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LOS 10 
MANDAMIENTOS 

AGRARIOS 
PARA LOS 

CANDIDATOS
PRESIDENCIALES
E l campo alberga al 25% de la población 

nacional y es el principal empleador del 
país. Más del 83% de los trabajadores agrí-
colas realizan agricultura familiar y esta 
produce el 70% de los alimentos que con-

sumimos todos los peruanos. En razón de ello, precisa-
mente, el artículo 88 de la Constitución vigente reza: 
“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agra-
rio (…)”. Pero, por irresponsabilidad, por falta de visión 
del país e incluso por una conducta hasta suicida, para 
los últimos (des) gobernantes, este precepto es letra 
muerta.
 El agro no está, desde hace décadas, en la agenda 
de prioridades del Estado. Para los políticos y las élites 
empresariales que idolatran el mercado sin regulacio-
nes y que han jibarizado, minimizado y debilitado al +

Estado y que siempre han creído a pie juntillas en el 
catecismo del Consenso de Washington, el agro es la 
última rueda del coche de la economía y el desarrollo. 
La ceguera y soberbia gubernamental es ya una pande-
mia endémica, igual que la corrupción.
 Agricultores de la Costa, los Andes y la Amazonía, 
maltratados, ignorados, ninguneados, sin asisten-
cia técnica, con una legislación que abre y facilita la 
importación de alimentos subsidiados, con encareci-
miento de costos de transporte y flete, exponiendo 
su propia vida ante la plaga del Covid-19 que ace-
cha como un verdugo letal y silencioso, han produ-
cido y servido –hasta ahora, ininterrumpidamente– el 
desayuno, almuerzo y cena a la población nacional y 
migrantes foráneos. ¿Quién ha reconocido el esfuerzo 
de los héroes de la seguridad alimentaria? Nadie. 
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Editorial

+  Esta situación y condición de marginalidad en que 
han colocado al agro los poderes fácticos, puede y debe 
cambiar a partir de un voto informado en las próximas 
Elecciones Generales 2021, para elegir al nuevo presi-
dente y congresistas. El 11 de abril, el Perú entero no 
puede tropezarse con las mismas piedras con diferente 
camuflaje. Menos seguir sembrando vientos para cose-
char tempestades. 
 El reto y la obligación de los candidatos presiden-
ciales debe partir por reconocer que el agro entraña la 
mayor potencialidad del Perú para generar desarrollo 
descentralizado, alimentos para todos los peruanos, 
empleos productivos permanentes y exportaciones sos-
tenibles; lograr la consolidación y afianzamiento de la 
seguridad alimentaria del país y facilitar la adaptación 
y mitigación al cambio climático, la nueva pandemia 
que está llegando, aunque los negacionistas de todo 
pelaje no lo quieren ver por anticientificistas, funda-
mentalistas conspiracionistas y porque el cambio de la 
matriz energética tocará sus intereses. Es el caso de las 
multinacionales petroleras.
 A este respecto, lo que la ciudadanía, en especial 
los gremios agrarios –al unísono–, a los candidatos 
que aspiran al sillón de Pizarro en Palacio, además del 
cumplimiento estricto del Art. 88 de la Constitución, les 
deben exigir, como una condición sine qua de su voto, 
es el cumplimiento de este decálogo del agro peruano:
1) Diálogo y concertación con las organizaciones agra-

rias genuinamente representativas, sin distinción 
alguna, en escala nacional, regional e inclusive local 
para dar soporte social-institucional a la gestión 
agraria del Estado y con miras a crear el Consejo 
Nacional de Concertación Agraria.

2) Reactivación y rentabilización general del agro, con 
la compra obligatoria, directa y descentralizada de 
los productos agrarios nacionales para todos los 
programas de asistencia social dependientes del 
Tesoro Público, con extensión en hospitales, cárce-
les, puericultorios, institutos armados y policiales, 
etc. También con la promoción de ferias, festivales 
y mercados transitorios de productores en todos los 
distritos, en coordinación con los municipios y gre-
mios, para acabar con la intermediación innecesaria 
parapetada y en connivencia, muchas veces, con la 
propia burocracia estatal.

3) Aplicación de cuotas de importación temporal o 
aumento de las sobretasas arancelarias flexibles a 
la importación de productos agrarios subsidiados 
en sus países de origen y/o que viene a sustraer 

mercado a sus homólogos nacionales en épocas de 
cosecha o saca ganadera.

4) Apoyo a la organización gremial y empresarial de 
las y los productores agrarios, campesinos y nati-
vos, para darles mayor capacidad organizacional 
y de gestión, negociación y proyección frente al 
Estado, el mercado y la economía internacional. En 
aras de ello, aprobar el autogravamen agrario (0.5% 
sobre el valor de las ventas de sus asociados).

