Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Motupe, Olmos,
Chiclayo, La Leche, Zaña, Proyecto de Irrigación Olmos,
Incahuasi y Cañaris, con los municipios en los que se buscará declarar la erradicación de la mosca de la fruta con
la instalación de microcentros para las operaciones.
A la vez, se han formado 20 Comités de Erradicación
de Mosca de la Fruta, con pequeños y medianos productores hortofructícolas de sectores de Tongorrape, Chóchope,
La Estancia, Las Pampas, Querpón, La Victoria. Esto para
que a la vez reciban respaldo técnico.
Con todos estos avances es que se prevé poder eliminar a la mosca de la fruta a mediados de este año, con
un proyecto que ya alcanzó resultados positivos en las
regiones Tacna y Moquegua.
El dato
Lambayeque cuenta con una red de monitoreo compuesta
por 5,678 trampas oficiales contra la mosca de la fruta en
un perímetro de 23 mil hectáreas a cargo de Senasa. -

+

y sector Arborsol, distrito de
Mórrope u Está iniciativa continuará de manera progresiva
a fin de ir ampliando áreas del
cultivo de algodón nativo en la
región u Esto forma parte de
las actividades enmarcadas en
la comisión agraria de la Mesa
de Concertación de Algodón
Nativo y de promoción de este
cultivo, como una alternativa de

desarrollo económico y social
para los pequeños productores
agrarios y artesanos textiles,
cuyo manejo se ha desarrollado
de manera orgánica.
IEMBRA DE MÁS DE
300 MIL PLANTONES: La GRAL inició la
siembra de más de 300 mil
plantones de especies nativas
y exóticas en comunidades

S
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Lambayeque:

SUNAFIL LANZA NÚMERO
PARA DENUNCIAR
AGROEXPLOTADORES

L

a Superintendencia Nacional
de Fiscalización
Laboral (Sunafil) dio
a conocer que los
trabajadores agrarios de Lambayeque
pueden realizar consultas y denunciar posibles abusos a
sus derechos laborales a través del número de WhatsApp
997957435.
“De esta forma, los inspectores del trabajo acudirán
oportunamente cada vez que se presente una situación
en la que no se estén respetando los derechos laborales
de los trabajadores agrarios o hayan sido condicionados
por su empleador a esconderse, para no participar en las
inspecciones”, detalló la entidad pública a Agraria.pe.
De igual manera, recordó que los trabajadores agrarios no necesitan desplazarse hasta la intendencia de
Lambayeque para realizar trámites presenciales, ya que
pueden realizarlos en la Plataforma de Inspección del
Trabajo de Olmos, situada en la Av. Santo Domingo Mz.
17 lote 16A y 16B. Esta sede de Sunafil fue inaugurada el
año pasado como respuesta a que en el distrito de Olmos
existen más de 8 mil empresas donde laboran alrededor
de 302 mil trabajadores. -

de los distritos de Incahuasi
y Cañaris de la provincia de
Ferreñafe, beneficiando con
esta actividad forestal a más
de 500 familias en situación
de pobreza extrema u Los
plantones han sido producidos
en los viveros forestales de la
GRAL a fin de ser instalados en
280 hectáreas, contando con
la participación de las comunidades campesinas, generando más de 3,000 jornales
para reforestar áreas comunales como una alternativa
de solución para contrarrestar
la deforestación y degradación de suelos causadas por
actividades
agropecuarias
inadecuadas y factores climá-

ticos adversos u Este recurso
forestal también permitirá a
los comuneros aprovechar la
producción de madera y hongos comestibles, mejorando su
economía, así como concientizar sobre la importancia de
conservar y manejar recursos
naturales u El punto de partida se dio en la comunidad
Señor de la Humildad de Incahuasi, con la siembra de especies como Quinual, Aliso, Tara
y Pino pátula u Asimismo, se
ejecutará la siembra de dichas
especies en centros poblados
de Cañaris (Pampa Grande,
Atunloma y Mamagpampa) e
Incahuasi (Cueva Blanca, Muskalin).
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n EXMINISTRO ES NUEVO GERENTE REGIONAL: El Gobierno Regional de
Lambayeque designó al ingeniero Jorge Luis Montenegro Chavesta como
el nuevo gerente regional de Agricultura. Según la Resolución Ejecutiva
Regional N°012-2021-GR.LAMB/GR, el nuevo titular asumió funciones
el 11 de enero. El documento fue suscrito por el gobernador regional,
Anselmo Lozano Centurión, a fin de dar un nuevo impulso al sector agrario
promoviendo la ejecución de proyectos productivos y de irrigación. El ahora
funcionario regional cuenta con amplia experiencia, tras haber ocupado el
cargo de ministro de Agricultura y Riego durante la gestión del expresidente
Martín Vizcarra. La prensa regional llamó a la transparencia de sus honorarios.

+

E

VENTOS AGRARIOS:
El Midagri realizará
durante el mes de enero
distintos talleres y charlas de
capacitación para ciudadanos
que se dedican al sector agropecuario. A continuación, los
más importantes. 1) Evento
virtual con integrantes de la
Mesa Regional de Control y
Vigilancia Forestal de Lambayeque, organizado por el
Serfor, el cual se realizó el 26
a las 10:00 horas. 2) Curso:
Manejo integrado del cultivo
de leguminosas de grano
(Caupi), a realizarse de forma
presencial en Nueva Arica/
Chiclayo, el 28 de este mes.
Para más información, enviar
un correo a ririgoyen@inia.
gob.pe o contactarse con Rosa
Irigoyen Quiñones a través
del teléfono 952648889.

Piura

Primer
departamento
agrícola del Perú
Desde LA CAPITAL

A
92

Revista

CUERDO
CON
ECUADOR: La Dirección Distrital de Loja

del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador
y el Gobierno Regional de
Piura, a través la Dirección
Regional de Agricultura, firmaron una carta de compromiso en donde se plasman
importantes acuerdos para
reducir la vulnerabilidad de
la cuenca transfronteriza
Catamayo-Chira, a través del
fortalecimiento de la institucionalidad pública para la
gobernanza en materia de
gestión de riesgos y la preparación de la población civil
fronteriza frente a emergencias naturales, con énfasis
en sequías e inundaciones u
“Hemos firmado este importante acuerdo con la finalidad
de unir esfuerzos entre dos
países hermanos como Perú
y Ecuador, y de esta manera
realizar un trabajo articulado
para hacer frente a los riesgos
que se están presentando por
efectos del cambio climático,
como es la sequía, inundaciones y desastres”, dijo el director regional de Agricultura de
Piura, Ing. Luigi Ruíz Quiroga
u El gobierno regional indicó
que también trabaja en la

Nº 480

Enero, 2021 Lima, Perú

implementación de medidas
de mitigación y adaptación
del cambio climático, como
el proyecto de reforestación
de la meseta andina, con más
de 2 millones de plantones
listos para ser sembrados en
1,800 hectáreas de la serranía piurana.
ECADOR
SOLAR
PARA CACAO: El
proyecto Cacao Blanco,
que ejecuta la DRA-Piura,
implementó el módulo secador solar para cacao, con el
fin de beneficiar a los productores de San Juan de Bigote,
Lalaquiz y Morropón u Este
módulo solar, que tiene energía renovable, será de gran
utilidad para los productores
cacaoteros, porque les permitirá mejorar la inocuidad
de la calidad de los productos, gracias a la presencia de
la luz ultravioleta, y reducirá
de manera considerable el
tiempo de secado del cacao

S

u Asimismo, los productores fueron capacitados por el
equipo técnico del Proyecto
Cacao Blanco, en coordinación
con la empresa Futuro Energy
y los gerentes de las Municipalidades distritales de San
Juan de Bigote y Morropón,
sobre manejo, operatividad y
mantenimiento del módulo.
ROYECTOS
DE
R E F O R E S T A C I Ó N:
La DRA-Piura informó
que promueve los proyectos
de forestación y reforestación
de aquellas tierras con aptitud
forestal, principalmente en las
partes altas de las cuencas u
Por tal motivo, agregó, avanza
la ejecución del proyecto
“Recuperación del Servicio de
Regulación Hídrica en la Sub
Cuenca Alta San Pedro Arenales de los distritos de Frías,
Sapillica, Lagunas y Pacaipampa, provincia de Ayabaca,
departamento de Piura” u El
monto de inversión para este

P

n PERFUME DE ORQUÍDEAS: La bióloga piurana Jazmín Mauriola Espinoza
ha logrado un exitoso emprendimiento en la producción de perfumes,
jabones y aceites corporales a base de orquídeas que conquistan el Perú
y apuntan al mercado global. Formada en la Universidad Nacional de
Piura, Jazmín investigaba el potencial de las orquídeas y sus derivados
desde que estudiaba la carrera de Biología. Atris es la marca de perfumes
y óleos de orquídeas de la empresa Govens SRL, creada por Jazmín, como
resultado del emprendimiento que surgió en las aulas universitarias.
“Nosotros comenzamos este emprendimiento con nuestros propios recursos
económicos, pero apareció la oportunidad de Innóvate Perú. Y con cierto
miedo, nos presentamos al concurso para ver si nuestra idea tenía futuro.
Gracias a Dios obtuvimos el financiamiento con capital semilla y ello nos
ayudó mucho porque pudimos comprar equipos de laboratorio, implementar
diferentes técnicas de extracción y con ello mejorar el producto”, comentó.
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proyecto, que será ejecutado
por tres años, es de S/ 9 millones u Además, creará 25 mil
jornales para hombres y mujeres de la sierra piurana.
ACUNARÁN
50
MIL CABEZAS DE
GANADO: Con el
fin de prevenir enfermedades como el carbunco, el
tétano, enterotoxemia, hepatitis infecciosa, en el ganado
vacuno, ovino y caprino, la
Dirección Regional de Agricultura de Piura distribuyó
alrededor de 50 mil dosis de
vacuna de complejo clostridial a las 8 agencias agrarias
de la región, con el fin de
vacunar cerca de 50 mil cabezas de ganado u También, se
ha equipado a los 16 especialistas pecuarios de este
proyecto con instrumentos
como nariceras, jeringas, ajugas, termos transportadores
de vacunas y refrigeradoras
que garanticen la cadena de
frio para la aplicación de las
vacunas u Los especialistas
son los encargados, a través de las agencias agrarias,
de visitar a los productores
pecuarios para capacitar, brindar asistencia técnica y vacunar al ganado en las zonas de
intervención del proyecto.
ONSERVACIÓN DE
ÁRBOLES EMBLEMÁTICOS: Aquí, el
Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (Serfor),
el gobierno regional y los
gobiernos locales, inician
la búsqueda de los árboles
emblemáticos en las zonas
urbanas y rurales, con la finalidad de promover su conservación y puesta en valor,
a través del reconocimiento
como “Árboles patrimoniales”
u El administrador del Serfor en Piura, Juan Otivo Meza,
expresó que en cada distrito
de Piura existe más de un
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Tumbes

En campaña grande, en Piura:

SE SEMBRARÁ MÁS DE 43
MIL HECTÁREAS DE ARROZ

L

a región de
Piura sembrará
más de 43 mil
hectáreas de arroz
en campaña grande.
Parte del total de
almácigos ya ha
sido trasplantando a
campo definitivo, señaló el presidente de la Asociación
Peruana de Productores de Arroz del Perú (Apear), Saúl
Núñez, a Surco Norteño. En el valle del Chira se prevé la
siembra de 38,500 hectáreas de arroz y en el valle del San
Lorenzo 5,500 hectáreas.
“A la fecha, en algunos lugares se realiza la instalación
de almacigo y en otros el trasplante, pero hasta ahora va
todo bien, en especial en lo que respecta en la disponibilidad del recurso hídrico”, sostuvo el dirigente. Por razones
climatológicas, precisó, esta vez la mayor parte del área
arrocera se sembrará con la variedad El Valor, seguido de
Pakamaru, Galán, Ferón entre otras.
“En Piura, en el verano, las temperaturas ambientales
son similares a las de la selva, razón por la cual los agricultores en su mayoría han optado por sembrar variedades hechas para la selva, prescindiendo de las de costa
por ser muy propensas al ataque de plagas y enfermedades”, precisó.
Por otro lado, Núñez lamentó que por razones burocráticas y debido al modelo económico, los pequeños
agricultores estén privados del crédito estatal.
“Agrobanco y los programas crediticios estatales
(Fondo Agro Perú y FAE-Agro), además de exigir una serie
de requisitos y contar con poca cantidad de dinero, están
orientados a favorecer a los grupos de poder económico,
y no a los pequeños agricultores del país”, criticó, agregando que ante esta situación los productores están
recurriendo a la banca formal e informal para gestionar
el financiamiento de sus actividades agrícolas.
En cuanto a los resultados de la campaña chica, el
dirigente agrario nacional manifestó que los resultados
económicos no son parejos. “A algunos les ha ido muy
bien, a otros regular y hay de aquellos que han perdido,
debido a la falta del suministro del recurso hídrico”, concluyó.-

ejemplar de árbol de distinta
variedad como algarrobo,
sapote, ceibo, overal, ceibo,
nogal, huayacán, higuerón,
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entre otros, que puede ser
considerado un árbol patrimonial y de esta manera
ponerlo en valor. Excelente.

Santuario
de los Manglares
Desde LA CAPITAL

O

CHO HORAS DE
LLUVIA: El 16 de
enero, las calles de
la región amanecieron inundadas debido de las lluvias
registradas desde las 10:00
de la noche del viernes hasta
las 6 de la mañana del sábado,
reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER) u De acuerdo a los
informes, las precipitaciones que perduraron por ocho
horas en la región se sintieron
en magnitud leve y moderada
en las provincias de Tumbes y
Zarumilla, dejando como saldo
dos viviendas afectadas u En
el caso de Tumbes, Martín Chávez, subgerente de Defensa
Civil de la MPT, comentó que
la población continúa asentada en zonas vulnerables e
inundables u “Hay que tener
en cuenta zonas como Bellavista, San José, Salamanca son
partes bajas e inundables, a
ello hay que sumarle que el
tipo de suelo es muy frágil
y con las lluvias se vuelven
corredizos, generando daños
materiales”, precisó.
IMONEROS GRADUADOS EN ESCUELAS
DE CAMPO: Pequeños
productores de limón de la
región Tumbes fueron reconocidos como expertos en
Buenas Prácticas Agrícolas
luego de culminar con éxito
las Escuelas de Campo de
Agricultores u Senasa capacitó a los productores, quienes
fortalecieron sus conocimientos sobre nuevas técnicas
que les ha permitido mejorar
la productividad de sus cultivos mediante la cosecha de
frutos que cumplen con los

L
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n COLABORACIÓN CON FINES AGRARIOS: El gobernador regional de
Tumbes, Ing. Wilmer Dios, y el alcalde del distrito de San Jacinto, Ing. Joel
Feijoo, firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para la
formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o aprobación de
Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación
y de reposición (IOARR), consistentes en: rehabilitación de los caminos
de acceso agrícola, en el Caserío Oidor, sector ‘Callejón Las Malvinas’ y
‘Callejón Los Carrillo’, en el distrito de San Jacinto.

+

requerimientos de inocuidad
en beneficio de los consumidores, su familia y el ambiente
u En total fueron siete las
escuelas de campo ejecutadas por el Senasa durante seis
meses en la región Tumbes,
beneficiando a 90 pequeños
productores de los centros
poblados del Huaco de la
Palma y la Antena del distrito
de Papayal; y Quebrada Seca,
Ángel de la Luz y Leandro
Campos del distrito de Matapalo u En Tumbes existen
alrededor de 2,970 hectáreas
de limón, de las cuales 1930
se encuentran en la provincia
de Zarumilla.
ITS VETERINARIOS:
La Dirección Zonal de
Agro Rural de Tumbes, en coordinación con la
Subprefectura de Contralmirante Villar, entregó kits
veterinarios para beneficiar
a los ganaderos del sector
el Cope y Zorritos Centro u
La actividad se realizó en los
exteriores de la Subprefectura Villarina u El subprefecto Leonardo Eras Infante
expuso que los kits veterinarios servirán para proteger al
ganado de estos sectores u
Esta entrega comprende un
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lote de antiparasitarios, antibióticos, vitaminas y reconstituyentes para el ganado.

Cajamarca
Desde la Capital
del Queso
y el Carnaval

P

RECIPITACIONES Y
DAÑOS: El miércoles
6 de enero, una intensa
lluvia y viento fuerte ocurridos en la provincia de San
Ignacio, afectaron a un total
de 36 viviendas u El viento
arrasó los techos de calamina,
ocasionando inundación en
las viviendas construidas
mayormente con adobe, afectando además los bienes de
las familias, informó Edmundo
Saucedo Pastor, responsable
de Defensa Civil de la municipalidad de San Ignacio u Las
lluvias son intensas en este
tiempo, pero el problema es
la magnitud del viento que
levanta los techos de calamina de las viviendas, indicó
el funcionario de Defensa
Civil.
AN IGNACIO EN
EMERGENCIA:
El
Gobierno declaró el

S
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estado de emergencia en
el distrito de San Ignacio,
ubicado en la provincia del
mismo nombre, por 60 días u
Dicha zona fue afectada por la
caída de un huaico causado
por las lluvias intensas que
se registran u Durante ese
periodo se podrán ejecutar
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,
de respuesta y rehabilitación
que correspondan.
APACITACIONES: A
continuación tres eventos agrarios gratuitos,
organizados por el Midagri:
1) Charla sobre efectos de
incendios forestales y recuperación de área degradadas por
incendios, programada para el
27 en el Auditorio de la municipalidad distrital de Pimpingos. Para mayor información,
contactarse con Juana Collantes al teléfono 925090963. 2)
Charla virtual ‘Perspectivas de
los Agronegocios 2021’, a realizarse a través de la página de
Facebook del Proyecto Especial Jequetepeque (Pejeza), el
28 a las 4 p.m. 3) Capacitación
Promoción de zoocriaderos, a
realizarse el 29 a través de la
aplicación Meet. Para mayor
información o coordinaciones,

C

enviar un correo a Lucio Gil
Perleche (lgil@serfor.gob.pe).
E LA CHACRA A LA
OLLA: Durante el 2020
se realizó en la región
un total de 110 Mercados
De la Chacra a la Olla (abril a
diciembre), logrando la participación de 2,766 productores agropecuarios de zonas
rurales, generando un ingreso
directo de S/ 2’511,167 y la
comercialización de 988 toneladas de alimentos de la agricultura familiar, reportó Agro
Rural u Los representantes
de la Dirección de Desarrollo
Agrario indicaron que se ha
logrado institucionalizar estos
modelos itinerantes con las
municipalidades distritales
de Cajamarca, Baños del Inca,
Bambamarca, Chota, Santa
Cruz, Cajabamba, Contumasa,
los cuales fueron ejecutados
con todos los protocolos de
bioseguridad respectivo.
ADERA SOSTENIBLE: El Servicio
Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (Serfor)
informó que la comunidad
indígena Naranjos, ubicada
en el distrito de San José de
Lourdes, provincia de San
Ignacio, destaca por el apro-
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n ‘REVOLUCIÓN AZUL ANCASHINA’: El gobernador regional, Mesías
Guevara; el director regional de Agricultura, Elfer Neira Huamán, y el
alcalde distrital de Huarango (San Ignacio), José Fernández, presentaron el
proyecto ‘Revolución Azul’, con el cual se construirán 5 mil microreservorios
y 50 diques para cochas, y sembrará 13 millones de plantones en 10 mil
hectáreas.
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Amazonas

En Cajamarca, además se forestará
10,000 hectáreas

CONSTRUIRÁN 5,000
MICRORRESERVORIOS

E

l
Gobierno
Regional
de
Cajamarca
anunció que construirá 5 mil microreservorios y 50 diques
para cochas y sembrará 13 millones de plantones en 10 mil hectáreas, con
la finalidad de asegurar la sostenibilidad hídrica de los
pequeños y medianos agricultores de los 127 distritos de
la región.
Esta acción se realizará durante el 2021 a través del
programa regional de actividades e inversiones de siembra y cosecha de agua “Revolución Azul”, que, además,
reactivará la pequeña agricultura familiar y ayudará a
reactivar la economía regional.
Los microreservorios tendrán una capacidad entre
100 y 4 mil metros cúbicos. “La Revolución Azul garantiza agua para el agro y uso doméstico, la regulación del
recurso hídrico y disminuirá los efectos del estrés hídrico”,
aseguró el director regional de Agricultura, Elfer Neira
Huamán.
El Gobierno Regional informó que ya se firmaron más
de 20 convenios con municipalidades de la región para
iniciar las actividades del programa Revolución Azul.-