5) Fomento de la tecnificación y modernización del 
agro para alcanzar mayores y mejores niveles de 
productividad, innovación y obtención de valor 
agregado.

6) Reactivación y ampliación de los servicios de inves-
tigación y extensión agraria (hoy prácticamente 
inexistentes). Al servicio sobre todo de la pequeña 
y mediana agricultura familiar.

7) Impulsar y aprobar una Ley de Promoción de la 
Agroindustria Rural, con incentivos tributarios espe-
cíficos, estudios de mercado y apoyo tecnológico.

8) Financiamiento y seguro agrario.
9) Promoción de la agricultura en la Amazonía y en 

particular aquella agricultura temporal y estacional 
que se produce en las várzeas o barrizales y suelos 
aluviales, las tierras más fértiles de la Amazonía, 
con un potencial de más de cerca de 5 millones 
de hectáreas, de acuerdo a los estudios realizados 
por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP). 

10) Promoción especial de la producción agraria orgá-
nica y del sistema productivo de los pueblos indí-
genas andino-amazónicos, basado en el uso soste-
nible del capital genético.

 Estos 10 mandamientos formulados por nuestro 
director-fundador Reynaldo Trinidad Ardiles, cuyo 
legado es y será siempre la hoja de ruta de Agrono-
ticias, son una síntesis de lo que el campo espera del 
próximo gobierno, además de otras medidas como las 
regulaciones para poner freno a la neolatifundización, 
la concentración y acaparamiento de tierras en todo el 
país y en particular en la Amazonía peruana con gra-
ves consecuencias sociales, productivas, alimentarias, 
económicas y ambientales. 
 Todo este cambio, esta transformación, es posible si 
el Estado y todo el pueblo peruano, democráticamente, 
deciden y asumen el compromiso ineludible de hacer 
el mayor cambio en la celebración del Bicentenario de 
la Independencia Nacional. (Enzo Alminagorta Via y 
Rada)-

5Febrero, 2021  Lima, Perú  Nº 481  Revista   ÍNDICEÍNDICE



En la costa norte, déficit de lluvias; en la sierra, veranillos, 
y en la Amazonía, diluvio

UN AÑO 
CLIMÁTICAMENTE 

ATÍPICO 
En la costa norte, Tumbes 

y Piura, prácticamente dejó 
de llover en febrero en 

perjuicio del agro. Marzo 
y abril también serán días 

de poca precipitación, 
anuncia el Senamhi. 
En la costa central y 

sur, por la estación de 
verano, es normal los 

bajos acumulados. En la 
sierra, veranillos de 12 

días sin lluvias, con cielos 
despejados, dieron paso a 
las heladas. En contraste, 

en la Amazonía, Madre 
de Dios y San Martín, 

literalmente están bajo el 
agua producto de lluvias, 

desbordes e inundaciones. 
Marzo es aún un mes 

lluvioso, cuidado. ¿Por qué 
este comportamiento del 

clima? El análisis:

Clima

+

n LLUVIAS FOCALIZADAS: Para el trimestre febrero-abril de 2021, se prevé la ocurrencia 
de lluvias superiores a sus valores normales a lo largo de la sierra peruana; mientras que 
en la costa norte se pronostica lluvias a un nivel por debajo de lo normal. En la Amazonía 
se anuncia precipitaciones dentro de variabilidad climática.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%) 
PARA EL TRIMESTRE FEBRERO - ABRIL 2021
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n VERANILLOS EN LA SIERRA: La ingeniera meteoróloga Kris Correa Marrou, especialista en 
Climatología del Senamhi, explicó que “en las últimas semanas no se han registrado lluvias 
en la sierra norte y central. Este fenómeno se denomina veranillo y es algo que normalmente 
ocurre durante el verano”. Se regularizará la primera semana de marzo o antes.

De acuerdo con el Servicio 
Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (Senamhi), 
este 2021 “difícilmente será 

un año normal” en términos climatoló-
gicos, debido sobre todo a la situación 
que se registra en la costa norte, con 
inusual déficit de lluvias. 
 En tanto, en la sierra y la selva, 
las precipitaciones están dentro del 
rango de lo normal en algunas zonas, 
mientras que en otras se están pre-
sentando “veranillos”, es decir, hay 
ausencias temporales de lluvias.
 “Sería un año normal siempre y 
cuando llueva dentro de lo normal en 
la costa norte. Pero estamos viendo 
que al mes de febrero hay deficien-
cias. Es dependiendo de la zona. Difí-
cilmente será un año normal, para que 
sea no tendría que haber sequías ni 
excesos de lluvias”, señaló la ingeniera 
meteoróloga Kris Correa Marrou, espe-
cialista en climatología del Senamhi.

EN LA COSTA

Según Correa Marrou, las lluvias en la 
costa durante febrero han sido muy 
escasas o nulas y el pronóstico climá-
tico para esta región indica deficien-
cias de precipitaciones también para 
marzo y abril.
 “Prácticamente no hemos tenido 
precipitaciones y de alguna manera 
eso se ha reflejado en los acumulados 
de monitoreo de Tumbes y Piura. A la 
fecha se están observando deficien-
cias de lluvias en ese sector de la costa 
norte. En la costa central y sur, es nor-
mal que los acumulados sean bajos”.
 ¿La razón? Hay dos factores que 
estarían causando esta situación en 
la costa norte, dice la especialista: pri-
mero, el sistema atmosférico Alta de 
Bolivia, que se encarga de transportar 
los vientos húmedos de la Amazonía, 
no está bien configurada y esto ha ori-
ginado que hayan ingresado corrien-

tes de aire del oeste, que son secas.
 Lo segundo son las temperatu-
ras frías en la región Niño 1 + 2 del 
océano Pacífico, el cual incluye la 
zona norte y centro del mar peruano. 
“Si el mar está muy caliente, es como 
si estuviéramos haciendo hervir el 
agua y se va a evaporar mayor canti-
dad hacia la atmósfera, y eso es favo-
rable para la formación de nubes, 
pero como ahora tenemos un mar 
frío, eso de alguna manera ha contri-
buido a la inactivación de lluvias en 
la costa norte”.
 Agregó que la baja temperatura del 
mar está asociada a la llegada, desde 
meses atrás, de las ondas Kelvin frías, 
que se desplazan de oeste a este por el 
océano Pacífico. “Eso contribuye a que 
tengamos como una piscinita de agua 
fría”, enfatizó la especialista Correa, 
descartando que se produzca una Niña 
Costera en los próximos meses.

SIERRA

En lo que respecta a la sierra, la espe-
cialista señaló que en las últimas sema-
nas no se han registrado lluvias en la 
sierra norte y central. Este fenómeno 
se denomina “veranillo” y es algo que 
normalmente ocurre durante el verano.
 “Lo que estamos observando está 
dentro de lo que normalmente pasa en 
el verano. Si bien son los meses más 
lluviosos, eso no quita que se puedan 
presentar algunos eventos como el que 
hemos tenido en febrero, de 10 o 12 
días sin precipitaciones, lo que normal-
mente se conoce como veranillos”.
 Agregó que la inactivación de llu-
vias está relacionada con la presencia 
de heladas. “Cuando hay una inactiva-
ción de precipitaciones tenemos menos 
nubes, al tener menos nubes tendre-
mos más cielos despejados y por tanto 
la temperatura nocturna o las tempera-
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turas mínimas descienden a tal punto 
que pueden darse las heladas”, explicó.
 Durante febrero, la helada con la 
temperatura más baja se registró en la 
zona de Crucero Alto, en Puno: -8.8 °C. 
En Arequipa, los termómetros llegaron 
a -5.2°C; Junín, -2.7°C, y Áncash, -0.9°C.
 Señaló que desde fines de febrero 
las lluvias regresarían a la normali-
dad en esas zonas, cuando se confi-
gure adecuadamente la Alta de Boli-
via, y ya no se registrarían heladas.

AMAZONÍA

En la Amazonía, las mayores frecuen-
cias de precipitaciones se han concen-
trado en la zona central y sur, mientras 
que en el norte se han presentado llu-
vias de forma intermitente.
 Durante febrero, en San Martín se 
presentó uno de los mayores récords 
de acumulados de lluvia en un día: la 
estación Picota registró 93.3 milíme-
tros de agua, un valor que no se regis-
traba desde el año 1970, según la espe-
cialista del Senamhi. Ello ha generado 
inundaciones y desbordes en la región.
 En Madre de Dios, la estación de 
Puerto Maldonado ha llegado a registrar 
150 milímetros de agua. “En esta región 
se ha visto una continuidad de días con 
lluvia, se siguen dando inundaciones y 
desbordes”, dijo la Lic. Kris Correa.
 “Nos encontramos en los meses 
más lluviosos: enero a marzo. Esto 
está dentro de su variabilidad climá-
tica. Es normal que se registren even-
tos extremos de precipitaciones. Ade-
más, podrían repetirse, porque marzo 
también es considerado bastante 
lluvioso. Para fines de ese mes e ini-
cios de abril empezarían a decaer las 
lluvias”, comentó la especialista.
 Se sabe que en Madre de Dios, al 
menos 11,220 personas en toda la 
región resultaron afectadas por las 
inundaciones. Además, más de 2,000 
hectáreas de cultivos se perdieron en 

las provincias de Tahuamanu y Tam-
bopata por el mismo evento. 