+

vechamiento sostenible de
la madera que poseen sus
bosques u Los pobladores de
esta comunidad, encabezados
por su apu Román Jempekit
Petsa, manifestaron que sus
bosques poseen potencial
forestal de la especie “tornillo” (Cedrelinga cateniformis), y
que, junto a la fauna silvestre,
forma parte del patrimonio
natural de la región u Este
poblado cuenta con permiso
para el aprovechamiento sostenible de madera u Especialistas del Serfor Cajamarca
constataron la reposición de
más de 300 brinzales de la
especie “tornillo” en el bosque natural Nuevacucha u
Levin Rojas Meléndez, res-

ponsable del Serfor Cajamarca, y el personal de la
sede San Ignacio capacitaron
a la comunidad sobre manejo
forestal y mecanismos de
respuesta ante la ocurrencia
de incendios forestales, para
aprovechar sosteniblemente
el patrimonio forestal y de
fauna silvestre en la región
u Asimismo, se coordina una
próxima visita a la comunidad indígena Supayaku,
que limita con la comunidad Naranjos, y que también
cuenta con permiso de aprovechamiento sostenible de
la misma especie maderable,
mediante el cual les permite
generar ingresos a sus familias y evitar la tala ilegal.
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Cuna de la pitahaya
Desde
CHACHAPOYAS

F

ONDO AGROPERÚ: La
Cooperativa Cafetalera
Jumar, distrito de Yamón,
provincia de Utcubamba,
accedió al Fondo Agroperú
para beneficio de sus 163
socios que se dedican al cultivo de café u Estas acciones
se llevaron a cabo en el marco
de la reactivación económica
regional y como resultado de
un trabajo articulado entre la
Dirección Regional de Agricultura de Amazonas, Midagri y Agrobanco u Como se
recuerda, uno de los beneficios de este fondo crediticio
son las bajas tasas de interés
y, además, brinda un soporte
adicional en situaciones que
afecten al sector agropecuario y que el año pasado se
evidenciaron por la pandemia
suscitada.
XPERTOS
MAICEROS: El Senasa informó
que capacitó, orientó y

E

graduó a 19 productores de
maíz, como expertos en Buenas Prácticas Agrícolas en
la localidad de Nuevo Aserradero, distrito de Jamalca,
provincia de Utcubamba u
Detalló que, mediante estas
estrategias, se fortaleció las
capacidades de los productores durante 12 sesiones
de aprendizaje en campo, en
donde se les enseñó a usar
controladores biológicos y se
les orientó a tomar decisiones
efectivas para cada cultivo u
Haciendo uso de la metodología “aprender haciendo”, los
agricultores de la zona aplicarán sus conocimientos en Buenas Prácticas Agrícolas – BPA,
Manejo Integrado de Plagas
– MIP, Aplicación y almacenamiento adecuado de Plaguicidas u Los productores de
maíz aprendieron a identificar los principales problemas
fitosanitarios que afectan sus
cultivos y las alternativas para
el mejor control de plagas.
UEVO
GERENTE
AMBIENTAL:
El
gobernador regional
Oscar Altamirano designó,

N

+

n NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA AMAZONAS: El
Ingeniero Zootecnista, Joel Cusquisiban Minchán, asumió el cargo como
nuevo Director Regional de Agricultura de Amazonas. “Vamos a impulsar
proyectos productivos, así como fortalecer la asociatividad para desarrollar
el sector agropecuario a fin de mejorar la economía familiar en la región
Amazonas”, declaró. Precisó que su trabajo también estará enfocado a
mejorar la articulación con todos los sectores ligados al sector productivo,
aprovechar al máximo las capacidades y experiencia de los trabajadores,
menos papel y más diálogo para agilizar las gestiones.
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Amazonas: Investigadores de la
UNTRM logran harina con alto
contenido de fibra y champiñones
comestibles deshidratados altamente
nutritivos

ALIMENTOS ALTERNATIVOS
CON RESIDUOS DE
INDUSTRIA PALMITERA

I

nvestigadores de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), a través
del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES – CES), con apoyo de
Concytec y el Banco Mundial, han logrado aprovechar los
residuos sólidos de la industria palmitera para elaborar
conservas de exportación.
La iniciativa busca utilizar los residuos de la citada
industria para desarrolla un protocolo de obtención
de harina con alto contenido de fibra dietaria, además de
champiñones o setas comestibles deshidratadas producidas a partir de los restos compostados de palmito.
“Nuestro proyecto permitirá impulsar el sector alimentario, ya que se darán a conocer nuevas formas de
aprovechamiento de los residuos generados por la industria palmitera, incrementando la disponibilidad de materia prima de bajo costo como fuente de fibra dietaria y
de proteínas que ayuden a obtener los requerimientos
necesarios en la alimentación diaria de los consumidores”, indicó Danilo Edson Bustamante Mostajo, investigador principal del proyecto.
Agregó que las setas y hongos comestibles, presentarán propiedades oganolépticas (destacan por su color,
sabor, textura y aroma), nutricionales y funcionales que
son altamente valoradas en las dietas por su composición
y valor proteico, con alto aporte en fibras, baja composición en grasas y presencia de vitaminas del grupo B, entre
otros.
Cabe precisar que, en la producción agroindustrial
de corazones de palmitos en conservas se generan altos
volúmenes de material considerado de descarte, el cual
supera 85% de materia prima. Este material de desecho
es considerado altamente contaminante para el medio
ambiente de no ser aprovechado.-
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mediante Resolución Ejecutiva N° 006-2021, al ingeniero
Wilder Almanzor Romero
Angulo, como nuevo Gerente
de la Autoridad Regional
Ambiental ARA Amazonas,
quien desde el 7 de enero asumió el compromiso de conducir este órgano u El nuevo
gerente anunció que pondrá
todo su esfuerzo en desarrollar proyectos de conservación, reforestación, mejorar la
gestión en recursos naturales,
recuperación de áreas degradadas, orientado a contrarrestar los efectos negativos del
cambio climático u Asimismo,
se comprometió trabajar en
equipo con todo el personal
a su cargo, a la vez que agradeció al gobernador por la
confianza depositada en su
persona a fin de seguir trabajando para hacer de Amazonas
una región ecológica.

San
Martín

Primera potencia agraria
de la Amazonía
Desde TARAPOTO

P

ROYECTOS
PRODUCTIVOS:
El
Gobierno
Regional
de San Martín informó que
durante el 2020 ejecutó
proyectos productivos de
cacao, café, naranja y maíz
por más de 40 millones de
soles u El proyecto cacao
articuló comercialmente S/
31´536,000, que equivale
al 18.5% de la producción
total, instalando 25 parcelas
demostrativas con riego tecnificado y acreditando ante el
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(Sineace) a 121 productores
que garantizan la calidad y
clasificación en las labores
que realizan en el manejo
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del cultivo u El proyecto café
generó S/ 8´779,772.93 en
ventas nacionales de 21,592
quintales de la variedad pergamino y S/ 3´756,698.32 en
la exportación de 5,776 quintales de café verde, instalando
56 parcelas demostrativas (28
en producción y 28 en renovación) que cuentan con sistema
de riego por goteo o fertirriego u En lo que respecta al
proyecto naranja, se instalaron 6 parcelas demostrativas
con riego y fertilización tecnificada en funcionamiento y
se viene formulando 3 planes
de negocios con Agroideas a
3 organizaciones: Citricoop,
Coopacsa y Asociación de Productores Agroindustrial Ledoy.
AÍZ: En el proyecto
maíz regional se ha
logrado la implementación de tres módulos
secadoras de maíz en las provincias de El Dorado, Picota y
Bellavista, y se articuló comercialmente 554.12 toneladas
métricas de este producto con
una venta de S/ 547,791.99.
ABORATORIO
DE
CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ: El Goresam, mediante el Proyecto
Café, implementó el laboratorio de control de calidad de
este grano con el propósito
de contribuir en su posicionamiento u El recinto, situado
en las instalaciones de la
Agencia de Desarrollo Económico de Rioja, acreditará
la calidad del producto que
se oferta tanto para la exportación como para el mercado
interno u Manuel Antonio
Ríos Navas, Director Regional
de Agricultura, manifestó que
el laboratorio se implementa
a raíz de la necesidad de los
productores, organizaciones
y usuarios de contar con un
espacio donde se pueda identificar la calidad del café que
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En Loreto. TC declaró fundada la
demanda presentada por cuatro
comunidades nativas de Urainas

PETROPERÚ INDEMNIZARÁ
A AFECTADOS POR
DERRAME EN CUNINICO

n NUEVO DIRECTOR DE AGRICULTURA DE SAN MARTÍN: Manuel Antonio
Ríos Navas, es el flamante director Regional de Agricultura de San Martín.
Él fue presentado por el gerente de Desarrollo Económico de la región,
Daniel Vásquez Cenepo, en las instalaciones de la Drasam-Tarapoto u “No
es fácil hacer las cosas, se debe contar con la predisposición y el apoyo
de todos para tener una gestión de puertas abiertas y en especial la
atención a los agricultores en cuanto al recurso hídrico, propiedad agraria
y avance del desarrollo de los cultivos” expresó u Sacar adelante el
sector, priorizando acciones a corto, mediano y largo plazo, fue otro de los
anuncios del nuevo director de la Drasam, precisando que su trabajo estará
centrado en que el sector agrario de la región tenga presencia a través de
un trabajo articulado con todas las asociaciones y organizaciones agrarias.

+

se produce en la región u
Además, certificará la calidad
predominantemente de cafés
especiales en su búsqueda de
promover su comercialización.
95 PIES TABLARES
INMOVILIZADOS:
El 12 de enero, en una
operación contra la tala ilegal en el centro poblado de
Santa Lucía, distrito de Uchiza,
provincia de Tocache, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San
Martín - Sede Juanjuí, en conjunto con la Policía Nacional
y representantes de la Autoridad Regional Ambiental (ARA),
intervino una carpintería, en
donde se encontraron acopiados 33 piezas de cuartones
motoaserrados de la especie
pashaco y rifari, ascendiente
a un volumen de 595 pies
tablares, aproximadamente
u Se intervino a una persona
que no contaba con ningún
tipo de documentación que
acredite la procedencia legal
de la madera, por lo que se
procedió a la inmovilización

5

e incautación del producto
forestal maderable. El intervenido se encuentra en condición de citado u En esta
intervención participó el Fiscal Provincial de la FEMA de
Juanjuí, Héctor Jesús Vera Santamaría.

Loreto
Capital Fluvial
del Mundo
Desde IQUITOS

P

ELIGRO DE INUNDACIONES: El Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (Ingemmet)
informó mediante un comunicado de prensa que en esta
región existen 11 zonas críticas
de por riesgo de deslizamientos, inundaciones y huaicos ,
por las fuertes precipitaciones
que se vienen presentando
u El Senamhi-Loreto reportó
que los días 19 y 20 de enero
se registraron fuertes lluvias
acompañada de descargas
eléctricas y ráfagas de viento
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l
Tribunal
Constitucional
dictaminó que
la empresa Petroperú deberá resarcir
económicamente a
los pobladores de
Foto: La República
cuatro comunidades nativas del distrito de Urainas, en la región Loreto, por
el derrame de petróleo en dicho territorio en 2014, informó
La República.
La sentencia obliga a la empresa a compensar a las
comunidades de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y
Santa Rosa, cuyos miembros presentaron la demanda organizados bajo la Federación de Pueblo Cocamas Unidos del
Marañón (Fedepcum).
En junio del 2014, un total de 2.500 barriles de crudo
del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, fueron
derramados en la quebrada de Cuninico. Un año después, el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
resolvió que la empresa era responsable por el potencial
daño a la salud de las agrupaciones afectadas.
El TC ordenó el cumplimiento del ítem 4 del anexo 4 del
Decreto Supremo 081-2007-MINEM, el cual aprueba el reglamento de transporte del petróleo mediante ductos y donde
se establece que el operador del oleoducto deberá iniciar un
proceso de identificación de los perjudicados por los daños y
compensarlos.
Sin embargo, y tal como recoge un informe de La Mula en
2017, Petroperú desde un inicio se negó a compensar económicamente a las comunidades. Aseguró que “el hidrocarburo
derramado fue confinado en el canal de flotación del ONP, y
no alcanzó fuentes naturales de agua o ríos aledaños”.
Ahora, tal y como se configura en el DS, el operador
deberá reconocer y realizar un inventario de los daños ocasionados en un periodo de 15 días de la fecha del incidente.
Los afectados podrán acudir a la Defensoría del Pueblo con el
objetivo de buscar un trato justo y, de no llegar a un acuerdo,
ir con un juez.
El Instituto de Defensa Legal destacó la participación en
el proceso de los líderes y lideresas, así como de las madres
indígenas de estas comunidades, entre ellas Flor de María
Paraná, Loydi Macedo Mozombite, Monica Kikube Canaquiri y
Maria Pacaya Sifuentes.-
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n PUENTE SHANUSI EN SU RECTA FINAL: Una obra de gran envergadura a
punto de culminar. El gobierno regional de Loreto informó que el puente
metálico sobre el rio Shanusi, en la ciudad de Yurimaguas, estará concluido
en febrero próximo. Detalló que la obra favorecerá a más de 37 pueblos
del Valle de Shanusi y permitirá desarrollar la cadena productiva, agrícola
y turística en la zona.

+

superiores a los 40 km/h u
La entidad del clima también
confirmó, en esa fecha, el primer friaje del año u De igual
forma, las constantes lluvias
ayudarán en el incremento del
caudal de los ríos amazónicos.
MIL HECTÁREAS DE
MAÍZ: La DRA-Loreto
informó que en virtud
de un proyecto unas 8 mil
familias agricultoras lograron
sembrar 8 mil hectáreas de
maíz en campo definitivo u Se
calcula una producción total
de 28 mil toneladas de maíz,
gracias al uso de la semilla
mejorada que en su oportunidad se entregó a los agricultores, como parte del proceso
de reactivación económica
u El objeto del proyecto fue
incrementar la productividad
de los cultivos y mejorar la
rentabilidad, competitividad y
sostenibilidad económica en
beneficio directo de los trabajadores del campo, reactivando
al mismo tiempo la actividad
agrícola.
ADERA ILEGAL: El
Ministerio Público
del Distrito Fiscal de
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Loreto, mediante la actuación
de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA) de
Iquitos y en coordinación con
el Ejército del Perú, realizaron
una donación de 90 muebles (30 camas, 30 sillas y 30
mesas pequeñas) a las casas
hogares encabezadas por el
Padre Raymond Portelli u
Estos 90 muebles fueron elaborados por personal del Ejército Peruano en las instalaciones del Centro de Educación
Técnico Productiva “Soldado
Alfredo Vargas Guerra”, con la
madera que fue decomisada
por la mencionada Fiscalía.
NMOVILIZAN
14,183
PIES TABLARES: La
FEMA de Alto Amazonas
descubrió el acopio de un
aproximado de 14,183 pies
tablares de madera de las
especies lupuna (un aproximado de 9,761 pies tablares),
cumala (2,574 pies tablares)
y copaiba (1,848 pies tablares), en el caserío San Juan de
Zapote, ubicado en el distrito
de Yurimaguas, provincia de
Alto Amazonas u La operación se realizó en conjunto
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con personal de la Gerencia
Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor), y de la Policía Nacional
u Debido a que no se presentó ninguna persona como
propietaria del producto y,
de acuerdo a información de
la Gerfor, que en la zona no
existe permiso forestal, se dispuso la incautación de todo el
producto forestal maderable,
dejando en custodia bajo responsabilidad de las autoridades del caserío, ya que la distancia geográfica de la zona
y la falta de logística hace
imposible trasladar la madera
hacia la ciudad de Yurimaguas
u Las autoridades realizan las
investigaciones por el delito
de tráfico ilegal de especies
forestales maderables.

Ucayali
Capital
de la Madera
Desde PUCALLPA

Z

ONAS
CRÍTICAS
POR LLUVIAS: En
esta región existen 16
zonas críticas de por riesgo
de deslizamientos, inundaciones y huaicos , por las fuertes
precipitaciones que se vienen presentando, informó el
Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (Ingemmet).
LANTA DE CAMU
CAMU: La Oficina
Agraria de Coronel Portillo y el equipo técnico del
Proyecto Camu Camu llegaron
hasta el Centro Poblado de
San José en Yarinacocha para
hacer entrega de una planta
procesadora con el objetivo
de fortalecer los procesos de
transformación de este producto y de esta manera buscar
un medio diferente de comercialización que beneficie a
esta asociación de producto-
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res u La planta está equipada
con una máquina despulpadora, refrigerador y licuadora
u Gracias a ella, con el camu
camu se podrá desarrollar
néctar, cóctel, mermelada,
entre muchos otros productos u El Gobierno Regional
informó que esta planta es
la primera de seis, las cuales
se seguirán entregando a las
asociaciones que pertenecen
a este proyecto, tanto en Yarinacocha, Manantai y Masisea.
ANTENIMIENTO
A INFRAESTRUCTURAS: La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)
informó que ha realizado
trabajos de mantenimiento
de 12 infraestructuras comunales, con una inversión de S/
290,000, en beneficio de 600
familias que apostaron por el
desarrollo alternativo de cultivos en los distritos de Padre
Abad, Irazola y Curimaná de
la provincia de Padre Abad u
Las obras se llevaron a cabo
en el marco de la actividad
“Desarrollo y fortalecimiento
de capacidades en gestión
comunal”, de la oficina zonal
de Devida en Pucallpa, a fin
de contribuir en la mejora de
espacios comunales, donde se
desarrollan diversas actividades colectivas u Estos trabajos, se desarrollaron en las
comunidades de Vista Alegre,
10 de Marzo, Nueva Libertad,
Alto San Antonio, Shanantía,
José de San Martin de Chía,
Juan Velasco Alvarado, Nuevo
Amazonas, El Aguajal, San
Pedro de Chío, Nuevo Jordán
y el centro poblado Boquerón
u “Las mejoras en los locales comunales van a permitir
brindar una mejor calidad de
vida y contribuir con el desarrollo de 600 familias que
apostaron por los cultivos
lícitos”, destacó la jefa zonal
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Universidad Nacional de Ucayali

ELEGIRÁN A RECTOR Y
VICERRECTOR EL 5 DE MARZO

E

l Comité Electoral del proceso democrático para
elegir a rector y vicerrectores de la Universidad
Nacional de Ucayali (UNU), programó la jornada de
elección para el próximo 5 de marzo de 2021.
Este comité, presidido por Pedro Aparicio Campos
Cabrera, procedió a comunicar de forma masiva, el cuadro
del proceso que va desde las inscripciones de los candidatos de forma presencial, que es el 20 de enero de 2021.
El proceso de la jornada electoral que tendrá el acompañamiento de ONPE, contempla por ejemplo un debate
alturado de los candidatos, en relación a los planes de
gobierno.-

+

de Devida Pucallpa, Laura
Mantilla Seijas. J. Castillo.
ÍAS AGRARIAS: La
Dirección de Transportes del Gobierno
Regional informó que está
trabajando para mejorar las
condiciones de tránsito en las
carreteras para permitir un
mejor descongestionamiento
de las vías, así como ayudar a
que los productores agropecuarios aminoren los costos
del traslado de sus productos
u Se ha culminado el mantenimiento del camino carrozable desde el km 10 margen
izquierdo hasta el caserío
Soledad, distrito de Callería u
También, se ejecuta el mejoramiento de vías en la I etapa
del asentamiento humano
Monterrico, ubicado en el
distrito de Yarinacocha u En
el trayecto a Bolognesi, en la
zona de nuevo Italia, provincia

V

de Atalaya, se realiza el mantenimiento rutinario mecanizado de vía u Tales trabajos
también se realizan en el trayecto a Huipoca – siguiendo la
ruta a Santa Rosa de Aguaytía
u El gobierno regional además realiza la obra de mantenimiento periódico del puente
Pauti – Oventeni, en el distrito
de Raymondi u Asimismo,
se llevan a cabo trabajos de
mantenimiento en el tramo
Shambillo mestizo-Yamino;
en la vía de Huipoca hasta
Santa Rosa de Aguaytía; en
el trayecto Bolognesi- BREU
– Bolognesi puente Sheshea,
entre otros.
ITEPESQUERO:
El
Instituto Tecnológico
de la Producción, entidad adscrita al Ministerio de
la Producción, anunció el inicio de la ejecución de obras
complementarias del proyecto
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“Instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector pesquero
amazónico” en el distrito
Callería, provincia Coronel
Portillo, que beneficiará a las
mipymes del sector pesquero
y acuícola de la zona, quienes podrán acceder a mejores
servicios tecnológicos para
potenciar sus emprendimientos u La obra que cuenta con
una inversión superior a los 4
millones de soles, y permitirá
el funcionamiento al 100%
del CITEpesquero Amazónico
Pucallpa, y contempla la construcción de laboratorio físico
químico y microbiológico para
el análisis de muestras, que
servirá para determinar enfermedades patológicas y parasitarias que aquejan a los peces
de los productores, así como
los valores nutricionales de
las especies ictiológicas amazónicas u Asimismo, contará
con un área de procesamiento
de ensilado a partir de residuos de pescado, con el equipamiento
correspondiente
para promover la producción
de alimento balanceado para
peces. También habrá una
zona de procesamiento para
el tratamiento de materia
prima y de productos curados
(ahumado y salado) u Excelente.