RECOMENDACIONES 

La Lic. Correa recomendó a las autorida-
des gubernamentales y locales que se 

mantengan constantemente pendientes 
de la información que emita el Senamhi, 
sobre los pronósticos del tiempo, que 
tienen una vigencia de tres días, y los cli-
máticos, que son las proyecciones para 
los próximos tres meses. En base a ello, 
establezcan las medidas preventivas.-

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS

AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, EN MILLONES DE METROS CÚBICOS

PRESA O 
RESERVORIO

REGIÓN DE 
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3) % DE CAP. 
HIDRÁULICAÚTIL ALMACENADA

Poechos Piura 438.30 148 33.8

San Lorenzo Piura 195.60 78 39.9

Tinajones Lambayeque 285.90 145.5 50.9

Gallito Ciego La Libertad 366.6 148.7 40.6

Ccaracocha Ica 40 29.9 74.8

Choclococha Ica 131.1 105.5 80.5

Condoroma Arequipa 259 243.5 94

El Pañe Arequipa 99.6 99.3 99.7

Los Españoles Arequipa 9.1 8.3 91.2

Pillones Arequipa 78.5 54.4 69.3

El Frayle Arequipa 127.2 91.2 71.7

Aguada Blanca Arequipa 30.4 20.8 68.4

Chalhuanca Arequipa 25 24.1 96.4

Bamputañe Arequipa 40 31.8 79.5

Pasto Grande Moquegua 200 178.2 89.1

Aricota Tacna 280 213.8 76.4

Cuchoquesera Ayacucho 80 57.7 72.1

Lago Junín Junín 441 279.3 63.3

Lagunillas Puno 585.1 456 77.9

Sibinacocha Cusco 110 78.7 71.5

n RECUPERAN AGUA: El reporte del ANA sobre los volúmenes de almacenamiento de los principales 
reservorios del país señala que los embalses del norte continúan recuperando agua. Según el Senamhi, 
las precipitaciones continuarán en marzo y para inicios de abril decaerían. Los principales reservorios 
del país tienen almacenado en conjunto 2,492.7 millones de metros cúbicos de agua, es decir, están al 
72.05% en promedio. El reporte anterior señalaba que lo almacenado llegaba a 2,120.2 millones de 
metros cúbicos de agua (57.81%).
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cios de abril empezarían a decaer las 
lluvias”, comentó la especialista.
 Se sabe que en Madre de Dios, al 
menos 11,220 personas en toda la 
región resultaron afectadas por las 
inundaciones. Además, más de 2,000 
hectáreas de cultivos se perdieron en 

las provincias de Tahuamanu y Tam-
bopata por el mismo evento. 

RECOMENDACIONES 

La Lic. Correa recomendó a las autorida-
des gubernamentales y locales que se 

mantengan constantemente pendientes 
de la información que emita el Senamhi, 
sobre los pronósticos del tiempo, que 
tienen una vigencia de tres días, y los cli-
máticos, que son las proyecciones para 
los próximos tres meses. En base a ello, 
establezcan las medidas preventivas.-

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS

AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, EN MILLONES DE METROS CÚBICOS

PRESA O 
RESERVORIO

REGIÓN DE 
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3) % DE CAP. 
HIDRÁULICAÚTIL ALMACENADA

Poechos Piura 438.30 148 33.8

San Lorenzo Piura 195.60 78 39.9

Tinajones Lambayeque 285.90 145.5 50.9

Gallito Ciego La Libertad 366.6 148.7 40.6

Ccaracocha Ica 40 29.9 74.8

Choclococha Ica 131.1 105.5 80.5

Condoroma Arequipa 259 243.5 94

El Pañe Arequipa 99.6 99.3 99.7

Los Españoles Arequipa 9.1 8.3 91.2

Pillones Arequipa 78.5 54.4 69.3

El Frayle Arequipa 127.2 91.2 71.7

Aguada Blanca Arequipa 30.4 20.8 68.4

Chalhuanca Arequipa 25 24.1 96.4

Bamputañe Arequipa 40 31.8 79.5

Pasto Grande Moquegua 200 178.2 89.1

Aricota Tacna 280 213.8 76.4

Cuchoquesera Ayacucho 80 57.7 72.1

Lago Junín Junín 441 279.3 63.3

Lagunillas Puno 585.1 456 77.9

Sibinacocha Cusco 110 78.7 71.5

n RECUPERAN AGUA: El reporte del ANA sobre los volúmenes de almacenamiento de los principales 
reservorios del país señala que los embalses del norte continúan recuperando agua. Según el Senamhi, 
las precipitaciones continuarán en marzo y para inicios de abril decaerían. Los principales reservorios 
del país tienen almacenado en conjunto 2,492.7 millones de metros cúbicos de agua, es decir, están al 
72.05% en promedio. El reporte anterior señalaba que lo almacenado llegaba a 2,120.2 millones de 
metros cúbicos de agua (57.81%).
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Datos 
y confidencias 

de Iván Vidangos

OVM, ¿AHORA QUIEREN 
APURARSE?: 

El Ministerio del Ambiente 
ofreció solo diez días hábi-
les para escuchar los aportes 

de la ciudadanía a partir del 15 
de febrero –según la publicación 
de la Resolución Ministerial N° 
028-2021-MINAM– para actua-
lizar el Reglamento de la Ley N° 
31111, que establece la amplia-
ción de la moratoria al ingreso y 
producción de organismos vivos 
modificados (OVM) u ¿Por qué 
tan poco tiempo? Considerando 
que el reglamento es un instru-
mento técnico que debe ayudar a 
enmendar lo que no se logró con 
la Ley 29811 durante una década 
–y cuyo periodo de tiempo fue 
considerado poco y sirvió como 
argumento para ampliar la mora-
toria hasta 2035– u Una pro-
puesta inteligente y responsa-
ble habría considerado primero 
ofrecer talleres didácticos y par-
ticipativos con todos los acto-
res involucrados, y luego ofrecer 
una propuesta de Reglamento y 
publicarla en busca de un debate 
final u Llama poderosamente la 
atención que además de la inclu-
sión del proyecto normativo de 
Concytec, PCM, Midagri, Mincetur, 
Produce, Oefa, Inacal, represen-
tantes de universidades-ASUP, 
Conveagro, Aspec y CAP; también 
se haya considerado a producto-
res y comercializadores de semi-
llas designado por la Asociación 
Peruana de Semillas (APESemi-

n  EL AGROBANCO EN SUS MANOS: César Manuel Quispe Luján fue designado presidente 
del directorio de Agrobanco el 8 de febrero. Él es licenciado en Administración de Coo-
perativas, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Posee un MBA por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega y un máster en Microfinanzas y Desarrollo Social en 
la Universidad de Alcalá de España. Recientemente, el funcionario se venía desempeñado 
–desde febrero de 2019– como gerente general adjunto de la Federación Nacional de Coo-
perativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep). Además, ocupó el cargo de presidente del 
Comité Electoral de la Fenacrep y fue director del Consejo de Administración de la Central 
Cooperativa de Servicios ServiPerú. En el periodo 2012 – 2016, Quispe Luján ejerció impor-
tantes cargos en el Ministerio de la Producción, como viceministro de Mype e Industria (e), 
director general de Mype y Cooperativas, entre otros. 

llas) a la Comisión Multisectorial 
de Asesoramiento (CMA) u Minis-
tro Quijandría, ¿por qué se incor-
pora a administradores y poten-
ciales infractores a un reglamento 
que tiene como objeto prote-
ger nuestra megabiodiversidad 
genética? ¿Cuál es la urgencia 
para que el reglamento exprés 
publicado sea aprobado sin tener 
mayores consideraciones? ¿Acaso 
están usando el mismo ‘modus 
operandi’ del RISBA? u Minam 
debería escuchar peticiones 
como la realizada por la congre-
sista María Céspedes Cárdenas, 
del Frente popular Agrícola Fía 
del Perú (Frepap), de la Plata-
forma Perú Libre de Transgénicos 
(que la integra Conveagro, RAAA, 

RAE-Perú, Apeco, entre otros gre-
mios afines al agro), la Comisión 
Regional Sobre Agrobiodiver-
sidad y Defensa del Patrimonio 
Biocultural de la Región Cusco, 
quienes solicitaron la ampliación 
del plazo para recibir los aportes 
de la ciudadanía, pues son “muy 
pocos días para un instrumento 
que es eminentemente técnico 
y si este no se hace de forma 
correcta los más afectados son 
los que realizan la agricultura 
familiar”, replicando la opinión 
publicada por Agronoticias. 
GANADEROS EN QUIEBRA:

Otro efecto de la pandemia: 
Los ganaderos lecheros 
abastecen diariamente con 

2.5 millones de litros a la gran 
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+ industria láctea monopolizada, con 
un precio por debajo de los costos de 
producción, representando pérdidas 
de un millón de soles u Mediante 
una carta dirigido al presidente 
de la República, Francisco Sagasti, 
Asociación de Ganaderos Lecheros 
del Perú (Agalep) explica que ante 
la crisis se ven obligados a rematar 
la leche que producen u Las 
cuencas de Arequipa, Ica, Lima, La 
Libertad, Lambayeque y Cajamarca, 
que involucra a 35,000 familias 
ganaderas, son las más afectadas 
porque su producción de leche se da 
sobre la base de forrajes cultivados 
y concentrados, básicamente de 
soya y maíz, que constituyen hasta 
el 40% de los costos totales de 
producción u “Nuestras vacas están 
yendo al camal, mientras el precio 
internacional de la leche sube 
aceleradamente (16% en los últimos 
3 meses). Pronto será inevitable el 
incremento de los precios al público, 
porque la industria tendrá que 
importar más leche, a mayor precio 
que el que paga a lo ganaderos de 
hoy”, alerta el gremio ganadero u ¿Y 
el Consejo Nacional de la Leche, que 
convocó el Midagri? En ese espacio 
no participa la industria, entonces, 
¿con quién se negocia?
AGROBANCO, TODO VA A 
ESTAR BIEN: 

Como si de un ‘jingle’ promo-
cional se tratara, Agrobanco 
asegura que todo estará 

bien: proyecta colocar S/ 300 millo-
nes en 2021 y atender así a 30 mil 
pequeños productores u “Vamos a 
aumentar nuestro equipo operativo 
para lograr el incremento en las 
colocaciones. Estamos en una etapa 
de fortalecimiento patrimonial de 
Agrobanco, en ese sentido, nuestro 
plan de negocios está orientando a 
trabajar en las microfinanzas rura-

les, lo que significa estar cerca de 
nuestros clientes con asistencia 
técnica y acompañamiento”, resaltó 
el presidente del directorio de Agro-
banco, César Quispe Luján u Como 
parte de la estrategia se instalarán 
oficinas itinerantes para llegar hasta 
los lugares no atendidos por el sis-
tema financiero u Mientras que, 

los productos evaluados con Fondo 
AgroPerú, incluirán los carentes de 
historial crediticio o deudores. A la 
vez de impulsar la asociatividad u 
A través de Fondo AgroPerú, Agro-
banco espera colocar más de S/ 200 
millones, a una tasa de interés de 
3.5% anual; ofreciendo al pequeño 
productor organizado hasta 12 

Hay 42 casos de patentes de maca, sangre
de grado, sacha inchi, ungurahui, maíz morado, 
camu camu, tara, pasuchaca, yacón y aguaje

BIOPIRATERÍA DE DISPARÓ 75%
EL 2020

La Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB) del Indecopi 
identificó 42 casos de procesos de patentes durante 2020, (75% 
más que en 2019) en diferentes oficinas de patentes del mundo. 

Los hallazgos están vinculados a recursos biológicos peruanos como 
maca, sangre de grado, sacha incchi, ungurahui, maíz morado, camu 
camu, tara, pasuchaca, yacón, aguaje, entre otros.
 China, Estados Unidos de América, Japón, Brasil, Australia, Fran-
cia, Uruguay, Canadá, Argentina, México, Chile, Filipinas, Taiwán, 
entre otros, fueron los países donde se identificaron los casos de 
biopiratería.
 La Cancillería del Perú presentó un total de 34 oposiciones con 
el objetivo de evitar que las patentes sean inscritas. En los restantes 
ocho casos, las oposiciones serán presentadas en el primer trimestre 
de este año.
 Hay que recordar que desde la creación del CNB, en 2004, se han 
resuelto en favor del país 57 casos de biopiratería. En 2020, monitoreó 
1,098 recursos biológicos en el sistema de patentes, 460% más que en 
2019.
 El trabajo a la vez tuvo prioridad en 268 recursos de origen peruano, 
con un permanente seguimiento en todo el mundo, verificando posi-
bles solicitudes de patentes que puedan incluir productos de origen 
peruano o conocimientos de nuestros pueblos indígenas a los que se 
haya accedido de forma indebida.
¿Qué es la CNB?
Es un programa más que necesario para un país tan megadiverso como 
el nuestro, y que es único en el mundo. Sin embargo, aunque su trabajo 
parece eficiente, necesita de apoyo para que la riqueza genética de 
nuestras semillas no tengan que ni siquiera experimentar intentos de 
registro de patentes. Allí está el trabajo a realizar. -
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+ NUEVAS AUTORIDADES
DE LA UNALM 