Huánuco
Cuna de la Papa
Amarilla
Desde la CAPITAL

P

LAN DE NEGOCIO
CON CACAO: El Midagri informó que, tras 15
años dedicados al cultivo de
cacao, los 37 agricultores de
la Asociación de Productores
Valle del Cuchara de Huánuco
podrán mejorar su producción
y productividad, tras acceder al

cofinanciamiento de un Plan
de Negocio para la adopción
de tecnología del programa
Agroideas u La organización
agraria, ubicada en el caserío
Venenillo en la provincia de
Leoncio Prado, cuenta ahora
con módulos de poscosecha
para la fermentación y secado
de sus granos, lo que permitirá
un adecuado procesamiento y
mejora de calidad de su cacao
u El proyecto también contempló la construcción de un
centro de acopio y una planta
de tratamiento de aguas, una
furgoneta e insumos agrícolas
u La inversión total del plan
de negocio ascendió a S/ 446
mi u Los granos de cacao,
que obtienen como resultado
final, son actualmente comercializados en los mercados
de Tingo María u La proyección planteada es aumentar
la productividad y mejorar la
calidad en cada una de las
166 hectáreas, con las que
cuentan los socios u “Estamos sacando entre 600 a 800
kilos por hectárea. Ahora, con
el plan de abonamiento, debe
llegar por lo menos a 1,200
a 1,500 kilos por hectárea”,
explica Nilo Salazar, secretario de esta asociación.
EJORARÁN SISTEMA DE RIEGO: El
Gobierno Regional de
Huánuco inició en enero la obra
de mejoramiento del servicio
de agua del sistema de riego de
las localidades de Vista Alegre
y Andahuaylla, en la provincia
de Ambo, con S/ 11’351,873.23
de presupuesto u El plazo de
realización de la obra es de
240 días u El canal de riego
de Quebrada Pillpa – Raccha
– Vista Alegre – Andahuaylla
comprende la construcción de
una captación en la quebrada
Pillpa, dos captaciones en el
manantial Raccha y canal concreto y entubado.

M
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n REINICIARÁN PROYECTO PALTO: El director regional de Agricultura de
Huánuco, Roy Cruz Domínguez, confirmó el reinicio del proyecto para mejorar
la producción de palta en las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea.
Detalló que la DRAH desarrolló el proceso de inducción al personal que
formará parte del proyecto. El proyecto, que inició en septiembre del 2019,
superó la meta al injertar más de 60 mil plantones de palto variedad Hass
en 120 hectáreas, 400 parcelas demostrativas beneficiando a más de 2,800
productores de 32 comunidades. El presupuesto es de S/ 1’780,080.

I
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DENTIFICACIÓN
DE
GANADO: Hasta fines del
2020, el Senasa identificó a
74,711 cabezas de ganado en
la región, con el fin de fortalecer al sector pecuario local
u Para este año, la proyección es identificar a 42,320
animales u La identificación
del ganado vacuno a través
de aretes codificados permite
conocer el historial sanitario
de cada ejemplar y su trazabilidad, en beneficio de todos los
consumidores de carnes de la
región u La colocación de los
aretes a los ganados vacunos
permitirá contar con una base
de datos como la georreferenciación del predio e identificación del productor propietario
de cada animal u La identificación de los bovinos se realiza de forma gratuita.

Ica
Capital Nacional
de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD
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AÑOS EN CULTIVOS POR LLUVIAS:
Más de 100 hectáreas

afectadas y 80 pequeños agricultores afectados ocasionó
–el 13 de enero– el desborde del río Ica, en el centro
poblado de Pinilla, distrito
de Ocucaje en la provincia
de Ica, indicó Antonio Nagarro, presidente de la Junta de
Usuarios de la zona u “Una
pérdida para los agricultores que viven de eso y ahora
ya no van a poder hacer su
trabajo”, señaló u Pedro Lito
Rodríguez Dávila, agricultor
del centro poblado Pinilla,
dijo que la demora en los trabajos de ensanchamiento y
encauzamiento del río Ica han
ocasionado el desborde. Los
cultivos de algodón, pallares
y zapallo han sido afectados u “En junio, el Gobierno
destinó dinero para el encauzamiento del río Ica desde
Los Molinos hasta el sector
de Ocuaje. Vinieron, tomaron la foto con la máquina y
ese mismo día se regresaron.
No han cortado ni una rama”,
denunció u Los agricultores de la zona piden que las
autoridades los apoyen e inicien los trabajos de encauzamiento en el río Ica.
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EGURO AGRÍCOLA
CATASTRÓFICO:
La Dirección Regional
Agricultura Ica, informó que
los agricultores de la región
podrán ser beneficiados con
el Seguro Agrario Catastrófico que otorga el Estado, la
“herramienta de transferencia
del riesgo para el pequeño
agricultor familiar de la
región Ica” u Los productores afectados por el exceso de
humedad, granizada, helada,
huaico, inundación, sequía,
etc., podrán acercarse a las
agencias agrarias correspondientes a sus provincias para
solicitar la asistencia del
seguro u La indemnización
por estos eventos es de 650
soles por hectárea.
RABAJADORES
AGRARIOS
DISCONFORMES:
Tras
la reunión sostenida en Ica
con ministros de Estado y
representantes de empresas
la primera semana de enero,
trabajadores agrarios manifestaron su malestar por ignorar
temas que demandan como
el aumento de su salario u
“Lamentablemente fue una

T

pérdida de tiempo, no han
venido a tocar la reglamentación de la ley sino que han
venido a proponer obras”,
mencionó Julio Carbajal, presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica (Frentagro)
u Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del
Sector Agrario de Ica, dijo que
los ministros asistentes solo
pedían información de cómo
era la situación laboral de los
trabajadores, pero no se tocó
el tema central: el salarial u
Ante esto, solicitaron que se
instale una mesa de trabajo
para discutir las demandas de
los trabajadores y se ajuste
la Ley Agraria u El ministro
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Javier Palacios, dijo
que la reglamentación de la
ley se elaboraría con los aportes de los actores del sector
agroindustrial. Pero sobre el
tema salarial, solo dijo que
ya estaba definido en la Ley
aprobada por el Congreso, que
supone un aumento de S/ 279
mensuales.
OMISIÓN TÉCNICA
PARA
AGENDA
SOCIAL: El Ministerio

C

n ¡SOLUCIONAR EL CONFLICTO AGRARIO!: Durante la parte preliminar
de la mesa de diálogo sobre Desarrollo social, referente a saneamiento,
servicios básicos, programas sociales y otros, contó con la presencia del
gobernador regional de Ica, Ing, Javier Gallegos Barrientos, representantes
de trabajadores, empresarios y funcionarios del Ejecutivo. A su turno
Gallegos solicitó poder hallar una pronta solución al problema agrario que
suscribió paralizaciones del sector agroexportador, bloqueo de carreteras,
enfrentamientos contra la policía, entre otras acciones.
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de Desarrollo Agrario y Riego
(Midagri), instaló una Comisión
Técnica, como parte de la Mesa
de Diálogo, para elaborar una
agenda social en favor de la
provincia de Ica u El director
general de Articulación Interbugernamental del Midagri,
Javier Bobadilla Leiva, dijo que
se buscó avanzar en consenso
y diálogo con autoridades y
representantes de la sociedad, con prioridad en la atención de los ciudadanos de Ica
vz u Tras dos días de diálogo,
se constituyó subcomisiones
del Midagri para elaborar una
primera versión de la agenda
social de servicios: Saneamiento, Cunamás, Titulación
y Vivienda Social, Educación,
Salud, Agricultura y Transporte.
OS EVENTOS AGRARIOS DE ENERO: La
ANA, a través de la plataforma Zoom para Ica, desarrolló
Reunión Mesa Temática Cultura
del Agua y Ambiental (día 4),
Reunión Mesa Temática Contaminación de Aguas Superficiales, reuso de aguas residuales
(día 6), Reunión Mesa Temática
Prevención y Riesgos de desastres (día 8), Videoconferencia:
Gestión de Prevención de riesgos (día 11), Videoconferencia: Cultura del Agua - Huella
Hídrica (día 13), Conferencia
“Huella Hídrica y la certificación Azul” (día 16), la Reunión
informativa de la Mesa Temática: Medidas para el Abastecimiento y Eficiencia Hídrica
de Pisco, Lanchas y Villacuri
(día 20), la Videoconferenica:
“Elaboración de los instrumentos Técnicos del Operador
de Infraestructura Hidráulica
Mayor” (día 20), y la Conferencia: “Retribución Económica y
los nuevos valores a pagar por
el uso del agua y vertimientos
a aplicarse el año 2021” (día
24) ; para Chincha, también por
Zoom, la Cultura del Agua en la

L

Cuenca San Juan (días 14 y 15);
para Pisco, Asistencia Técnica:
Difusión de los Puntos Críticos
del río Pisco (día 15), la charla:
La Cultura del Agua a través
de la Huella Hídrica (día 20).
Mientras que en el muelle de
San Andrés desarrolló la Limpieza de Playa (día 13), en la
Entrada del Chaco, la Limpieza
de fondo Marino Paracas (día
15) u Serfor desarrolló a través
de Google Meet la Capacitación
y asistencia técnica a productores y manejadores forestales y
de fauna silvestre (en Nasca /
Palpa, los días 15 y 27), la Capacitación y asistencia técnica
a productores y manejadores
forestales (en Ica, el día 18). Y
en la oficina de la ATFFS Ica /
Sede Pisco-Chincha, la Capacitación y asistencia técnica a
productores forestales (día 29).

Pasco
Cuna de la
Maca
Desde CERRO
DE PASCO

H

UAICOS ENTIERRAN
ANIMALES: Las intensas lluvias no cesan en
la región. Un total de 12 ovejas

n VISITA AL CAMAL FRIGORIFICO DE MAFROX: Tras la felicitación al nuevo
director Regional de Agricultura, Pasco, el alcalde distrital de Ninacaca,
César López Huere, solicitó al director Guillermo Aguado Quispe poder
comprobar y recabar como modelo de infraestructura y ambientación de
un camal regional en Pasco. Así, el director de ganadería de la Dirección
Regional de Agricultura Pasco. Ing. Rolando Tovar Huali, interpuso sus
buenos oficios para que la Empresa Mafrox del camal frigorifico de la
provincia de Oxapampa, acceda la visita del alcalde para comprobar la
instalación de todos los ambientes sectorizados de sacrificio y producción
cárnica, así como embasamiento y valor agregado de esta cadena
productiva. El objetivo de la pasantía es poder construir en el futuro un
camal Regional en Ninacaca.

fueron sepultadas, el cuatro de
enero, producto de un huaico
en el sector Jimán, en el distrito de Vilcabamba, provincia
de Daniel Alcides Carrión u
Además, el 17, el Centro de
Operaciones de Emergencia
Regional (COER) reportó que
las fuertes precipitaciones
provocaron la inundación de
cuatro viviendas, la muerte de

20 alpacas y 25 ovinos en los
centros poblados los Andes de
Pucara y Estancia Gotogcancha,
distrito Huayllay u Los integrantes de la Oficina de Riesgos de la región indicaron se
realizará el registro al Sistema
de Información Nacional para
la Respuesta y Rehabilitación
(SINPAD) y reporte a la Agencia Agraria para la elaboración
de las fichas Edansar, y proceder con la atención de bienes
según corresponda u Según
el (COER), los primeros 10 días
del 2021, la región registró 31
emergencias en diversos distritos u El Senamhi alerta que
continuarán las lluvias u No
bajar la guardia.
,500 HECTÁREAS DE
PASTOS: A través de la
campaña de Siembra de
Pastos y Forrajes 2020- 2021
en Pasco, se instalaron 5,500
hectáreas de pastos con una
inversión de S/ 3’092,231 a
través de Agro Rural y en favor
de 4,230 familias campesinas
de los distritos de Chacayan,
Goyllarisquizga, Paucar, San

5
n APOYO A LA GANADERÍA DE NINACACA: A pocos días de asumir como
nuevo director Regional de Agricultura Pasco, el magister Guillermo
Ambrocio Aguado Quispe, recibió la visita del alcalde distrital de Ninacaca,
César López Huere, con el objetivo de felicitarlo por la designación, a la
vez de manifestar su voluntad de trabajar de forma concertada en diversos
proyectos en favor de los ganaderos y agricultores de su distrito, capital
ganadera de la provincia pasqueña.
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Pedro de Pillao, Santa Ana
de Tusi, Tapuc, Vilcabamba y
Yanahuanca (Daniel Alcides
Carrión); Constitución, Huancabamba y Oxapampa u También a los distritos de Palcazu,
Pozuzo, Puerto Bermúdez,
Villa Rica y Chontabamba
(Oxapampa); Huachon, Huariaca, Huayllay, Pallanchacra,
Paucartambo, San Francisco
de Asís de Yarusyaca, Simon
Bolívar, Tinyahuarco, Vicco y
Yanacancha (Pasco).
UEVO LÍDER DE
LA DRA PASCO: El
magister
Guillermo
Ambrocio Aguado Quispe es
el nuevo director Regional
de Agricultura Pasco, tras ser
presentado en una pequeña
reunión el pasado 8 de enero,
tres días después de la fecha
en el que se emitió la Resolución Ejecutiva Regional No
0046-2021, rubricado por el
gobernador regional, Pedro
Ubaldo Polinar u En un breve
discurso, el flamante director
manifestó su compromiso por
trabajar en bien de la institución para lograr los objetivos
y metas trazadas a favor del
agro y la ganadería.

N

Madre de Dios
Emporio de
Yuca y plátanos
Desde PUERTO
MALDONADO

2

4
ECOSISTEMAS
FRÁGILES: El Servicio
Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfor) identificó e incorporó 24 sistemas
frágiles en la región: un total
de 205,028.10 hectáreas en
la Zona de Protección y Conservación Ecológica a través
del proceso de zonificación
forestal del territorio madrediosino u Los ecosistemas
incorporados son: Bosques
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Aluviales Inundables de Malinowski, Amaru Mayo, Yacumama, Lagarto, Chilihue, Las
Piedras, Sandoval, Arbio, Soledad e Inotawa, Bosques de
Colina Alta Kotsimba y Señor
de la Cumbre, así como los
Bosques de Colina Baja Boca
Pariamanu, Noaya, Los Amigos,
Aguajalito, Agua Negra, San
Francisco, Laberinto, Loboyoc,
Apu Víctor, Bosques de Terraza
no Inundable Wasaí y Blanco y
Pantano de Palmeras Concepción u Cabe precisar que los
ecosistemas frágiles poseen
una gran riqueza en especies
de flora y fauna silvestre, que
incluye a especies amenazadas y endémicas que se hallan
en hábitats en buen estado de
conservación que brindan servicios ecosistémicos en beneficio de la población local.
ROYECTO CACAO:
Está en marcha un proyecto para la recuperación de suelos deforestados
para mejorar la producción
del cacao en 25 sectores de
la provincia Tambopata y
18 sectores de la provincia
Tahuamanu u Para este propósito, el Ing. Nimer Velarde,
residente del proyecto cacao,
y el Ing. Juan José Díaz, supervisor del proyecto cacao, viene
desarrollando coordinaciones
con diversas organizaciones
a fin de implementar diversos
trabajos, empezando con la
instalación de un vivero en el
sector Pacahuara del distrito
de Iberia u El titular de agricultura de Madre de Dios, Mg.
Alfredo Herrera, resaltó que
no solo es producir plantones
e instalar en campo definitivo,
este proyecto también tiene
actividades para orientar al
fortalecimiento de capacidades y conocimiento en todas
las etapas del cultivo, así
como de manejo poscosecha,
comercialización, certificación

P
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n REUNIÓN CON EL CONGRESO: El director regional de Agricultura Madre
de Dios, Alfredo Herrera, junto a otros funcionarios de la institución
que representa, se reunió con el miembro de la Comisión Agraria del
Congreso, Gilbert Juan Alonzo. En esta reunión, el titular de agricultura
pudo exponer las principales demandas y necesidades del sector
agropecuario, como: la celeridad de los préstamos de Agrobanco y su
autonomía ejecutiva para evaluar los expedientes y aprobar los créditos,
instalación de Agro Rural en Madre de Dios y la venta de guano de islas
a costos de producción accesibles para el productor agrario. Asimismo, el
redimensionamiento de bosques de producción permanente excluyendo
áreas de productores agrarios con derechos preexistentes o anteriores a
las concesiones forestales ante Osinfor, mayor asignación presupuestal
para inversión pública e impulsar el agro regional, la operatividad
del Seguro Agrario Catastrófico orientada a atender la agricultura de
subsistencia y de acuerdo a la realidad de la Amazonía, etc.

y fortalecimiento de organizaciones.
PUESTA POR LA
PITAHAYA ORGÁNICA: La Dirección
Regional de Agricultura Madre
de Dios, en conjunto con la
empresa Inversiones Flor del
Cáliz, promueve el cultivo
de pitahaya a través de un
manejo agronómico adecuado
y sostenible, y una alternativa
de producción y rentabilidad
para pequeños y medianos
productores en la región u
Así, desarrolló el taller “Mejorando la agricultura orgánica
familiar”, el pasado 16 de
enero, en el distrito de Iñapari con el objetivo de ofrecer
métodos y técnicas de manejo
de la pitahaya u El director
Regional de Agricultura de
Madre de Dios, Mg. Alfredo
Herrera, señaló, que para el
caso específico de la pitahaya,
se realizará un diagnóstico
situacional para incorporarla
como cadena productiva y a

A
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partir de ella plantear proyectos de inversión pública
que permitan impulsar este
cultivo que muestra ventajas
comparativas y una buena
aceptación en el mercado
local, nacional e internacional.
“Madre de Dios, ahora tiene
una nueva posibilidad y otra
alternativa para impulsar el
sector agrario con el cultivo
que tiene un alto valor nutricional y propiedades terapéuticas por su contenido rico en
calcio, fosforo y vitamina C”,
acotó.
ECANIZACIÓN
DE PREDIOS: La
Dirección Regional
de Agricultura Madre de Dios,
junto a la Agencia Agraria
Tambopata, inició con la asistencia de maquinaria agrícola
en el sector Loboyoc, del distrito Las Piedras, para preparar los suelos para instalación en 6 hectáreas de pastos
mejorados para alimentar
mejor al ganado bovino u En

M
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su visita de trabajo de monitoreo al fundo agropecuario
del pequeño productor ganadero Emilio Mercado, el titular de agricultura de Madre
de Dios, Mg. Alfredo Herrera,
sostuvo que la prioridad es
atender al productor agrario,
pues se tiene que aprovechar
al máximo las bondades de
los factores climatológicos,
para la preparación de suelos
y siembra de pastos y cultivos
se haga de manera oportuna
u Así, destacó que en 2020
pese la pandemia, mal estado
de maquinarias y escaso presupuesto, se logró mecanizar
800 hectáreas de predios
agropecuarios.
ULTURA DEL AGUA:
La Autoridad Nacional del Agua (ANA),
desarrolló en Tambopata las
videoconferencias: Mi compromiso con la cultura del
agua; y Promoviendo cultura
del agua, a través de plataformas virtuales (los días 15 y 22,
respectivamente).

C

Moquegua
Emporio de
paltos y lúcumos
Desde
LA CAPITAL

R

EGIÓN LIBRE DE
MOSCA
DE
LA
FRUTA: Esta región
aún conserva el estatus de
área libre de Moscas de la
Fruta, según el Senasa u El
11 de enero, la autoridad en
sanidad intervino 18,640 kilogramos de producto frutícola
reglamentado, que era movilizado sin el certificado fitosanitario de transito interno en
la provincia de Ilo u La carga
comercial contenía 12,750 kg
de mango, 1,040 kg de mandarina, 4,750 kg de naranja y
100 kg de membrillo, produc-

Junta de Usuarios de Moquegua se
justifica que tiendas de fertilizantes,
semillas y de maquinarias, estaban
cerradas en pandemia, lo que mermó
su producción

“EXISTE 50% DE
MOROSIDAD EN PAGO DE
AGUA DE AGRICULTORES”

E

n el marco
de la rendición
de
cuentas de la
Junta de Usuarios
Moquegua (JUM),
el administrador Sr. Ricardo Tapia Cossi, administrador de la
Ricardo Tapia Cossi, JUM.
informó que existe un 50% de morosidad en el pago de
agua para uso agrícola.
Tapia Cossi indicó que solo se recaudó 237,000 soles en
el 2020 debido a la prolongación de la pandemia por
COVID-19.
“Las tiendas cerraron, por tal motivo dejándonos sin
fertilizantes, semillas, maquinaria, resultando en una disminución de la producción y falta de recursos oportunos
para cumplir con la tarifa”, resaltó. En el 2019 las juntas
obtuvieron 1’045,000 soles.-

tos procedentes de Lima u El
vehículo intervenido se dio a
la fuga por el carril contrario
del Puesto de Control de Fundición, por lo que se solicitó el
apoyo de la Policía Nacional
de carreteras, lográndose la
intervención en el sector Austral, del distrito de Pacocha,
en la provincia de Ilo u Una
vez interceptado el camión se
dispuso su retorno al Puesto
de Control para realizar el
comiso de las frutas reglamentadas u Los productos
no cumplían con las condiciones de transporte ni con
la documentación exigida,
como es el Certificado Fitosanitario, tal como establece
el procedimiento de medidas
fitosanitarias de cuarentena
interna para moscas de la
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fruta en el Perú u Según D.S032-2003-AG, que aprueba el
Reglamento de Cuarentena
Vegetal, los transportistas y
las empresas de transporte
que no se detengan en el
Puesto de Control para que se
proceda a su inspección serán
sancionados con una multa
de 3 UIT (Tercer párrafo del
literal a) del numeral 125.5
del artículo 125° del mencionado Reglamento) u El
Senasa exhorta a no transportar productos frutícolas sin la
certificación requerida a fin de
mantener las áreas libres de
la plaga Moscas de la Fruta.
ARRETERA
EN
OMATE REINICIA:
La construcción de la
carretera Omate – Moquegua
– Arequipa se retomará desde

C

el 6 de febrero del presente
año, según un compromiso
del ministro de Transportes
y Comunicaciones, Eduardo
Gonzáles Chávez u El anuncio llega después que la
población del distrito de
Omate acataran una huelga
tras la paralización de la obra
el pasado 21 de noviembre
por parte del Consorcio Vial
del Sur u Para la población,
en su mayoría agricultores,
la vía permitirá transportar
sus productos a otras regiones del sur en menos tiempo.
Por eso exigían que se reanuden las obras el pasado 5 de
enero u Gonzáles explicó que
el consorcio a cargo exige al
Gobierno una penalidad de
S/ 49 millones por presuntos
incumplimientos, luego de un
arbitraje emprendido por la
empresa u “Nosotros vamos a
denunciar al árbitro de emergencia porque ese señor ha
utilizado el Código Civil de La
Ley General para aprobar esta
demanda, cuando debió hacer
uso de la Ley de Contrataciones” anunció u El problema
se podría solucionar por dos
vías: anular la resolución del
árbitro de emergencia por ser
ilegal o por la via judicial. Por
ahora, el Gobierno presentó
una acción de amparo y una
medida cautelar, pero el proceso puede tardar hasta tres
meses u En última instancia,
la población exige que se reanude la obra el 22 de enero.
Petición que sería analizada.
4 NUEVAS MAQUINARIAS AGRÍCOLAS:
El gobernador regional
de Moquegua, Zenón Cuevas
Pare, presentó nueva maquinaria agrícola para mejorar
la producción de la región
a través del uso de tierras,
para que consecuentemente
se eleve el ingreso económico de los agricultores u

1
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Convenio entre Gobierno Regional de Moquegua y Forest Trends

SE BUSCA RESTAURAR, CONSERVAR Y
RECUPERAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS

M

ediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado
recientemente entre Gobierno Regional de Moquegua y Forest
Trends, se tiene por finalidad restaurar, conservar y recuperar los
ecosistemas degradados en esa parte del país. Con ello se permitirá viabilizar una cartera de proyectos en infraestructura natural que tienen como
prioridad garantizar la disponibilidad del recurso hídrico como base para
el desarrollo de las comunidades.
En virtud del convenio, el gobierno regional identificará las áreas de
importancia hídrica de la región, al igual que las zonas prioritarias para el
desarrollo hídricamente sostenible. Allí se diseñarán y ejecutarán proyectos de inversión pública que tendrán como objetivo recuperar servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la Cuenca del Río Tambo.
También se prevé la reforestación y recuperación de la cobertura vegetal de todas las zonas que han sido degradadas, a esto se
añade la construcción de viveros forestales, así como el mantenimiento de infraestructura natural y construcción de infraestructura
hidráulica. Además se conformarán brigadas de vigilancia, instalación de equipos de monitoreo hidrológico y equipamiento para los
viveros, entre otros.
Con este convenio se busca impulsar proyectos que permitan reducir los riesgos hídricos como sequías, inundaciones y la contaminación del agua, según lo explicó Fernando Momiy Hada, director del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica,
una iniciativa promovida y financiada por USAID y el Gobierno de Canadá, liderada por Forest Trends.
“El problema central de la degradación de los ecosistemas forestales en la región de Moquegua se debe a la falta de incentivos
y desarrollo de capacidades para una gestión sostenible de los ecosistemas”, indicó Momiy.
A su turno, el gobernador de Moquegua, Zenón Gregorio Cuevas, refirió que 11 distritos en la provincia de Sánchez Cerro y 5 en la
parte alta de Mariscal Nieto es donde están focalizados los indicadores mayores de pobreza y pobreza extrema, lugares donde aún
se conservan algunas costumbres o formas de producción ancestrales que se han dejado de lado y que se pueden recuperar.
“Nos va a permitir desarrollar otros mecanismos como el turismo vivencial, artesanía y darle, incluso, valor agregado a los
productos pecuarios teniendo en cuenta los pisos ecológicos porque tienen su propia producción y características. Se va a generar
trabajo”, sentenció.-
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La entrega se hizo en una
ceremonia en los exteriores
de la sede principal del Gore
Moquegua, donde participaron diferentes autoridades
y agricultores u El presupuesto del proyecto fue de
S/ 13’710,214.82, a través de
la modalidad por Administración Directa, y con un tiempo
de ejecución de 12 meses
u El gobernador Cuevas
expresó su satisfacción por
la adquisición de 14 maquinarias agrícolas, dos de ellas
pesadas. Además, manifestó
su intención de incrementar la frontera agrícola, y dar
mejor calidad de vida a las
familias campesinas.
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VENTOS
AGRARIOS: Durante todo el
mes, Senasa desarrolló la vacunación contra el
Ántrax, en Establos del valle
(Mariscal Nieto); y la Inspección sanitaria en lugares de
producción en Cuarentena
Posentrada (CPE): Arándano,
plata y Lilium, en predios
seleccionados de Torata
– Omate – Moquegua v La
DGGA, desarrolló Asistencia
técnica en crianza tecnificada
de cuyes en Marislcal Nieto:
Moquegua y Torata, General Sánchez Cerro: Omate,
del día 4 al 29 u La ANA, a
través de Google Meet, desarrolló: 54° reunión de tra-
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bajo del Comité de Gestión
de Recursos Hídricos de la
Cuenca Moquegua – Ilo (en
Moquegua, día 6), X Módulo
de capacitación a integrantes
de la Red Agua Joven Moquegua (Moquegua, día 10), Reunión de trabajo de Núcleos
Ejecutores de AMCRD del
ámbito de la ALA Moquegua
(Moquegua, Samegua, Torata,
Carumas, Cuchumbaya, San
Cristóbal e Ilo, el día 11),
Taller Difusión de resultados
de monitoreo de Calidad del
Agua en la Cuenca Moquegua – Ilo y Sistema Pasto
Grande (Torata, día 12), Difusión de RJ N° 058-2018-ANA
(Moquegua y Torata, día 20).
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Huancavelica
Emporio de
Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

G

RANIZADAS CONTINUAS: Una granizada que cayó el
16 de enero en el distrito de
Acoria afectó 50 hectáreas
de cultivos agrícolas en los
centros poblados Pucaccocha,
Laimina, Huanaspampa y Ccarahuasa u Un día después, el
17, otra granizada afectó 20
hectáreas de cultivos de papa,
maíz, habas y alverjas en la

+

+

capital del distrito y en los
anexos Cachi Alta y Cachi Baja,
reportó el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci) u
Los gobiernos locales deberían levantar la información
de daños para que los productores sean indemnización con
650 soles por el Seguro Agrario Catastrófico.
EFICIENCIAS
EN
DEFENSA
RIBEREÑA: La Contraloría
General de la República advirtió que la ejecución de la obra
de protección contra inundaciones de Anchaclla, Lircay y
Ocopa, en el distrito de Lircay,
provincia de Angares, presentan deficiencia que ponen
en riesgo a la población u
El proyecto de construcción
de una defensa ribereña a
lo largo de la franja marginal (izquierda y derecha) del
río Sicra, con una inversión
de S/ 46 millones, está suspendida u Según el último
Informe de Hito de Control N°
10190-2020-CG/GRHV-SCC,
se detectaron nueve situaciones adversas, entre las que se
encuentra el incumplimiento
en la profundidad de fundación de las estructuras hidráulicas (protección de las bases)
y que no se está conforme al
expediente técnico reformulado, por lo que no garantizaría su función de contención y
protección ante las posibles
inundaciones del río Sicra u
Cabe precisar que durante
los primeros días de enero, el
afluente del río Sicra cubrió la
obra que se supone debe proteger al área urbana de Lirchay de las inundaciones. Las
casas no se inundaron gracias
al trabajo de maquinaria de la
Municipalidad Provincial de
Angares – Lircay u “En vez
de dejar una para intervenir
casos como el que acaba de
ocurrir hace poco, la empresa

D

nIMPULSO A LA AGRICULTURA ORGÁNICA: Maciste Alejandro Díaz,
gobernador regional de Huancavelica, y Federico Tenorio, ministro
de Agricultura y Riego, se comprometen a trabajar en el Programa
“Huancavelica Orgánico”, ambiciosa propuesta regional.

En Huancavelica

80 PRODUCTORES
EXPERTOS
EN PRODUCCIÓN DE PAPA
Y MAÍZ

U

n total de 80 pequeños productores de papa y maíz
de comunidades rurales (Changuleta, Bellavista,
Istay, Cedropampa y Mutuypata) del distrito
de Salcabamba,
provincia de Tayacaja, se graduaron
como expertos en
la implementación
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje
participativo y vivencial, el Senasa busca que las familias
productoras aprendan haciendo, intercambiando conocimientos y experimentando directamente en el campo,
con la finalidad de mejorar su producción y por ende su
calidad de vida.
Los expertos en las buenas prácticas utilizaron los
campos agrícolas como aulas para su enseñanza y su
aprendizaje. Fortalecieron sus capacidades en el control de plagas a través del uso de agentes de control
biológico, práctica que permitirá garantizar la obtención de alimentos sanos e inocuos para los consumidores peruanos.
Dato
El 60 % de la producción del distrito de Salcabamba lo
destina para su consumo, el 30 % para la venta en las
ferias locales y regionales, y el 10 % para semilla y repoblamiento.-
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se llevó toda su maquinaria.
Sino fuera porque el municipio prestó sus maquinarias,
las casas de varias familias
habrían sido afectadas”, dijo
el consejero Ernesto Sánchez,
tras denunciar que la empresa
contratista a cargo dejó de
realizar sus labores desde el
23 de diciembre pasado.
GENDA
SOCIAL
CON
ENFOQUE
TERRITORIAL: La
ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Silvana Vargas, y el gobernador regional
de Huancavelica, Maciste Díaz
Abad, definieron una agenda
de protección social con enfoque territorial para fortalecer las intervenciones de los
programas sociales en dicha
región u Autoridades coincidieron en la importancia de
articular esfuerzos para avanzar en temer prioritarios como
generación de oportunidades
de la mujer, inclusión económica y desarrollo infantil u
“Empecemos a trabajar en
temas concretos con resultados concretos, para tener una
agenda de cortísimo plazo
que nosotros podamos dejar a
las próximas autoridades, que
permita dar continuidad y que
nos trascienda. Esto es retador pero es posible”, señaló la
ministra Silvana Vargas.
EFORESTACIÓN EN
LIRCAY: Antes que inicie el 2021, el Gobierno
Regional de Huancavelica
coordinó con al Dirección
Regional Agraria para concertar y ejecutar el “Proyecto de
reforestación y forestación en
comunidades de las provincias de Acobamba y Angaraes”
u El proyecto forma parte de
la campaña de Forestación y
Reforestación 2020 – 2021.
Así, se dio el inicio de lo que
será una obra de plantación
de 50,000 plantones de pinos

A
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en las comunidades de Laimina, Tambopata, Bella Vista,
del distrito de Lircay.
VACUNACIÓN PPC: Durante
todo el mes, Senasa, desarrolló la vacunación para
prevenir la PPC en predios
de crianza de porcinos u La
PMGA, desarrolló la Asistencia
Técnica en manejo y conservación praderas naturales a través de visitas a domicilios o
comunidades de los productores alpaqueros en Huancavelica, Ascención, Castrovirreyna
y Santa Ana.

n EXITOSA PRIMERA FERIA GANADERA: El alejado distrito de Santo
Domingo de Acobamba –Huancayo– contiene al centro poblado Nueva
Libertad de Punto, sede de la primera feria ganadera “XXXI Feria Ganadera
Nueva Libertad de Punto”, que congregó a ganaderos de la zona para
exponer sus mejores ejemplares de ganado vacuno, luego de un proceso
de mejora genética. Ganaderos del centro poblado y de pueblos vecinos
demostraron ante los jurados el potencial ganadero para promocionar e
incentivar la producción y comercialización de la cadena productiva de
ganado vacuno. El concurso sostuvo las categorías de dientes de leche,
dos dientes, cuatro dientes, seis dientes y boca llena, dos dientes en seca,
cuatro dientes en producción, seis dientes y boca llena en producción
con premios para los cinco mejores. Más de 100 ejemplares de la raza
Brown Swiss fueron exhibidos y juzgados ante reconocidos jueces que
viajaron desde Huancayo. Por tal motivo, el director de la Agencia Agraria
Concepción, Ing, César Arroyo Corilloclla, felicitó el trabajo organizado y
resaltó la calidad y el alto valor genéticos de sus animales.

Junín
Despensa
del Perú
Desde
HUANCAYO

F

INANCIAMIENTO A
PRODUCTORES DE
CUYES: A través de la
asistencia técnica de las brigadas agrarias de la Agencia Agraria Concepción, tres
asociaciones productoras de
cuyes y lácteos accedieron al
financiamiento de sus planes de negocios a través de
Agroideas u Así, la Asociación
de Productores Agropecuarios Emprendedores de Orcotuna, del distrito de Orcotuna,
conformada por 29 socios,
accedió a S/ 604,840.00. La
Asociación Agropecuaria Cuy
– Maravilca, de Matahuasi,
con 23 socios, accedió a S/
448,648.14. Ambas dedicadas
a la producción de cuyes u
Mientras que la Asociación de
Productores Agropecuarios y
Servicios Múltiples (APASEM)
Cristo Redentor- La libertad
de Punto, de 25 socios, dedicada a la cadena productiva
de vacunos de lácteos en el
distrito de Santo Domingo
de Acobamba de la provincia
de Huancayo, accedió a S/
336,080.21.
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ANEJO DE TUTORES DE PAPA
NATIVA: La Agencia Agraria Tarma capacitó a
productores de papa nativa
en el manejo de tutores del
tubérculo en el invernadero
de la Asociación de Producto-
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res Agropecuarios Sembrador
Generosos de la comunidad
campesina Congas Antacucho,
distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, en beneficios de
200 familias productoras u
En la capacitación también
se realizó la instalación de

n ÁRBOLES NATIVOS PARA RECUPERAR MANANTIALES: En seguimiento
con la Campaña Forestal 2020-2021, tras la temporada de sequias
y llegada de lluvias, brigadas agrarias de la provincia de Concepción y
pobladores de las comunidades de San Juan de Matahulo y Villa Tulo, en
el distrito de Mito, forestaron sus quebradas con quinuales. Así buscan
recuperar sus manantiales y aumentar el caudal del agua para la
población. El objetivo también es dinamizar el turismo y brindar espacios
agradables a los visitantes, esto por ser la zona de acción cercana a la zona
turística de Wawi Wawi -formaciones geológicas-.La Dirección de Gestión
Forestal de la Dirección Regional de Agricultura Junín, a través de alianzas
estratégicas, estima la instalación de 700 mil plantones, con mayoría de
árboles nativos como el quinual, para también proteger los ecosistemas.
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tutores para la tuberización
de papas nativas, las mismas
que funcionan como sostén
para facilitar el crecimiento y
aumentar la ventilación de las
plántulas de papa u Así, se
emplearon diversas variedades, como la Peruanita, Yahuar
Huallca, Qeqorani, Sangre
de Toro, Camotillo, Huevo de
India y Huayro Macho u El Ing.
Nabil Juan Bautista Ordoñez,
director de la Agencia Agraria
Tarma, indicó que realizan las
capacitaciones con el objetivo
de realizar el manejo correcto
de la producción agrícola.
IEMBRA DE PASTOS AL 80%: Con la
entrega de 450,895
kilos de semillas de pastos
cultivados y con la reciente
llegada de las lluvias en las
zonas altoandinas de Junín, se
inició la Campaña de Siembra
de Pastos y Forrajes 20202021, ejecutada por Agro
Rural u Hasta la quincena de
enero se instaló 5,850 hectáreas de pastos, equivalente al
80.82% de avance –el objetivo es 7,240 hectáreas instaladas a inicios de febrero–,
informó la directora ejecutiva
de Agro Rural, Rozana Orrego
Moya u La intervención favorecerá a unas 5,566 familias
agropecuarias de 57 distritos
de la región, quienes tendrán
asegurado el piso forrajero
para sus cabezas de ganado
en temporadas de heladas
y bajas temperaturas u Los
beneficiarios instalan semillas
de alfalfa, dactyles, rye gras
italiano y rye gras inglés, trébol blanco, trébol rojo y avena
forrajera, entregados gratuitamente en meses previos por
Agro Rural.
ORMALIZACIÓN
Y TITULACIÓN: La
Dirección Regional de
Agricultura Junín, continuó
con su campaña priorita-

S
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ria de impulsar la titulación
y formalización de predios
rurales individuales, por lo
que brigadas agrarias de la
Agencia Agraria Chanchamayo, impulsa la seguridad
jurídica para que agricultores
accedan a múltiples beneficios al contar con un título de
propiedad u El equipo técnico participó en las diversas
reuniones realizadas con los
pobladores. La metra en el
distrito es titular más de 600
predios en 14 anexos del distrito de Vitoc, beneficiando a
cientos de familias dedicadas
a la agricultura u El director
de la mencionada agencia,
Ing. Fider Rojas Vega, dijo
que este trabajo se realizó en
cumplimiento a la política del
Gobierno Regional de Junín,
de continuar con el proceso
de titulación de predios, para
permitir a agricultores formalizar sus terrenos.