El doctor Américo Guevara Pérez (al centro de la foto) es el nuevo 
rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina para el 
periodo 2021-2026, luego de vencer en segunda vuelta las elec-

ciones al encabezar la lista N° 2 Unidos por la UNALM. 
 Junto a él, estarán a cargo de la UNALM los doctores Enrique Gon-
zales Mora, (vicerrector académico, a la izquierda) y Patricia Gil Kodaka 
(vicerrectora de Investigación, a la derecha). Ellos fueron electos en las 
primeras elecciones universitarias a través del voto electrónico en la 
UNALM obteniendo un total de 54.67% de votos validos ponderados 
(246 de docentes y 1,611 de estudiantes). 
 Cabe destacar que el Dr. Guevara Pérez, es ingeniero en Industrias 
Alimentarias, magíster en Tecnología de los Alimentos y doctor en Cien-
cias de la Educación. Es profesor principal de la Facultad de Industrias 
Alimentarias con más de 30 años de experiencia. Es especialista en fru-
tas y hortalizas, científico en diseño y desarrollo de nuestros productos 
y mejora de procesos agroindustriales. 
 El Dr. Gonzáles Mora, es ingeniero Forestal, magíster en Industrias 
Forestales y doctor en Ingeniería Papelera. Es profesor principal de la 
Facultad de Ciencias Forestales con más de 37 años de experiencia. Es 
especialista en tecnología química con productos forestales.
  Y la Dra. Gil Kodaka, es bióloga con maestría y doctorado en Cien-
cias Pesqueras. Es profesora principal de la Facultad de Pesquería, con 
más de 23 años de experiencia. Su área de investigación es la diversi-
dad de organismos acuáticos bentónicos, así como los usos potencias 
de las algas como base para su aplicación biotecnológica. Los tres son 
investigadores calificados en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía y de Innovación Tecnológica.
 Los mejores augurios en su gestión, dignas autoridades.-

n  ELECTOS DEMOCRÁTICAMENTE: Doctores Américo Guevara Pérez, rector de la 
UNALM (al centro), Enrique Gonzales Mora, vicerrector académico (a la izquierda) y 
Patricia Gil Kodaka, vicerrectora de Investigación.

meses para pagar el préstamo con 
cuotas ajustadas al producto agrí-
cola que se va a cultivar u Por otro 
lado, el Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Produc-
tor Agropecuario (FIFPPA) es otro 
mecanismo del Banco Agropecuario 
con el cual puede ofrecer una tasa 
de interés competitiva, entre 8% y 
11%, a los pequeños productores 
de manera individual u organizada 
u Sobre el papel todo puede sonar 
bonito. Ojalá sea así. 
MIEL DE TRAMPOSOS: 

La Confederación Nacional de 
Apicultores del Perú (Conapi), 
denunció la proliferación de 

miel adulterada, y exigió a Senasa, 
Indecopi y Digesa que cumplan 
con su función fiscalizadora y fre-
nen este negocio que afecta en 
igual medida a consumidores y a 
los mismos apicultores u En dife-
rentes mercados se vende jarabes 
de glucosa, sacarosa y fructuosa 
con el rótulo de “miel de abeja”. Los 
productos adulterados se ofrecen a 
un precio menor precisamente por 
contar con azúcares invertidos, que 
en lugar de aportar las característi-
cas biocidas de la miel, afectan a la 
salud de los consumidores y, conse-
cuentemente, a la economía de los 
productores formales u Hay que 
recordar que solo se puede conside-
rar como miel de abeja auténtica a 
la “sustancia natural producida por 
las abejas obreras a partir del néctar 
de las flores, secreciones de partes 
vivas de las plantas o de excrecio-
nes de insectos succionadores de 
plantas que quedan sobre partes 
vivas de las plantas; que las abejas 
recogen, transforman y combinan 
con sustancias específicas propias, 
almacenan y dejan en el panal para 
que madure y añeje”, según la Norme 
Técnica Peruana u ¡Con la salud no 
se juega!
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+ EL REGRESO DEL 
FAE-AGRO VIVIENTE: 

El ministro de Desarrollo Agra-
rio y Riego, Federico Teno-
rio Calderón, destacó ante la 

Comisión Agraria del Congreso de 
la República, que FAE-Agro tiene 
previsto realizar una nueva convo-
catoria de subastas, próximamente 
u Precisó que tiene un Reglamento 
Operativo renovado que permite un 
mayor acceso de los pequeños agri-
cultores para que aseguren sus cam-
pañas u Hasta las primeras subastas 
realizadas en 2020, se asignaron S/ 
47.4 millones a instituciones finan-
cieras, con tasas de interés anual 
promedio entre 6.25% y 12.65% u 
El ministro también señaló que el 
Fondo AgroPerú colocó más de S/ 
1,220 millones en favor de 100 mil 
pequeños productores; con 20,180 
créditos por S/ 210 millones apro-
bados a nivel nacional entre abril 
de 2020 y el 13 de febrero pasado 
u Mientras que FIFPPA, brindó 2,355 
créditos a pequeños productores por 
S/ 28.7 millones, utilizando el incen-
tivo por S/ 3.1 millones. Mientras que 
el Seguro Agrícola Catastrófico, que 
resguarda con S/ 650 por hectárea, 
destinó S/ 57.13 millones durante 
la campaña 2020-2021 en beneficio 
de 956 mil pequeños productores. Y 
Agrobanco, realizó 7,692 operacio-
nes de crédito por S/ 65.34 millones; 
previendo colocar este año cerca de 
S/ 300 millones en 30 mil pequeños 
productores y ampliar nuevas zonas 
de cobertura. 
EL GUANO CERTIFICADO: 