P
n APURÍMAC DESTACA EN MERCADOS ITINERANTES: El ministro
de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, destacó la
participación de productores de Apurímac, que ofrecieron a los hogares
sus productos con un alto contenido nutritivo como la quinua. Esto luego
de anunciar que este 2021, su cartera tiene como meta implementar más
de 2,300 mercados itinerantes en todo el país, para superar los 2,020
del año pasado. El objetivo es beneficiar a 1’600,000 familias y generar
ingresos para más de 36,000 productores agropecuarios. El anuncio fue
hecho durante el lanzamiento de los mercados itinerantes “De la chacra
a la olla, modelo 2021” para incrementar la provisión de alimentos de la
Agricultura Familiar a los consumidores con productos inocuos a precios
accesibles.

agrícola, sino también en el
tema de sanidad pecuaria con
la campaña de dosificación
para controlar la carga parasitaria que pueden tener estos

animales y se traduzca en
una mejora de la producción
de leche y carne”, expresó el
director regional de Agricultura de Apurímac.

Apurímac
Capital
del Anís
Desde
ABANCAY

P

AQUETES TECNOLÓGICOS
PARA
AGRICULTURA
FAMILIAR: La Dirección
Regional Agraria Apurímac
entregó 2,000 kilos de semillas de papa de la variedad
Canchan, Qonpis, Maqtillo y
Amarillis, con el objetivo de
mejorar la agricultura familiar
y ampliar la frontera agrícola
en familias más vulnerables,
a través de asistencia técnica desde la preparación
del terreno y todo el proceso
productivo del cultivo u
“Estamos asumiendo diversos
compromisos, no solamente
en la parte de la producción

A agricultores de Curahuasi,
Apurímac

ENTREGAN VAQUILLAS DE
RAZA BROWN SWISS

E

l Gobierno
Municipal de
Curahuasi,
realizó el 15 de
enero la entrega
de 25 vaquillas
de raza de Brown
Swiss a la Asociación de Ganaderos Lecheros Alfa Verde
de San Luis.
“A través de estos proyectos incentivamos a todas
las familias emprendedoras que tiene la visión de salir
de la pobreza, generando puestos de trabajo; sobre todo
mejorar su economía” señaló el alcalde de Curahuasi, Ing.
Néstor Raúl Jara Pacheco.
El presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros Alfa Verde, Martín Avalos, resaltó la gestión que viene
realizando la autoridad edil.-
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LAN POR LA AGENDA
AGRARIA: La Comisión de Gestión Regional Agraria – CGRA Apurímac,
presidida por la DRA, celebró
su primera reunión del 2021
con la participación activa
de las Juntas de Usuarios de
Agua de Chincheros, río Colorado. Curahuasi y Pachachaca
medio, representantes de instituciones públicas y privadas
del sector agropecuario apurimeño u En la junta se acordó
tras el informe de las acciones
del 2020 y demandas de los
usuarios de agua, elaborar el
plan de acciones 2021 en el
marco de la Agenda Regional
Agraria de Apurímac, resaltando la propuesta del Ing.
Augusto Ramírez, de iniciar las
gestiones a fin de ser reconocidos como región ecológica y
reserva de la agrobiodiversidad del Perú u La agenda de
la reunión abarcó: socialización de proyectos de inversión
de infraestructura productiva
ejecutados por el Gobierno
Regional de Apurímac, obras
en ejecución, cartera de inversiones priorizadas a través del
Programa Multianual de Inversiones, información similar por
parte del Midagri. Y presentación y necesidades y propuestas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria en la
región Apurímac, por parte de
la JUSHMAP.
GUA: Obras de agua
potable y alcantarillado en la localidad
de Huancabmaba, distrito de
Jospe María Arguedas, provincia de Andahuaylas, están al
90% u El Centro de Atención
al Ciudadano en Apurímac, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, monitorea el proyecto que financia
el sector con una inversión
de S/ 21’056,276 y ejecuta la
Municipalidad Distrital de José

A
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María Arguedas en beneficio
de 3,500 habitantes u Las
obras contribuirán al cierre
de brechas en agua y saneamiento de la región. Comprende la instalación de 804
nuevas conexiones de agua y
desagüe, así como la construcción de una moderna planta de
tratamiento de aguas servidas
que serán reutilizadas para el
riego de aguas verdes.
ROYECTO HÍDRICO
PARCCO CHINQUILLAY: La subgerencia de Estudios del Gobierno
Regional de Apurímac, entregó
el expediente técnico con las
observaciones absueltas del
proyecto hídrico Parcco Chinquillay en Andahuaylas, a la
Dirección General de Infraestructura Agraria (DGIAR) del
Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego u El proyecto
cuenta con una inversión de
S/ 163 millones u El director general de Infraestructura Agraria, precisó que el
financiamiento de las obras
de infraestructura serán consensuadas con el Gore Apurímac, Ministerio de Economía y
Midagri u El dirigente Carlos
Oscco agradeció e indicó que,
“hemos esperado 20 años por
el proyecto hídrico, estoy alegre, se hará realidad gracias
al trabajo y las gestiones del
gobernador” u La aprobación
definitiva y final del expediente técnico a cargo del
Ministerio de Agricultura, se
cumplirá los primeros días del
mes de febrero.

n PRO AGENDA CUSQUEÑA: Jean Paul Benavente García, gobernador
regional de Cusco, y Federico Tenorio Pariona, ministro de agricultura
y Riego, sostuvieron una reunión donde se abordó la agenda agraria
regional como respuesta a la emergencia del sector, empezando por el
mercado de productores de Huancaro.

P

Cusco ofreció un balance de
lo hecho durante 2020. Así,
afirma haber dinamizado la
economía de los productores
agropecuarios con la generación de más de S/ 50 millones
como parte de las acciones
en época de la pandemia y en
el marco de la reactivación
del agro u Así, S/ 500,000
fueron de movimiento económico mediante los mercaditos móviles. Se recuperó
la producción hortofrutícola
por más de S/ 45 millones en
venta de cítricos y mango (una
recuperación de la producción
en un 75% de frutas libres de
mosca) mediante el proyecto
Mosca de la fruta, al rebajar la
prevalencia de la plaga, según
reporte de Senasa, a través
del trabajo de control integrado con los más de 39 mil

productores del Valle Amazónico de la región. Y se entregó
1,290 títulos de propiedad a
agricultores de la Convención
y Urubamba u Atendió a más
de 19,500 familias cusqueñas,
con el abastecimiento aproximado de 157 toneladas de
productos agropecuarios y de
primera necesidad mediante
el “Mercadito Móvil de la
Diragri” –que generó a la vez
un 20% de ahora económico
por familia u A través de la
Dirección de Saneamiento de
la Propiedad Agria - DISPA, se
logró titular a más de 1,290
y se firmó convenios con las
Municipalidades de Maras,
Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina, Comunidad Nativa Nuevo
Mundo del distrito de Megantoni, para su respectivo saneamiento u Mientras que los

Cusco
Capital del
Tawantinsuyo
Desde la
CIUDAD IMPERIAL

B

ALANCE DEL 2020:
La Dirección Regional de Agricultura de
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n NUEVO LÍDER AGRARIO DE CUSCO: El Ing. Daniel Dancourt Velásquez,
asumió el cargo de gerente de Agricultura del Gobierno Regional Cusco,
luego de ser presentado por el gerente general regional Francois Iván
Astete López.
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proyectos de Maíz amiláceo,
se coberturó 490 hectáreas
con semillas de alta calidad
genética y se instaló 181
secadores de maíz. Y un total
de 3,200 familias de apicultores, articulados al mercado,
generaron mayores ingresos
en las familias.
ESTIVALES AGROPECUARIOS: El Gobierno
Regional de Cusco anunció que potenciará la producción agropecuaria y su comercialización con el objetivo
de dinamizar su economía u
En reunión sostenida entre
el representante de la DRA
Cusco, Agrorural y la Directiva de la ARPAC (Asociación
Regional de Productores Agropecuarios Cusco), se determinó fortalecer la producción,
el consumo y la comercialización de productos agropecuarios y de temporada, en
el campo ferial de Huancaro,
mediante la organización de
“festivales” en forma articulada entre los integrantes del
comité de Gestión Regional
Agrario - CGRA, que la Dirección de Agricultura preside.
UELGA POR PROYECTO CCOROCCOHUAYCO: Asociaciones civiles de la provincia de
Espinar acordaron reiniciar su
huelga indefinida en reclamo
al retraso de las mesas de diálogo con el Gobierno Central,
las mismas que iniciaron por
el corredor minero y el proyecto minero Cooroccohuayco
u “El Gobierno envió funcionarios de segundo orden sin
capacidad de decisión. Desde
que empezó el año no tenemos reuniones y la minera
también abandonó el diálogo”,
expresó el dirigente Vidal
Merma u Solicitan que el Ejecutivo continúe con el diálogo
sobre la consulta previa para
la aprobación del proyecto
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Sensores electrónicos que permiten
mejorar la producción agrícola
elevando su calidad y eficiencia

Para el periodo 2021-2022

NUEVA DIRECTIVA DE
SPAR CUSCO

A

continuación los nuevos dirigentes de la Sociedad
Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas Cusco,
electos en asamblea general de elecciones para el
periodo 2021-2022. El gremio está integrado por más de
26,000 familias que viven sobre los 4,000 metros sobre el
nivel del mar:
u Teodolfo Irco Quispe (presidente).
u Modesto Soncco Cutiri (vicepresidente).
u Narciso Huillca Huayroccacya (secretario).
u Macos Huamani Gonzales (tesorero).
u Jacinto Tapara Aguilar (vocal).
u Exaltación Mamani Ancco (vocal).
u Grisologo Mamani Quenta (vocal).Integración Ccoroccohuayco
por parte de 13 comunidades
originarias u Merma, informó
que son varios los puntos
consignados en la plataforma
de lucha que se envió al
Gobierno el año pasado, como
la contaminación que afecta a
las comunidades ubicadas en
el corredor minero; “No tenemos avances significativos...
Lo único que se aprobó fue
el bono proveniente del convenio marco que no alcanzó
al 100%” agregó u No se
descartó que se vuelva a bloquear el corredor minero.

Arequipa
Capital del Ajo
y la Leche
Desde LA CIUDAD
BLANCA

E

MERGENCIA
POR
LLUVIAS: El Gobierno
Regional de Arequipa
presupuestó S/ 2´600,000 para
las actividades de prevención
y atención de emergencias
que podrían presentarse a
consecuencia de las lluvias
u Alfonso Mamani, jefe de la

Oficina Regional de Defensa
a Civil, precisó que un millón
de soles será destinado para
la adquisición de combustible
y atender las emergencias que
se presenten en los cauces de
río, torrenteras e infraestructura de riego, y otro millón para
la compra de bienes para la
atención de los damnificados
u El balance regional 2020
por lluvias, heladas y bajas
temperaturas es el siguiente:
40,243 personas de diferentes provincias fueron atendidas por la Oficina Regional de
Defensa Civil.
ACCIONES DE PREVENCIÓN?: La Autoridad Nacional del Agua
(ANA) exhortó al Gobierno
Regional de Arequipa y a las
municipalidades de la región
a tomar acciones de prevención y mitigación en las riberas
de los ríos, torrenteras y cauces naturales, a fin de evitar
posibles daños materiales y
humanos a consecuencia de
la temporada de lluvias u “No
deben existir ocupaciones, ni
edificaciones en las fajas marginales de los ríos o cauces
secos y, para ello, los gobiernos

¿
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TECNOLOGÍA+
INTELIGENTE
APLICADA AL AGRO
AREQUIPEÑO

I

nvestigadores
de la Universidad Católica
San Pablo (UCSP)
desarrollan
un
proyecto de aplicación de tecnología Internet de las Cosas (IoT) para crear sistemas electrónicos que, a través de sensores, permitirán mejorar la
producción agrícola elevando su calidad y eficiencia.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) precisó que estos sensores
son alta tecnología que sirve para monitorear campos de
cultivos, riego automatizado, protección contra heladas,
fertilización de los suelos, entre otros.
Los sensores se colocará n a lo largo de los campos
de cultivo para obtener datos en tiempo real y así poder
tomar decisiones que servirán para optimizar la cantidad
de nutrientes necesarios para el completo desarrollo de
las plantas.
“Nuestra investigación busca desarrollar tecnología
de sensores basada en grafeno para medir en tiempo real
los niveles de concentración de nitratos en suelo agrícola.
Utiliza Internet de las Cosas (IoC) para facilitar la gestión
precisa de fertilizantes”, manifestó Jimmy Ludeña Choez,
investigador principal del proyecto.
Agregó que los resultados permitirán mejorar la productividad agrícola, reducir efectos al medio ambiente
y gestionar mejor el uso de nutrientes en la agricultura.
Actualmente, se halla en etapa de validación del sensor. -

regionales y locales tienen la
responsabilidad de preservar la intangibilidad de estas
zonas”, señaló el titular de la
Administración Local de Agua
(ALA) Chili, Jaime Iglesias Salas.
EFENSA EN RÍO
TAMBO: El Gobierno
Regional de Arequipa
emprenderá estudios de
preinversión y expedientes
técnicos para el encausamiento integral de la cuenca

D

del valle de Tambo, con el
objetivo de evitar desbordes
del río Tambo en temporada
de lluvias u También se ejecutarán proyectos en materia
de producción, como parte de
la política pública de impulso
de la agricultura en la provincia de Islay, informó el gerente
general del Gobierno Regional,
Gregorio Palma u El gerente
Regional de Agricultura, Jaime
Luis Huerta Astorga, informó
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n POR LAS CUENCAS DE CARAVELI: El presidente del Consejo Regional de
Arequipa, Arq. Santiago Neyra Almenara; el gerente regional de Agricultura,
Ing. Jaime Luis Huerta Astorga; y el director de la Oficina Agraria Caravelí,
Ing. Luis Mondragón, se reunieron para coordinar los próximos trabajos en
las Cuencas de la provincia de Caravelí. La Oficina Agraria Caravelí ofrecerá
apoyo con maquinaria para realizar trabajos de limpieza y descolmatación,
así como encauzamiento y rehabilitación de bocatomas de las Cuencas
de los ríos de Acarí, Yauca, Jaquí, Cháparra y Quicacha. El presidente del
Consejo Regional y consejero de la provincia de Caravelí expresó que se
busca impulsar la agroexportacion en la provincia, por lo que la Gerencia
Regional de Agricultura implementará programas de capacitaciones en
la Oficina Agraria con un promotor especialista en comercio agrario. Por
su parte, el titular de Agricultura, indicó que este año se implementará
el proyecto “Mejoramiento del Servicio de agua para riego del Canal
Don Alberto, en el distrito de Acarí en la provincia de Caravelí” con una
inversión de S/ 2’013,739.

Dos asociaciones se beneficiaron

IMPLEMENTAN DOS
PLANTAS QUESERAS EN
COTAHUASI

E

l
Gobierno
Regional de
Arequipa y la
Gerencia de Producción, a través de
Procompite, implementaron dos plantas queseras en Cotahuasi, provincia La Unión.
Los beneficiarios son las asociaciones “Virgen de
Cocharcas de Quillunza” y “Los criadores de ganado
lechero y procesamiento de productos lácteos, Agro-lac
La Unión”.
Ambas organizaciones recibieron kits de laboratorio, máquinas envasadoras, balanzas, varios moldes de
queso, estantes, tanques de almacenamiento y dos prensas neumáticas con capacidad para producir 120 quesos
diarios.
El gobernador regional, Arq. Elmer Cáceres Llica, fue
quien entregó estos equipos y, a la vez, ratificó que para el
2021 se aprobó 20 millones de soles para continuar apoyando a los emprendedores de las ocho provincias con el
fondo concursable Kallphay Procompite 4. -
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que se realizó un estudio integral de la cuenca de Tambo. Se
identificó diez proyectos del
Proyecto Especial Tambo (PET)
en control de avenidas, desarrollo de cadenas productivas,
riego tecnificado y atención de
defensas ribereñas.
CUERDOS
SOBRE
OBRA ONGORO: El
pasado 14 de enero, el
gerente regional de Agricultura
Arequipa, Jaime Luis Huerta
Astorga, se reunió con autoridades de la provincia de Castilla:
alcalde provincia, Raúl Cáceres
Muñoz; consejero regional, Silvio Arias; presidente de la Junta
de Usuarios de Calle de Majes,
presidente de la Comisión de
Regantes Ongoro, residente de
obra del Consorcio ABA, técnicos de la Gerencia Regional
de Agricultura y productores
representantes del pueblo de
Luchea para lograr acuerdos
sobre la obra “Mejoramiento
del sistema de agua para riego
en el sector agrícola Ongoro,
distrito de Aplao, provincia de
Castilla” u Así, se buscó coordinar las acciones pertinentes
para proteger la integridad
de los pobladores de Luchea
ante el peligro del ingreso de
huaicos u Se acordó evaluar
la colocación de tubos hasta
terminar la etapa de transición
y realizar el perfil para tapado
y colocación de un muro en el
lado izquierdo de canal Ongoro,
para así disipar el peligro del
ingreso de huaycos, de tal
forma que estos discurran al
norte hasta la compuerta.

A

Ayacucho
Capital de la
Tuna y la
Cochinilla
Desde LA CAPITAL

L

A REGIÓN MÁS VULNERABLE: El Centro
Nacional de Estimación,
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Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (Cenepred) previó que lluvias se
producirán en unos 320 distritos de la Sierra del 16 al 17
de enero produciendo emergencias u Senamhi informó
que la zona se encontraría
en nivel naranja por las precipitaciones líquidas y sólidas,
siendo Ayacucho, con 41, la
región con la mayor cantidad
de jurisdicciones con riesgo
muy alto. (4) u Por su parte,
el Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (INGEMMET)
determinó que, como consecuencia de las mismas precipitaciones, existen 243 zonas
críticas por deslizamientos y
huaicos en la sierra, en las que
habitan 124,560 personas en
28,367 viviendas de 13 departamentos de la sierra.
ESBORDE DE RÍOS:
El río Piene, en el distrito de Sivia, provincia de Huanta, se desbordó
la madrugada del 7 de enero
cerca de la localidad de
Tutumbaro, por las constantes lluvias e incremento de
su caudal u El deslizamiento
de lodo y piedras del cero
Tutumbaro sobre el río Piene
obstruyó el trayecto del caudal, desbordándose hacia la
plataforma de la carretera,
destruyéndola y dejando
incomunicados vialmente a
los distritos del Calle de los
Ríos Apurímac Ene y Mantaro
(Vraem) u Las lluvias también
han ocasionado el incremento
del caudal y desborde del río
Tinkuy, en el distrito de Llochegua, afectando viviendas
de diferentes sectores. Lo
mismo sucedió en el distrito
de Santa Rosa, con calles y
viviendas inundadas u Días
después, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua,
supervisó las zonas afectadas
por las lluvias. Ordenó des-
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En Ayacucho

“NUEVA LEY AGRARIA
ESTÁ MATANDO A MÁS DE
+
1,800 PRODUCTORES
DE
PALTA HASS”

E

steban Chávez, presidente
de
la Asociación de
Fruticultores de
Ayacucho,
que
alberga a más de
1,800 pequeños Esteban Chávez, presidente de la Asociación
de Fruticultores de Ayacucho
agricultores
de
palta Hass, señaló que la nueva Ley Agraria promulgada
puede desaparecer a cientos de pequeñas y medianas
empresas de la sierra debido a los nuevos sobrecostos
que tendrán que asumir.
“La nueva Ley Agraria nos ha matado, los sobrecostos van a desaparecer a cientos de pequeñas y medianas empresas. Nosotros somos más de 1,800 pequeños
productores de los valles de Ayacucho que estamos preocupados por lo que pueda suceder”, señaló el también
agricultor.
También lamentó que la opinión de los miles de agricultores de la sierra no ha sido considerada en la elaboración de la nueva Ley y su reglamentación y que la
discusión se ha centrado entre los trabajadores y empresarios del norte y sur de la costa del país. “Hemos venido
a Lima para intentar conversar con las autoridades para
que tomen en cuenta nuestra opinión y nuestra realidad
en la elaboración del reglamento”, afirmó.
Los agricultores que forman parte de la Asociación
cuentan con 5,000 hectáreas divididas en pequeñas parcelas de 2 o 3 hectáreas de producción por cada agricultor. La cosecha se exporta a países de Europa y Asia. Ellos
hace pocos años dejaron de sembrar cultivos de auto
subsistencia como el maíz y el frijol optando por cultivos
de agroexportación como la palta Hass.-

+

plegar maquinaria para iniciar
los trabajos de rehabilitación
de las vías u “Llegamos con
las maquinarias pesadas del
Gore Ayacucho a fin de que
desplieguen los trabajos de
limpieza y descolmatación
para su pronta rehabilitación,
asimismo ya se desplegó el
apoyo de ayudas humanitarias

para las familias damnificadas
a fin de velar por su bienestar”,
manifestó.
ALTOS EN LURICOCHA: La Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida) transfirió S/ 822 807
a la Municipalidad Distrital
de Luricocha, con el objetivo

P
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n CONSTRUCCIÓN DE TROCHA: Con el objetivo de garantizar el agua para
el sector agropecuario de la zona sur de la región, el Gobierno Regional
de Ayacucho inició construcción de la trocha carrozable Chacrachimpa
hacia el barraje de la bocatoma de la irrigación de Pauza, a través de la
subregión de Paucar del Sara Sara. La obra será ejecutada a través de la
modalidad de administración directa. Los trabajos serán en beneficio del
sector agropecuario del Valle de Pauza, quienes esperaron por más de 50
años, y que agrupa a más de 1,500 familias agricultoras y ganaderas.

de mejorar los niveles de
producción y comercialización en 276.45 hectáreas del
cultivo de palto u En este
marco, se impulsará la capacitación y asistencia técnica de
la cadena de valor del fruto
verde, que beneficiará a 303
familias de 11 localidades del
distrito u Los anexos donde
se intervendrá son Santa Rosa
de Ocana; Pichuirara; Ccayao;
Yuraccraccay; Purgatorio; San
Juan de Llanza; Yzcutacocc,
Chamana; Cercado de Luricocha; San Pedro de Pampay;
Simpayhuasi.
ARIHUANA
EN
MEDIO DE MAIZALES: Tras un trabajo
de inteligencia, la División
Macro Regional de Inteligencia de Ayacucho, de la Policía,
junto al área de Antidrogas
de Ayacucho, intervinieron
dos parcelas de sembríos de
maíz, en la comunidad de
Soytocco, distrito de Acocro,
donde hallaron 780 plantones de marihuana u En la
primera parcela, con sembríos de quinua, se hallaron
ocultos 280 plantaciones de
marihuana. Mientras que en
la segunda, de sembríos de
maíz, habían 500 plantones

M

u Los cultivos ilegales fueron
erradicados e incinerados por
los agentes. Trascendió que la
acción se realizó con el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad de la zona.

Puno

¡

Capital Ganadera
del Perú
Desde la
CIUDAD LACUSTRE

INTENSAS LLUVIAS!:
Torrenciales lluvias se
registran en la región. El
20 de enero, al menos 17
viviendas quedaron inundadas tras las fuertes precipitaciones que se registraron
en el distrito de San Pedro
de Putina Punco. Además se
reporta la obstrucción de vías
de comunicación por deslizamientos de tierra y piedras
de los cerros. La emergencia
se registra en los sectores
de Cuenca Miraflores y centro poblado Curva Alegre
u Asimismo, las constantes
precipitaciones
pluviales
causaron la crecida de los
ríos Tambopata e Inambari u
Este último afluente arrasó
con el puente colgante en el
sector de Santa Rosa en el
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los agricultores afectados por llamas y alpacas fueron dosila crisis a consecuencia de la ficados contra infecciones,
pandemia u Sixto Palomino, antiparasitarios
vitaminas
de la Administración Local ante las bajas temperaturas e
del Agua Caplina Locumba, intensas lluvias en la región u
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n PRO ÁRBOLES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: La Dirección Regional
Agraria Puno, entregó plantones a diferentes organizaciones solicitantes
n FORTALECER GRANOS ANDINOS: La Dirección Regional Agraria Puno, a
como parte de la Campaña de Reforestación emprendido por la
través del Proyecto Granos Andinos Orgánicos, promociona el fortalecer los
preocupación generada por el cambio climático y la preservación de la
cultivos de quinua, cañihua, haba y tarwi en la región con la entrega de 58
calidad del aire. La Dirección de Infraestructura de Riego Forestal y Fauna
atomizadores, que se distribuyeron de forma equitativa a organizaciones
Silvestre, continuará con la campaña. Juana Allca, responsable de esta
focalizadas por el programa, conformados entre 25 a 40 familias dedicadas
dirección, afirmó que aún quedan 5,000 plantones por distribuir.
al cultivo de granos andinos del altiplano puneño. El atomizador con barra
pulverizadora es un equipo que se utiliza en la producción orgánica, este
radica en dos actividades: A través de ella, la planta se va reforzar con
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n PRO ÁRBOLES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: La Dirección Regional
Agraria Puno, entregó plantones a diferentes organizaciones solicitantes
como parte de la Campaña de Reforestación emprendido por la
preocupación generada por el cambio climático y la preservación de la
calidad del aire. La Dirección de Infraestructura de Riego Forestal y Fauna
Silvestre, continuará con la campaña. Juana Allca, responsable de esta
dirección, afirmó que aún quedan 5,000 plantones por distribuir.

+

se presentarán problemas
zoosanitarios que pongan en
riesgo la salud pública, pues
permitirá conocer el origen
del animal, a qué predio pertenece y en qué matadero fue
beneficiado a fin de tomar las
acciones sanitarias correspondientes u Las provincias
que registran mayor número
de animales atendidos son
Azángaro, Puno y Melgar u
Para realizar la identificación
y registro, el Senasa cuenta
con un equipo técnico de 34
personas, los cuales tienen
como objetivo la identificación de 182,000 bovinos
durante el presente año. Cabe
destacar que la actividad se
realiza de forma totalmente
gratuita.
ALI WARMA: Los
jueces de paz del Distrito Judicial Puno se
encargarán de supervisar la
distribución de alientos del
programa Qali Warma a las
instituciones educativas el
2021 u Esto se acordó tras
una reunión entre el presidente de la Corte Superior
de Justicia de Puno (CSJPU),
Pánfilo Mamani, y el jefe de
la Unidad Territorial Puno del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,

Q

Giovani Pando u Qali Warma,
para este año, tiene registrado 184,633 usuarios de
4.697 instituciones educativas
de la región de Puno.
XPOSICIÓN A METALES PESADOS: La
ministra de Salud, Pilar
Mazzetti, exhortó a Puno, en
especial a los habitantes de
la cuenca del río Coata, a prevenir los peligros por exposición a metales pesados u El
llamado se hizo durante la
apertura del curso de Capacitación en Toxicología Básica,
para líderes comunitarios u
Resaltó la importancia de que
todos los involucrados conozcan sobre la exposición a
metales pesados en los habitantes de la cuenca de Coata,
a fin de proponer soluciones que beneficien a toda la
población u También hizo un
llamado al gobierno regional,
gobiernos locales y agentes
comunitarios para que repliquen en sus comunidades los
conocimientos adquiridos en
este curso u
OMUNIDAD CAMPESINA PARCILIDAD
DE COASIA: A través
de la Resolución Directoral
N° 359-2020 GR Puno/DRA, se
resolvió reconocer a la Parcia-

lidad de Coasia como Comunidad Campesina de Coasia
del distrito de Vilquechico
de la provincia de Huancane.
Así, se dispuso su inscripción
en el Registro Regional de
Comunidades Campesinas de
la Dirección Regional Agraria
Puno u Desde la Oficina de
Comunidades Campesinas de
la DRA Puno, se realizó la presente entrega al presidente
de la Comunidad Campesina
de Coasia, Roger Hilasaca
Macacha y su cuerpo directivo u Cabe precisar que, para
conocer la existencia física de
una Comunidad Campesina se
debe cumplir con tres requisitos: población, territorio y
capacidad jurídica.
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Tacna

Olivar del Perú
Desde la
CIUDAD HERÓICA

1

00% DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES: ANA
informó que se logró realizar
el 100% de las actividades de
mantenimiento de canales de
riego y drenes, así como de
acequias para el agro, bajo
la modalida de Núcleos Ejecutores u Las actividades
contaron con un presupuesto
de S/ 5’875,060 para impulsar la reacción económica de
los agricultores afectados por
la crisis a consecuencia de la
pandemia u Sixto Palomino,
de la Administración Local
del Agua Caplina Locumba,
explicó que a la quincena de
enero se tuvo un 100% de
avance físico de 14 núcleos
ejecutores y un 90% del
Núcleo Ejecutor Tomasiri, en
1,124 kilómetros de canales,
drenes y acequias trabajados
u En la región Tacna, fueron 15 Núcleos Ejecutores

establecidos por el Midagri:
Locumba Ite, Bajo Caplina,
Yarada Los Palos, Chucatamani, Saillani Tarata, Jarumas
Tarata, Comayle, Pastos Naturales, Tacna II, Candarave III,
Tomasiri y Microcuencas.
CLARACIÓN
DE
ESCÁNDALO:
La
Dirección Regional
de Agricultura Tacna informó
que, ante la publicación en
medios de comunicación y
redes sociales donde aparecen trabajadores bebiendo
licor en un restaurante,
“aclaramos que estos portan
uniforme del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego –
ex Minagri–, entidad distinta
a la Dirección Regional de
Agricultura que pertenece al
Gobierno Regional de Tacna”
u DRA Tacna acotó que es el
ministerio quien debió responder a la denuncia hecha
en las primeras semanas de
enero y no ellos, que aseguran ser respetuosos de las
medidas sanitarias.
AMPAÑA DE VACUNACIÓN: La Dirección
Regional de Agricultura
Tacna, Senasa y Serfor realizaron una campaña conjunta
de vacunación veterinaria en
Camélidos Sudamericanos en
la comunidad campesina de
Challaviento, en el distrito de
Pachía u Más de 400 camélidos sudamericanos entre
llamas y alpacas fueron dosificados contra infecciones,
antiparasitarios
vitaminas
ante las bajas temperaturas e
intensas lluvias en la región u
Estas acciones forman parte
de la ejecución de un plan de
trabajo preventivo ante las
intensas lluvias y bajas temperaturas que se vienen desarrollando en las provincias
de Tacna, Tarata, Candarave y
Jorge Basadre, a cargo de las
Agencias Agrarias.
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VENTOS AGRARIOS:
Durante todo el mes,
Senasa desarrolló la
vacunación de porcinos en
predios de criadores e inspecciones a plantas procesadoras de cebolla en la
provincia de Tacna u La ANA,
desarrolló Capacitación a

los integrantes de la red de
agua jocen Tacna 2020, respecto a la información de
los recursos hídricos, a través de Microsoft Teams (día
23); y evento de sensibilización, a través del Fanpage
de la ALA Caplina Locumba
(día 25). -

Encargo temporal lo asumió el
ingeniero agrónomo Henrry Loza
Fernández

RENUNCIÓ
DIRECTOR REGIONAL
DE AGRICULTURA
DE TACNA

A

través de la Resolución Ejecutiva Regional 0112021, el gobernador regional de Tacna Juan Tonconi Quispe aceptó la renuncia irrevocable del
ingeniero Wilson Montesinos Paredes en el cargo de
director regional de Agricultura de Tacna.
Asimismo mediante Resolución 012-2021 se encarga
temporalmente para que asuma dichas funciones al ingeniero agrónomo Henrry Loza Fernández, personal nombrado en dicha institución.
Hasta el momento se desconoce las razones por las
cuales habría renunciado Montesinos Paredes, quien
desde el 14 de febrero ocupó el puesto en la mayor parte
de la cuarentena e incluso participó apoyando la realización de los mercados itinerantes “De la Chacra a la Olla”
del Minagri.
Del mismo modo se conoció que se designó en el
cargo de asesor I del GRT a Abel Saravia Agles, quien ocupaba el puesto de subgerente de planeamiento y acondicionamiento territorial del GRT.-
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Escribe:
Francisco
Rojas Oviedo

Desde el Congreso de la República

D

E NUEVO Y A ACOMODARSE:

Pasado el traumático año 2020, el
Congreso de la República, como reflejo
fiel de todo lo que ocurre en el país y
dada la situación de emergencia sanitaria nacional, reinició sus actividades el
10 de enero. De acuerdo a las primeras
decisiones de carácter político del Poder
Ejecutivo y Legislativo, va quedando claro
que –pese al agravamiento de la salud
de la población por la segunda ola del
Covid-19– de todas maneras el 11 de
abril próximo se realizarán las elecciones
nacionales, así como la segunda vuelta
electoral, según el calendario establecido.

A

PARENTE PROSPERIDAD DE
LA AGROEXPORTACIÓN: La sor-

prendente prosperidad de las empresas
agroexportadoras durante los últimos 20
años al amparo de una complaciente y
cuestionada Ley N° 27360, conocida como
“ley Climper”. El último año, las empresas del sector facturaron en exportaciones más de 7,000 millones de dólares.
El castillo de naipes se había edificado
en base a la mano de obra barata, lejos
de los estándares fijados por la OEA. En
suma, informalidad y explotación. Cuando
bloquearon violentamente la carretera
Panamericana en el Sur (Ica) y Norte (La
Libertad), paralizando gran parte del país,
provocando heridos y muertos. El Perú
recién se enteró de un conflicto latente
acumulado por años e invisibilizado por
el discurso dominante y poder económico
del sector empresarial, el Estado y un sector de la prensa. Revelando que el fondo
del problema era distributivo y falta de
equidad de los ingentes fondos generados por la agroexportación, sueldos miserables y condiciones humillantes de los
trabajadores, conflicto que se ve agravado
por la dificultad del Estado para mediar
entre las partes. Ello explicaría que, 15 de
las 50 principales empresas agroexportadoras de Ica tienen multas por infracciones laborales y derechos conculcados en
contra de sus trabajadores.

E

N BUSCA DE LA NUEVA LEY
AGRARIA: Luego de dos meses

de derogada la Ley N° 27360, por fin el
Congreso aprobó la tercera versión de la
nueva ley, denominada: “Régimen labo-
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ral agrario y de incentivos para el sector agrario y de riego, agroexportador y
agroindustrial”, modificada, escamoteada,
por los propios parlamentarios varias
veces por textos sustitutorios y aprobada
finalmente por 58 votos a favor, 32 en
contra y 29 abstenciones. Fue el 29 de
diciembre durante la última sesión del
pleno, propuesta y sustentada como una
norma de consenso por la Comisión de
Economía, presidida por Anthony Novoa
Cruzado (AP).
NÁNIME RECHAZO: Sin embargo,
como las sesiones eran transmitidas
por la TV en vivo, en horas de la noche del
29 de diciembre, los trabajadores agrarios,
tan pronto culminó la sesión, expresaron
su rotundo rechazo y desacuerdo, bloqueando nuevamente la Panamericana
Norte a la altura de Virú, La Libertad (el
primer bloqueo fue el 20 del mismo mes
cuando la primera ley no fue aprobada).
Igual rechazo expresaron los empresarios,
calificando de excesivo el aspecto salarial
de 40.3 soles (los trabajadores piden 70
soles) y obligaciones sociales, anunciando
–a priori– sobrecostos, pérdida de mercados y quiebra de las pequeñas empresas.

U

I

NCAPACIDAD Y ANACRÓNICO
SISTEMA DE VOTACIÓN: Compli-

cado y difícil encargo para la Comisión
de Economía porque la norma era cuestionada, bloqueada y rechazada por los
propios parlamentarios durante dos días
en sesiones consecutivas del pleno y no
podían arribar a un consenso, motivando
suspender para ingresar a sucesivos
cuarto intermedios. Hechas las correcciones, la nueva redacción del texto
legislativo era sometido a votación, sin
embargo, el anacrónico y absurdo sistema
de votación establecido permitía a los
congresistas cambiar el sentido de sus
votos, por “abstención” sobre todo cuando
la tendencia de los votos sumaban por la
aprobación de la norma. Vicio de cambio
de votos no permitido en ninguna institución. En dicha sesión, el propio presidente
de la Comisión Agraria Raúl Machaca
Mamani cambió su voto aprobatorio por
“abstención”. Al final, los abstencionistas
eran mayoría y superaban tanto al “sí” y al
“no”, frustrando nuevamente su aproba-
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ción. Muestra de irresponsabilidad de los
padres de la Patria, gracias a un pésimo
sistema de votación, que, por otro lado,
también demostraba la existencia y presión en los votantes de visibles intereses
empresariales para no aprobar la norma.
No obstante, a estas alturas, tanto el
sector empresarial, como los trabajadores
se quejan de no haber sido convocados
para participar y dar sus puntos de vista
en la elaboración de la nueva ley.
A un mes de promulgada la Ley con
el número 31110, se encuentra prácticamente en el limbo, porque aún no es
aplicada por la mayoría de las empresas
agroexportadoras a la espera de la publicación del Reglamento. En teoría, la norma
sancionada por el Congreso tiene por
objeto promover y fortalece el desarrollo
del sector agrario y riego, agroexportador
y agroindustrial; así como garantizar los
derechos laborales de los trabajadores.
Pero eso es la teoría, la práctica dice otra
cosa, por ahora.

A

SPECTOS CONCRETOS DE LA
NORMA: Los trabajadores tienen

derecho a acceder a un Bono Especial de
Trabajo Agrario no remunerativo (BETA).
Este será del 30% de una Remuneración
Mínima Vital (RMV), lo que representa S/
279.00. En el aspecto laboral, dispone de
una jornada laboral que no debe exceder de ocho horas por día o de 48 horas
por semana. Las horas extras tendrán
un recargo de 25% por las dos primeras
horas y 35% por las horas restantes. La
jornada laboral nocturna entre las 10:00
de la noche y 6:00 de la mañana tiene una
sobretasa de 35% de la RMV.
En cuanto al salario, establece que
este no puede ser menor a la RMV, siendo
las gratificaciones legales equivalentes a
16.66% de la remuneración, y la Compensación por Tiempo de Servicios a 9.72%.
Por tanto, el jornal se ubica en S/ 48.45.
Asimismo, la ley determina que el descanso vacacional será la parte proporcional de lo que corresponde a las vacaciones de 30 días por año de servicios, según
el tipo de contrato.
Igualmente, por vacaciones truncas se
debe pagar un 8.33% de la remuneración
básica. De igual modo, para el caso de des-
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pido arbitrario, la indemnización será el
equivalente a 45 remuneraciones diarias
por cada año completo de servicios con
un máximo de 360 remuneraciones. Asimismo, los trabajadores participarán del
5% de las utilidades de sus respectivas
empresas del 2021 al 2023; del 7.5%, del
2024 al 2026; y del 10% a partir del 2027.
Los aportes a Essalud para las empresas
con menos de 100 trabajadores o ventas
mayores a 1,700 UIT aplicarán una tasa de
6% del 2021 al 2027; y de 9%, del 2028 en
adelante.

S

IGUEN LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS: Entre los aspectos tributa-

rios, establece: Las empresas con ingresos
iguales o menores a 1,700 UIT (S/ 7.3
millones) pagarán una tasa de 15% hasta
el 2030. A partir del 2031 la tasa pasará
a la del régimen general (29.5%). Ingresos mayores a S/ 7.3 millones al año tendrán un incremento progresivo en la tasa
de interés. Entre el 2021 y 2022 pasará
a 15%; desde el 2023, al 20%; desde el
2025, al 25%, y desde el 2028 pagarán
la tasa normal. Y las empresas cuyos
ingresos no superen los 1,700 UIT tienen
“derecho a la devolución” del 10% de la
reinversión de hasta el 70% del monto de
las utilidades anuales, luego del pago del
impuesto a la renta durante el período del
2021 al 2030.

G

RUPOS EXCLUIDOS: Los beneficios de la norma exceptúa en sus
alcances a las asociaciones de productores, así como a las actividades agroindustriales de trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cervezas. Tampoco están
comprendidas en la presente ley, el personal de las áreas administrativas y de
soporte técnico de las empresas. Discriminación absurda, porque similar personal,
administrativo y soporte son beneficiados
en la actividad minera y otras. En consecuencia, la norma solo aplica a empresas
que desarrollen cultivos y/o crianzas, que
realicen actividades agroindustriales y los
productores agrarios. Como novedad, la
norma también alcanza a la industria de
la palma aceitera en la selva, pero no los
beneficios tributarios. Algo es algo, dirá
el congresista loretano Fernando Melendez Celis (AAP), autor de la iniciativa que
beneficia mayoritariamente a las empresas del conocido “Grupo Crédito”.
EGLAMENTACIÓN: Publicada la
norma y para darle fuerza de ley,
el Poder Ejecutivo viene elaborando el
Reglamento respectivo, el mismo que
debe ser publicado a fin de mes y a
más tardar durante los primeros días de
febrero.
OMISIÓN PERMANENTE: Culminada la segunda legislatura 2020

R

C

– 2021, el 28 de diciembre pasado y
clausurada en un aparente equilibrio de
poderes, entró en funciones la Comisión
Permanente del Congreso, cuya misión
asignada por el Reglamento del Congreso, es la de legislar asuntos de carácter
extraordinario y urgente. Quedaron en el
amargo recuerdo la crisis social y política
surgida por la confrontación entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo, que desembocó con la destitución del Presidente
de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y
la toma compulsiva del poder por el congresista Manuel Merino de Lama, con las
consecuencias dramáticas para la estabilidad del país.

S

EMANA DE REPRESENTACIÓN:

No obstante el receso anual parlamentario y las disposiciones del gobierno
central para evitar contagios en plena
segunda ola de la pandemia, prohibiendo
las reuniones presenciales y la aglomeración de personas, desde el lunes 25
hasta el viernes 29 de enero se cumple la
semana de representación parlamentaria
en sus jurisdicciones de origen, correspondiente al primer mes del año 2021.
Así lo determinó la Junta de Portavoces
en sesión virtual del 12 de enero pasado.

C

ONGRESISTAS EN CAMPAÑA:

A menos de 70 días para las elecciones generales del 11 de abril próximo,
un total de 18 congresistas han pedido
licencia al Congreso para participar
en las mismas. No obstante, al aceptar
dichas solicitudes, se les ha advertido
a los parlamentarios que están prohibidos de usar símbolos partidarios en
razón de cumplir con las disposiciones
de neutralidad del Jurado Nacional de
Elecciones.
REVENCIÓN ANTE TODO: En
estas circunstancias, a tono con las
celebraciones en modo pandemia, con
tapabocas, mascarilla facial, jabón y alcohol, y ante el alarmante incremento de
contagios y mortalidad en su ya reconocida científicamente segunda ola, desde
esta página, invocamos a nuestros lectores y público en general, a tener mayor
responsabilidad y cumplir con las recomendaciones de las autoridades de salud
para evitar contagios del Covid-19. (FRO).

P

n SIN CONSENSO: Anthony Novoa Cruzado (AP), Presidente de la Comisión de Economía, sustentando ante
la sesión del pleno el texto final sustitutorio, modificado tres veces, de la Ley del régimen laboral agrario y
de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. La propuesta obtuvo finalmente
68 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones. Luego fue exonerada de segunda votación con 68 votos.
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Normas Legales
SALDO DE DICIEMBRE
n MADRE DE DIOS. 24 ECOSISTEMAS FRÁGILES: El

25 de diciembre, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° D000133-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE, se
resolvió aprobar la incorporación de 24 ecosistemas
identificados en el departamento de Madre de Dios
a la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”. Siendo:
El bosque de colina alta “Kotsimba”, en Inambari, Tambopata, con 11,782.19 hectáreas; el bosque de colina
alta “Boca Pariamanu, en Tambopata, Tambopata, con
1,725.61 ha; el bosque de colina baja “Noaya”, en Iberia / Iñapari, Tahumanu, con 13,334.64 ha; el bosque
aluvial inundable “Malinowski”, en Inambari, Tambopata, con 1,617.65 ha; el bosque aluvial inundable
“Amaru Mayo”, en Tambopata / Las Piedras, Tambopata, con 3,693.06 ha; el bosque de colina baja “Los
Amigos”, en Tambopata / Laberinto / Madre de Dios
/ Fitzcarrald, en Tambopata / Manu, con 145,782.52
ha; el bosque aluvial inundable “Yacumama”, en Las
Piedras, Tambopata, con 41.00 ha; el bosque aluvial
inundable “Inotawa”, en Tambopata, Tambopata, con
119.77 ha; el bosque de terraza no inundable “Wasai”,
en Tambopata, Tambopata, con 686.04 ha; el bosque
de colina baja “Aguajalito”, en Tambopata, Tambopata,
527.17 ha; el bosque aluvial inundable “Lagarto”, en

MODIFICACIONES
EN EL FAE-AGRO

E

l 28 de diciembre, mediante Decreto de Urgencia
N° 140-2020, se establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, a efectos
de mantener el dinamismo de la economía y mejorar
el nivel de vida de los pequeños productores agropecuarios, parte de la agricultura familiar, así como
fortalecer y continuar impulsando el desarrollo productivo del Sector Agrario y Riego, que se encuentra
afectado por la aún continua propagación del Covid19. En tal sentido, modifica los artículos 1, 2, 4, 8, 11,
15 y 20 del D.U. N° 082-2020 modificando el Programa
de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), incluyendo su
reglamento operativo.-
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Madre de Dios, Manu, con 2,137.58 ha; el pantano de
palmeras “Concepción”, en Tambopata, Tambopata, con
419.82 ha; el bosque aluvial inundable “Chilihue”, en
Madre de Dios, Manu, con 972.62 ha; el bosque de
terraza no inundable “Blanco”, en Fitzcarrald / Madre
de Dios, Manu, con 935.03; el bosque de colina baja
“Agua Negra”, en Tambopata, Tambopata, con 411.56
ha; el bosque aluvial inundable “Las Piedras”, en Tambopata / Las Piedras, Tambopata, con 2,986.17 ha; el
bosque aluvial inundable “Sandoval”, en Tambopata,
Tambopata, con 1,021.10; el bosque aluvial inundable
“Arbio”, en Las Piedras / Tambopata, en Tambopata, con
1,024.08 ha; el bosque de colina baja “San Francisco”,
en Las Piedras, Tambopata, con 1,121.15 ha; el bosque
de colina baja “Laberinto”, en Laberinto, Tambopata,
con 996.08; el bosque aluvial inundable “Soledad”, en
Las Piedras / Tambopata, Tambopata, con 1,088.28;
el bosque de colina baja “Loboyoc”, en Las Piedras /
Tambopata, Tambopata, con 4,575.33 ha; el bosque
de colina baja “Apu Víctor”, en Las Piedras, Tambopata,
con 4,798.06 ha; y el bosque de colina alta “Señor de
la Cumbre”, en Inambari, Tambopata, con 3,231.68 ha.
n LAMBAYEQUE. PRÓRROGA DE ESTADO DE
EMERGENCIA: En igual fecha, mediante Decreto Supremo
N° 203-2020-PCM, se resolvió prorrogar el Estado de
Emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo,
Puente Machuca, La Victoria y Las Juntas Altas y Bajas, del
distrito de Pacora, en la provincia y región Lambayeque, por
impacto de daños ante contaminación de agua para consumo
humano, por el término de sesenta (60) días calendario, a
partir del 26 de diciembre de 2020.
n USO DE AGUA. RETRIBUCIONES ECONÓMICAS: El
26, a través del Decreto Supremo N° 013-2020-MIDAGRI,
se resolvió dar valor de la retribución económica por uso
de agua superficial con fines agrarios y no agrario a aplicarse en el año 2021, en soles por metro cúbico, también en
proyectos especiales entregados en concesión; por uso de
agua superficial y subterránea para autorizaciones de uso de
agua en proyectos energéticos; por usos con fines medicinal,
recreativo y turístico; por uso de agua subterránea con fines
agrarios y no agrarios; uso de agua mar en actividades productivas; y por retribución económica plana por uso de agua
superficial y subterránea.
n DÍA DE LA GRANADILLA: El 30 de diciembre se declaró
el día 26 de abril de cada año, como “Día Nacional de la Granadilla” porque, entre otras razones, es uno de los producÍNDICE
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ENERO

¡Aprobado y publicado!

LEY DE RÉGIMEN
LABORAL AGRARIO

E

l 31 de diciembre, se presentó la Ley N° 31110,
Ley del régimen laboral agrario y de incentivo
para el sector agrario y riego, agroexportador y
agroindustrial. El objetivo de la norma es promover
y fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego,
agroexportador y agroindustrial, así como garantizar
los derechos laborales de los trabajadores reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales laborales y de protección de los
derechos humanos, y contribuir a la competitividad y
desarrollo de las actividades de estos sectores.-

de agroexportación no tradicional emergentes del Perú.
+ tos
Desde el año 2016 al 2020, el porcentaje de crecimiento
promedio de la fruta fue de 15.26%.
n EXIGIBILIDAD DEL FORMATO DEL LIBRO DE
OPERACIONES: El 31 de diciembre, mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva N° D000138-2020-MIDAGRISERFOR-DE, dispone que el Formato del “Libro de
operaciones de centros de transformación primaria de
productos y subproductos forestales maderables”, sea
exigible a partir del 31 de marzo de 2021.
n APRUEBAN CALENDARIO AGROPECUARIO 2021:
El mismo día, mediante Resolución Ministerial N°
0339-2020-MIDAGRI, se aprobó el Calendario Nacional de
Ferias y Eventos Agropecuarios año 2021.
n PLAN DEL IIAP: En igual fecha, mediante Resolución
Presidencial N° 068-2020-IIAP-P, se aprobó con eficacia
anticipada al 16 de junio 2020, el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).
n PLAN ANUAL DE OEFA: El 31, mediante Resolución
del Consejo Directivo N° 020-2020-OEFA/CD, se aprobó
el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA).
ÍNDICE

n MIDAGRI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: El
primero de enero, mediante Resolución Ministerial N°
0340-2020-MIDAGRI, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) consistente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021.
n DELEGAN FACULTADES A FUNCIONARIOS DEL
MIDAGRI: El mismo día, mediante Resolución Ministerial N°
0341-2020-MIDAGRI, se aprobó la delegación de facultades
y atribuciones en el/la secretario/a general: En materia
presupuestal y financiera en la Unidad Ejecutora 001:
Ministerio de Agricultura - Administración Central: Designar a
los titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias
de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura Administración Central; en materia administrativa: Aprobar
las modificatorias del Plan Estratégico Institucional, Plan
Operativo Institucional, suscribir los documentos de respuesta
del Congreso, y aprobar y modificar el Plan de Estrategia
Publicitaria de la Entidad, conforme a lo establecido en la Ley
Nº 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal; en materia
de recursos humanos: autorizar y suscribir los términos de
referencia y conformidades de servicio de las contrataciones
con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público
– FAG en el Midagri, en lo que corresponda a la Secretaria
General, entre otras acciones; en materia de Asociación
Público Privada, Proyectos en Activos y Obras por impuestos:
Solicitar Asistencia Técnica a la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN para el desarrollo de los
procedimientos de selección o encargarle el desarrollo de los
mismos, entre otras acciones.
n PUNO. PRÓRROGA DE ESTADO DE EMERGENCIA.
CONTAMINACIÓN HÍDRICA: En igual fecha, mediante
Decreto Supremo N° 208-2020-PCM, se aprobó prorrogar el
Estado de Emergencia por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano en los distritos de Coata,
Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos
de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, Puno, por
el término de 60 días calendario, a partir del 2 de enero de
2021, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente.
n APRUEBAN AGENDA DEL SERFOR: El primero de
enero, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
D000140-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE, se aprobó la “Agenda
Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 20202025”.
Enero, 2021 Lima, Perú Nº 480 Revista
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CRITERIOS EN OSINFOR: El dos, por medio
+ nde laAPRUEBAN
Resolución de Jefatura N° 00055-2020-OSINFOR/01.1, se
resolvió aprobar los “Criterios para la disposición, seguimiento
y verificación de las medidas correctivas y/o mandatos en
materia forestal y de fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor)”.
n FACULTAN A FUNCIONARIOS DEL INIA PARA 2021:
El cinco, mediante Resolución Jefatural, N° 0002-2021-INIA,
se delegó en el (la) gerente(a) general del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), las funciones de: en materia
financiera: designar titulares y suplentes del manejo de las
cuentas bancarias del INIA, y suscribir los estados financieros
y presupuestos del Pliego 163 INIA. En materia presupuestal:
Aprobar o formalizar las modificaciones presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático. En materia de contrataciones
del Estado: Autorizar ejecución de prestaciones adicionales
de obras; designar comités de recepción de las obras; resolver, los recursos de apelación en procedimientos de selección
cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor a 50 UIT;
y autorizar el pago para mayores metrados. En materia laboral: Aprobar, modificar o dejar sin efecto, la conformación de

AMPLIACIÓN DE LEY
DE MORATORIA DE
TRANSGÉNICOS

E

l Gobierno publicó el 6 de enero la Ley N° 31111,
que modifica la Ley N° 29811, con el fin de establecer hasta el 31 de diciembre de 2035, la moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM)
con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a
ser liberados en el ambiente.
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del
Ambiente (Minam), en su condición de Centro Focal
Nacional y autoridad nacional competente, en el plazo
de 60 días calendario, bajo responsabilidad, presentará un plan calendarizado para el cumplimiento de la
finalidad de la Ley 29811, que establece la moratoria
al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 15 años,
tomando en consideración el nuevo plazo establecido
en la presente ley, y adecúa el reglamento y demás normas conexas de la Ley 29811 a dicho nuevo plazo.-
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las Comisiones Negociadoras del Pliego de Reclamos y Mesas
de Diálogo. Además, el(la) director(a) general de la Oficina de
Administración del INIA; junto a los(as) directores(as) de las
Estaciones Experimentales Agrarias constituidas como Unidad Ejecutora N° 013: El Porvenir, Unidad Ejecutora Nº 014:
Illpa, Unidad Ejecutora Nº 015: Pucallpa, Unidad Ejecutora Nº
016: Santa Ana, Unidad Ejecutora Nº 017: Vista Florida y Unidad Ejecutora Nº 018: Andenes, para el ejercicio fiscal 2021,
con diferentes facultades en materia de contrataciones del
Estado, administrativa, recursos humanos y bienes estatales.
También reciben nuevas facultades: el (la) director(a) de la
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
del INIA; el(la) director(a) general de la Dirección de Gestión
de la Innovación Agraria del INIA; los(as) directores(as) de las
Estaciones Experimentales Agrarias del INIA; el/la director(a)
de la Unidad de Trámite Documentario del INIA.
n ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: El siete,
mediante Resolución ministerial N° 006-2021-MINAM, se
aprobó ampliar el plazo de publicación del proyecto del “Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú (NAP)”
por 10 días hábiles adicionales.
n NUEVAS FACULTADES EN AGRO RURAL: El mismo día,
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se aprobó delegar en el/la
directora de la Dirección Adjunta del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - Agro Rural durante el año fiscal 2021
a gestionar, suscribir y derivar documentos y expedientes internos a remitirse a los órganos de asesoramiento, apoyo, de línea
y desconcentrados de Agro Rural; conformar comités; designar
o retirar de los fedatarios institucionales, resolver solicitudes
de ampliación de plazo de obras, suscribir contratos, aprobar Contrataciones directas; y visar formularios. Además, se
delega al/la director/a de la Oficina de Administración de Agro
Rural durante el año fiscal 2021 a aprobar y modificar el Plan
Anual de Contrataciones, los expedientes de contratación para
adquisición de bienes, aprobar o cancelar los procedimientos
de selección, designar y reconformar los comités de selección, aprobar bases administrativas, entre otras atribuciones.
También recibieron nuevas delegaciones el/la director/a de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural;
los/las directores/as de las Direcciones Zonales de Agro Rural.
n EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS. PREDIOS
RURALES: El 10, mediante Decreto Supremo 001-2021, el
Midagri prorrogó por el plazo de tres años la exoneración
del pago de tasas y otros derechos de trámite ante diversas
entidades del Ejecutivo en favor de los gobiernos regionales
ÍNDICE
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Normas Legales
continuar con la formalización de predios rurales. Dicha
+ para
prórroga rige desde el 13 de enero de este año. Se establece
que la implementación de lo dispuesto en el presente DS
se financia con cargo al presupuesto institucional de las
entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.
n PLAGUICIDAS. PROHÍBEN EL FORATO: El 12, mediante
Resolución Directoral N° 0002-2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA,
se resuelve prohibir el registro, importación, fabricación, formulación local, distribución, comercialización, almacenamiento, envasado y uso de formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas que contengan el ingrediente activo Forato,
así como de los derivados y compuestos formulados con este
ingrediente activo.
n MEF ACTUALIZA PRECIOS DE REFERENCIA: El 14, a través de la Resolución Viceministerial Nº 001-2021-EF/15.01, el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó los precios de referencia y los derechos variables adicionales para la
importación de maíz, azúcar, arroz y leche en polvo, obtenidos
en base a las cotizaciones observadas en el periodo del 1 al
31 de diciembre de 2020. Para el maíz, el precio de referencia será US$ 221 por tonelada métrica (TM), mientras que el
derecho variable adicional será de US$ -39. Para la importación de azúcar, el precio de referencia será US$ 403/TM y el
derecho variable adicional será de US$ 0. En el caso del arroz,
el precio de referencia será US$ 620/TM y el derecho variable
adicional, US$ 0. En cuanto a la leche en polvo, el precio de
referencia será US$ 3084/TM y el derecho variable adicional
será de US$ 0.
n CAJAMARCA. ESTADO DE EMERGENCIA. LLUVIAS:
Mediante el Decreto Supremo N° 003-2021-PCM, publicado
el 15 de enero, el gobierno declaró por 60 días calendario el
estado de emergencia en el distrito de San Ignacio, ubicado
en la provincia del mismo nombre, región Cajamarca, afectado
por la caída de un huaico provocado por las lluvias intensas
que se registran en dicha jurisdicción. La norma precisa que
durante ese periodo se podrán ejecutar medidas y acciones de
excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
n LORETO. GRUPO DE TRABAJO: El 25, mediante Resolución Ministerial Nº 033-2021-PCM, se conforma el Grupo de
Trabajo denominado “Mesa de Trabajo encargada de realizar
acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas
del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de
Loreto”; dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
ÍNDICE
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Se podrán acceder a los créditos solo con
declaración jurada

MODIFICAN
REGLAMENTO DEL
FAE-AGRO

E

l Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

modificó el reglamento operativo del Programa de Garantía del Gobierno Nacional
para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAEAgro) en beneficio de los agricultores del país,
afectados por la pandemia del Covid-19. Según
la Resolución Ministerial (RM) 032-2021-eF/15,
publicada el 24 de enero, los pequeños productores agropecuarios podrán acceder a evaluación
de sus solicitudes de créditos del FAE-Agro con la
sola presentación de una declaración jurada ante
las ESF y COOPAC.
Este mecanismo permitirá simplificar los procesos
administrativos para acceder a créditos que pueden ser
hasta S/ 30 mil, contando con garantía del Gobierno
Nacional del 95% o 98%. Sin embargo, la Corporación
Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide), MEF, Midagri y
autoridades interesadas, podrán efectuar la verificación y fiscalización posterior, respecto a dicha Declaración Jurada.
En caso se comprueba fraude o falsedad, se aplicarán
responsabilidades administrativas, civiles y penales, a
que hubiera lugar. Otro de los cambios es que los préstamos se orientarán a atender a pequeños productores
agrícolas (propietarios, posesionarios y arrendatarios)
que conduzcan hasta 10 hectáreas (en lugar de 5 hectáreas), y se incluyen también a la cadenas pecuarias
de conejos (hasta 3,500 animales) y apícolas (hasta
300 colmenas), que se suman a las que ya se consideraban en el alcance del Programa (hasta 200 vacunas,
hasta 600 ovinos , hasta 1,000 camélidos, hasta 500
caprinos, hasta 4,000 cuyes, hasta 10,000 aves y hasta
250 porcinos).
También, el nuevo Reglamento Operativo permitirá
ampliar la participación de un mayor número de Cooperativas de Ahorros y Créditos (COOPAC), considerando que, por su mayor enfoque en las microfinanzas
rurales, han mostrado mayor interés en participar en el
Programa FAE-Agro.-
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Designaciones y otros movimientos de personal
en el Sector Público Agrario y organismos afines

Mund

SALDO DE
DICIEMBRE
n AGRO RURAL. NUEVO SUBDIRECTOR: El 28 de
diciembre, mediante Resolución Directoral Ejecutiva
N° 236-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
dio por concluida la designación del señor Juan Vïctor
Rodríguez Chirirnos y se designó al señor César Calmet Bueno en el cargo de subdirector de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del Programa Agro Rural, cargo considerado
de confianza.
n ANA. NUEVO DIRECTOR DE USUARIOS: El mismo
día, mediante Resolución Jefatural N° 200-2020-ANA,
se concluyó la designación temporal del señor Abner
Zavala Zavala, y se designó al señor José uevara Cubas
en el cargo de director de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA).
n NUEVO ASESOR DE LA ANA: En igual fecha,
mediante Resolución Jefatural N° 203-2020-ANA, se
eligió al señor Giancarlo Rosazza Osorio para ocupar
el cargo de asesor de Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua.
n INIA. VARIAS DESIGNACIONES: El 30 de diciembre, según la Resolución Jefatural N° 0146-2020-INIA,
se designa desde el primero de enero de 2021, a Wilder Cruz Góngora como asesor técnico de la Jefatura;
Juan Carlos Guerrero Abad como director general de la
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología; John
Paul Villarreal Gutiérrez como director general de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Helmer Efraín
Suca Ancachi como director de la Unidad de Informática de la Oficina de Administración; Alfonso Diulio
Lizárraga Travaglini como director de la Subdirección
de Promoción de la Innovación Agraria; Jorge Enrique
Alcántara Delgado como Director de la Subdirección
de Regulación de la Innovación Agraria; Percy Edilberto Medina Morales como director de la Subdirección de Productos Agrarios; Carlos Irvin Arbizu Berrocal como director de la Subdirección de Investigación y
Estudios Especiales; Carlos Alberto Amasifuen Guerra
como director de la Subdirección de Recursos Genéticos; Dina Lida Gutiérrez Reynoso como director de
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la Subdirección de Biotecnología; Narda Cecilia Ortiz
Morera como director de la Subdirección de Supervisión y Monitoreo; Carlos Augusto Poémape Tuesta
como director de la Unidad de Imagen Institucional;
Juan José Quispe Coronado como director de la Unidad
de Proyectos e Inversiones.
n NUEVAS DIRECTORAS EN INIA: El 31, mediante
Resolución Jefatural N° 0150-2020-INIA, se designó
a Natalia Bustamante Gonzáles como directora de la
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y a Sonia Guarniz Nicho como directora de
la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ENERO
n SENAMHI. DELEGAN FACULTADES A GERENTE:
El primer de enero, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 091-2020-SENAMHI/PREJ, se aprobó
delegar en el gerente general del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), durante
el Año Fiscal 2021, la facultad para aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático del Senamhi.
n PSI. ENCARGAN FUNCIONES DE JEFATURA:
En igual fecha, a través de la Resolución Directoral
N° 114-2020-MIDAGRI-PSI, se aceptó la renuncia de
Walter Nuñez Cari, como jefe de la Unidad de Administración del Programa Subsectorial de Irrigaciones;
y se encargó a Jaime Orrego Poma dicha jefatura, en
adición a sus funciones como tesorero de la entidad.
n MÁS DIRECTORES EN INIA: El cinco, por Resolución jefatural N° 0001-2021-INIA, se designó a Esperanza Valenzuela Veliz de Gutiérrez como directora de
la Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración,
y a Ysmael Quezada Carbajal como director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración.
n SENASA. NUEVO ENCARGADO DE SANIDAD
ANIMAL: En igual fecha, mediante Resolución
Jefatural N° 0002-2021-MIDAGRI-SENASA, se designó
a la señora Eva Martínez Bermúdez en el cargo de
directora general de la Dirección de Sanidad Animal
del Senasa.
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PLANIFICACIÓN
Y
DESARROLLO
DEL
+ nSENASA:
En simultaneo, vía Resolución Jefatural N°
003-2021-MIDAGRI-SENASA, se designó a la señora
Rosario Albitres Castilla de Torres en el cargo de directora general de la Oficina de Planificación y Desarrollo
Institucional del Senasa.
n NUEVO ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN:
Igualmente, mediante Resolución Jefatural N°
0004-2021-MIDAGRI-SENASA, se designó al señor
Oscar Pineda Coronel en el cargo de asesor de la Alta
Dirección del Senasa.
n DESIGNACIONES EN EL INIA: El seis, a través de
la Resolución Jefatural Nº 0005-2021-INIA, se designa
a Roger Ángeles Sánchez en el cargo de director de
la Unidad de Cooperación Técnica y Financiera de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, y a
Braulio Manuel Castillo de la Torre, como director de la
Unidad de Trámite Documentario de la Gerencia General de la mencionada institución.
n PSI. NUEVA ASESORA: El siete, mediante Resolución Directoral N° 00002-2021-MIDAGRI-PSI, se
designó a la abogada Melina Carlos Inga en el cargo
de asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa
Subsectorial de Irrigaciones (PSI).
n RESPONSABLE DE PUYANGO TUMBES:
La misma fecha, por Resolución Ministerial N°
0004-2021-MIDAGRI, se dio por concluida la encargatura al señor Vladimir Cuno Salcedo y se designó
al señor Manuel Leiva Castillo, en el cargo de director
ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Puyango
Tumbes del Midagri.
n MIDAGRI. DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN: El mismo día, mediante Resolución
Ministerial N° 0003-2021-MIDAGRI, se designó a
Jaime Gutiérrez Rosas, en el cargo de director de la
Oficina de Tecnología de la Información del Midagri.
n NUEVO ASESOR VICEMINISTERIAL: El siete,
mediante Resolución Ministerial N° 0002-2021-MIDAGRI, se designó al señor Carlos De Los Ríos Farfán en
el cargo de asesor de la Alta Dirección en el Despacho
Viceministerial de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri.
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n DESIGNACIONES EN SERFOR: El ocho, vía Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000001-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designó a la señora Sara Evelyn
Farfán Cuba en el cargo de directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Asimismo,
de acuerdo con la Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designó a
la señora Martha Chumpitaz Vásquez en el cargo de
Asesora de la Dirección Ejecutiva del Serfor.
n MOVIDAS EN EL MIDAGRI: El mismo día, con la
Resolución Directoral Nº 00003-2021-MIDAGRI-PSI,
se aceptó la renuncia del ingeniero Jorge Campos
Valle al cargo de asesor de Dirección Ejecutiva, y al
encargo de Jefe de la Unidad Gerencial de Capacitación y Asistencia Técnica del Programa Subsectorial de
Irrigaciones, y se nombra en su reemplazo a Amarildo
Unsihuay Tovar para esas labores. Igualmente, según
la Resolución Directoral Nº 00004-2021-MIDAGRI-PSI,
se designó a la ingeniera Amparo Serna Purizaca en
el cargo de asesora de la Dirección Ejecutiva del PSI
y también se le encarga la Jefatura de la Subunidad
Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura
de Riego y Drenaje de dicho programa, en reemplazo
de Wilber Hinojosa Medina. Además, según la Resolución Directoral Nº 00005-2021-MIDAGRI-PSI, se
acepta la renuncia del ingeniero Víctor Moisés Ovalle
Asensios como Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del PSI, y se designa a
Manuel Faustino Del Maestro Yampufe en ese cargo.
n INIA. NUEVOS DIRECTORES DE ESTACIONES:
El mismo ocho, vía Resolución Jefatural N° 007-2021INIA, se designa a José Velásquez Mantari como director de la Estación Experimental Agraria Canaán, y a
Jorge Gerardo Mendoza Delgado, en el cargo de director de la Estación Experimental Agraria Andenes.
n LÍDER DE DESARROLLO AGRARIO: El nueve,
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°
005-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
resolvió dar por concluida la designación de la señora
Luisa Espinoza Sánchez y se designó al señor José Bartuden Torres, en el cargo de director de la Dirección
de Desarrollo Agrario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, cargo considerado
de confianza.
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DESIGNACIÓN EN LA ANA: Según la Resolución
+ nJefatural
Nº 002-2021-ANA, del 11 de diciembre, se

designa al/a a la viceministro/a de Gestión Ambiental,
como representante del titular y al/a la viceministro/a
acepta la renuncia presentada por la señora Rosa de Desarrollo Estratégico de los Recursos NaturaVillavicencio Alvarado al cargo de Directora de la Ofi- les, como representante alterno/a, del Ministerio del
cina de Administración de la Autoridad Nacional del Ambiente, ante el Consejo Directivo de la Autoridad
Agua, dándosele las gracias por los servicios prestados, Nacional del Agua.
y se designa a la Lic. Kilmeny Carmela Sánchez Tueros
n DAN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA LOCAL:
en su reemplazo.
En 12, mediante Resolución Jefatural N° 009-2021n REPRESENTANTES DEL MINAM EN LA ANA: El ANA, se resuelve dar por concluida la encargatura de
12, mediante Resolución Suprema N° 004-2021-PCM, funciones de Administrador Local de Agua Chancay se resuelve dar por concluida la designación del vIce- Lambayeque, otorgadas al señor Luis Paz Veliz; y se
ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos encarga a partir de la fecha a la Ing. Luz Marina Calle
Naturales y del viceministro de Gestión Ambiental y se Ortea, las funciones.

El 18 de enero

NOMBRAMIENTOS CONTINUOS EN
AGRORURAL

E

l mismo día, de acuerdo con la Resolución Directoral Nº 013-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, se designa a Juan Pablo Araníbar Osorio en el cargo de subdirector de la Unidad de
Programas, Proyectos y Cooperación de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Agro Rural, en
reemplazo del Ingeniero César Antonio Castro Vargas.
Igualmente, según la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 014-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE,
se designa al señor Pedro Fernando Paca Palao, en el cargo de subdirector de la Unidad de Planificación
y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Agro Rural, en reemplazo de Eduardo Mendoza Sarmiento.
También, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 015-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE,
se designa al señor Edgar Samuel Ramírez Rivera, en el cargo de director de la Dirección de Desarrollo
Agrario de Agro Rural), en reemplazo del señor Mirbel Alberto Epiquién Rivera.
Vía Resolución Directoral Ejecutiva Nº 016-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se designó al
señor Luis Manuel Vargas Gutiérrez, en el cargo de subdirector de la Sub Dirección de Acceso a Mercados
y Servicios Rurales de la Dirección de Desarrollo Agrario de Agro Rural.
Por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 017-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se da por
concluida la encargatura de funciones de la Ingeniera Laura Silva Rojas como subdirectora de la Sub
Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería de Agro Rural, y se designa a Henry Fabian Valer Miranda
en su reemplazo.
De acuerdo con la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 018-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE,
se da por concluida la encargatura de funciones del señor Diego Luis Bardalez Plaza como subdirector de
la Unidad de Tecnologías de la Información de la Oficina de Administración de Agro Rural, y se designa en
su reemplazo a José Andrés Antonio Cortez.
Según la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 019-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se designa
al señor Raymundo Salvador Ferreyra Alejos en el cargo de asesor de la Dirección Ejecutiva de Agro
Rural..-
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+ nAGUA:
El 13, vía la Resolución Jefatural Nº 0102021-ANA, se encarga al señor Carlos Wildor Olano
Fernández, las funciones de Administrador Local de
Agua de Jequetepeque, en reemplazo de Juan Luis
Valentín Cabrejos Ypanaque.
n MINAGRI. REPRESENTANTE ANTE INACAL: El
15, mediante Resolución Suprema N° 001-2021-MIDAGRI, se designa al señor Jesús Ruitón Cabanillas, como
representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri), ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), hasta completar el
período restante del total de cuatro años calendario,
contados desde el 19 de febrero de 2020 hasta el
19 de febrero de 2024. Él reemplaza en el cargo a la
señora Jennifer Lizetti Contreras Álvarez.
n PSI. REEMPLAZO EN JEFATURA: El mismo
día, vía Resolución Directoral Nº 0008-2021-MIDAGRI-PSI, se encarga al Ing. Ronald Santiago Chávez
Silva la Jefatura de la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado del Programa Subsectorial de Irrigaciones,
en adición a sus funciones como servidor CAS de la
entidad, en reemplazo del Ing. Wilder Martín Chancafe Rodríguez.
n DESIGNACIÓN EN DESPACHO VICEMINISTERIAL: En simultáneo, por Resolución Ministerial
Nº 0006-2021-MIDAGRI, se designa al señor Roberto
Rubén Soldevilla García, en el cargo de asesor de
la Alta Dirección del Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
n MOVIDAS EN EL ANA: El 17, vía Resolución Jefatural Nº 015-2021-ANA, se designa al señor Marco
Antonio Torres Manayay en el cargo de director de la
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, en
reemplazo de Luis Arturo Prado Rivera.
n CAMBIOS EN AGRO RURAL: El 18, según la
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 012-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se designa al señor

ÍNDICE

ficial

Fidencio Edmundo Gregorio Chávez en el cargo de
director de la Oficina de Planificación y Presupuesto
del Programa Agro Rural, en reemplazo del economista Magno Juan Sánchez Carpio.
n JUNTAS DE USUARIOS: De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 0015-2021-MIDAGRI, del mismo
día, se amplía por 60 días calendario, con eficacia
anticipada al 12 de enero de 2021, el plazo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final
de la Resolución Ministerial N° 118- 2020-MINAGRI, modificado por la Resolución Ministerial N°
0237-2020-MINAGRI, sobre el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, como un instrumento que contribuya a fortalecer las capacidades
técnicas, administrativas y organizacionales de las
Juntas de Usuarios.
n MIDAGRI. NUEVA DIRECTORA: Según la Resolución Ministerial N° 0009-2021-MIDAGRI, del 18, se
acepta la renuncia formulada por la señora Jessica
Paola Vílchez Villanueva, al cargo de directora de la
Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, y se
designa en su reemplazo a la señora Teresa Liliana
Trasmonte Abanto.
n MINAGRI.
DIRECTOR
DE
RECURSOS
NATURALES: El 23, mediante Resolución Ministerial
Nº 0016-2021-MIDAGRI, se acepta la renuncia
formulada por el señor Alberto Apolinario Cortez
Farfán, al cargo de director de la Dirección de
Evaluación de los Recursos Naturales del Midagri y
se designa al señor Giancarlo Martín Vásquez Flores
en su reemplazo.
n ENCARGATURA DE FUNCIONES: El mismo día,
según la Resolución Jefatural Nº 020-2021-ANA, se
da por concluida la encargatura de funciones de
Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca – Chili, otorgada al señor Isaac
Eduardo Martínez Gonzales, dándosele las gracias por
los servicios prestados, y se nombra al señor Ronal
Hamilton Fernández Bravo en su reemplazo.-
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

DE IMPRESIONES:

Un catedrático al ver la lista
de candidatos presidenciales
opina:
-Estoy impresionado; nunca
he conocido tanta gente con
una mente tan pequeña en
cabezas tan grandes.

DE ALUMNOS:

Jaimito le pregunta a la profesora de matemáticas:
-Profesora, ¿me castigaría por
algo que no hice?
-No, Jaimito. ¡Por supuesto
que no!
-¡Qué bueno! Porque no hice
la tarea de ecuaciones.

DE PROFESORAS:

A ver, Ana María. Si digo: “fui
rica”. Es pasado. Pero si digo:
Soy hermosa. ¿Qué es?
-¡Demasiada
imaginación,
profesora!

DE SINCEROS:

La mamá de Pedrito le llama
la atención a su hijo: ¡Por
qué le has dicho fea a tu hermana! Está llorando. Ve y dile
que lo sientes.
Y Pedrito se acerca a su hermanita y la “consuela”: Hermanita, siento que seas tan fea.

DE INGLÉS:

minar su discurso, le exhorta:
“¡Cuando seas grande, quisiera verte como cristiano!”
A lo que Francisco responde:
¡No! ¡Yo quiero ser como
Messi!

DE CASTIGOS:

La profesora encuentra a
Marianito llorando de forma
desconsolada. Se le acerca y
le pregunta: ¿Por qué lloras
tanto, Marianito?
A lo que el niño responde
asustado: Es que perdí mi
borrador y mi papá me va a
castigar muy feo. ¡Si hubiese
visto, profesora, la paliza que
le dio a mi hermana cuando
“perdió la regla”!

DE HUMOR NEGRO:

La profesora de Educación
Cívica le pregunta a Fernandita: ¿Qué me puedes decir
de la muerte del expresidente
Alan García?
A lo que la niña le dice: Que no
lo siento para nada, profesora.

El profesor de inglés le pide a
Laurita traducir esta frase: “El
gato cayó al agua y se ahogó”.
A lo que Laurita le responde:
“The cat cataplum in the wáter
gluglú no more miau miau”…

DE FUTBOLISTAS:

Francisco está caminando por la calle y se cruza
con un predicador evangélico,
quien le empieza a predicar.
Luego de hablarle sobre la
vida de Dios, a punto de ter-
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DE TONTOS:

Gonzalito llega a pasar el fin
de semana a casa de su tía. Y
mientras se estaba bañando,
grita: ¡Tía, puedes traerme
otro champú!

Nº 480

A lo que la tía, le dice: Pero si
allí en el baño hay hasta dos.
Pero Gonzalito le refuta: ¡Es
que estos son para cabello
seco; y yo ya me lo mojé!

DE INFIELES:

-¿Mamá, la luz se come?
-No hijo, ¿por qué lo preguntas?
-Porque el otro día, escuché
que papá le dijo a la chica
de la limpieza: “Apaga la luz y
póntela en la boca”.

DE GRAMÁTICA:

El profesor de lenguaje le
pregunta a Danielito: ¿Cómo
suena la M con la A?
Y Danielito le responde: ¡Ma!
-Muy bien, Danielito. Y si le añades una tilde, ¿cómo suena?
-¡Ma-tilde!

DE HISTORIA:

Durante la clase de historia
universal, la maestra le pregunta a Carolita: ¿Quién fue
Juana de Arco?
-Fue una drogadicta, maestra.
-¿De dónde sacas eso?
-Pues en el libro dice que
murió por heroína.

DE GOBIERNO:

-Papá, en la escuela me
pidieron investigar sobre las
formas de gobierno que existen en el país.
-Te lo explico con un ejemplo:

H

oy, les enseñaré clases de finanzas básicas, queridos genios de administraciones
públicas. Si tenemos un fondo de S/ 2,000
millones para entregar, para así la pequeña
agricultura proteger y dar seguridad. Pero
tenemos un sistema ineficiente, lleno de
rapaces hambrientos de cobre que solo buscan clientes. ¿Qué es lo más sensato? Pues
buscar una salida diferente a las absurdas
subastas de eso que llaman FAE-Agro.
Querido ministro Barítono, no sea como
Cerroblanco, que prometió asistencia y solo
Enero, 2021 Lima, Perú
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Yo, soy el Gobierno, porque
velo por tu bienestar y el de tu
hermano. Tu mamá, es la justicia, porque es quien decide
qué está bien y qué mal. La
señora de la limpieza es el
pueblo, porque trabaja junto
al Gobierno para tu comodidad y gana un salario. Y tú y tu
hermano son el futuro.
Jaimito quedó un poco confundido y así se fue a dormir.
A media noche escucha a su
hermano menor llorando.
Fue a buscar a sus papás, y
solo encontró a su mamá
durmiendo. Entonces recurrió
con la empleada de la casa, y
la halló junto a su papá en la
cama. Así, razonó:
-¡Ahora lo entiendo! El
Gobierno se está co… al pueblo, mientras la justicia está
dormida y en tanto el futuro
del país no sabe qué hará y
está todo cag…

DE MANZANAS:

Rigobertito estaba trepado
en un árbol robando manzanas. El dueño del manzano
lo ve y le grita: ¡Espera a que
hable con tu padre!
A lo que el niño mira hacia
arriba y grita: ¡Papá, acá hay
un señor que quiere hablar
contigo!

demostró ineficiencia. De qué nos sirve un
fondo para potenciar la campaña agrícola, si
va a llegar cuando ya sobrepasamos la ola.
Por qué no hacer caso a la entrega de bonos,
en lugar de intentar confiar en una banca
con menos presencia que hongos. Y cuando
llegue junio, ¿qué sucederá? Acaso, volverá el
plazo a ampliar. Y termino este yaraví financiero con una duda: ¿Acaso no existe otra
forma de hacer llegar asistencia a quienes
nos dan de comer?-

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

2

Revista

Nº 475

Agosto, 2020

Lima, Perú
ÍNDICE