Con aparente júbilo, Agro Rural 
resaltó el anuncio del vicemi-
nistro de Desarrollo de Agricul-

tura Familiar e Infraestructura Agra-
ria y Riego, José Muro, que nuestro 
preciado guano de islas, extraído de 
las islas y puntas del litoral peruano, 

recibió los certificados de conformi-
dad de RTPO, NOP, JAS y UE de parte 
del CAAE América –empresa certifi-
cadora especializada en producción 
ecológica y orgánica– para ser usados 
en cultivos del mercado nacional y la 
agroexportación destinada a Europa, 
Estados Unidos y Japón u El guano no 
es solo el más valioso y eficaz abono 
que tiene el Perú, empleado sobre 
todo para la agricultura orgánica, es 
también el más escaso. Pese al boom 
de décadas pasadas, ahora no cubre ni 
siquiera la demanda local. Agro Rural 
informó que en 2020, comercializó 
un total de 14,144 toneladas por S/ 
17’936,476, de los cuales el 60% fue 
destinado a la agricultura familiar u 
Cabe destacar que el guano, como tal, 
no se exportará; si no que ahora puede 
ser empleado en cultivos que sí ten-
drán como destino mercados interna-
cionales como en cultivos orgánicos. 
El viceministro Muro lo destacó así: es 
para potenciar la productividad local y 
generar acceso a los mercados con un 
mayor valor agregado, a fin de mejorar 
la economía local y elevar la calidad 
de vida de la población u Según el 
censo de noviembre de 2020, existen 
un total de 3’188,289 aves guaneras 
registradas, entre guanayes, piqueros 
y alcatraces. Se comercializa princi-
palmente en Junín, Huánuco, Ucayali, 
Pasco, Cajamarca y Ayacucho. Agro 
Rural notificó que también en 2020, 
el fertilizante llegó a 17 mil familias 
productoras de la agricultura familiar. 
Ante la posibilidad de hacer uso del 
fertilizante más eficiente conocido, 
esperemos que la cuota a los peque-
ños no disminuya en favor de los 
grandes patrones que exportan. 
CONTRA LA PALMA 
ACEITERA: 

La Asociación de Productores de 
Palma Aceitera denunció que 
48 mil familias agricultoras de 

palma en nuestra selva, se quedarán 
sin fuentes de ingreso de prosperar 
el proceso que el Estado Argentino 
lleva a cabo en Indecopi para que su 
biodiesel ingrese al Perú sin los dere-
chos compensatorios antidumping 
que nuestro Gobierno fijó en 2016 
u Hay que recordar que el biodie-
sel se obtiene de productos vegeta-
les como la palma. Perú obliga a las 
gasolinas tener un porcentaje de este 
producto, a la vez de ser productor, 
para luchar contra la contaminación. 
Mientras que Argentina, uno de los 
grandes patrones de este combusti-
ble en el mundo, subsidia a sus pro-
ductores con una agresiva política de 
exportación. Motivo por el cual, Perú, 
Estados Unidos y Unión Europea le 
fijaron derechos compensatorios 
antidumping u En 2019, Argentina 
argumentó un cambio de “circuns-
tancias” que motivaron el impuesto. 
Sin embargo, según Ledgard Arévalo 
Díaz, presidente del gremio palmicul-
tor, no han sucedido tales cambios, 
por lo que los derechos compensato-
rios deben renovarse, de lo contrario 
familias productoras de Ucayali, Huá-
nuco y Loreto se quedarían sin tra-
bajo y mercado. “Permitir el ingreso 
de biodiesel argentino subsidiado en 
una situación tan dramática como la 
que vivimos es un acto de traición a 
los agricultores de la selva”, concluyó.
EL MILAGRO AÚN NO SE 
APAGA: 

Nuevo récord histórico. Las 
agroexportaciones peruanas, 
tradicionales y no tradiciona-

les, crecieron un 6.7% con respecto a 
2019 al colocar ventas por US$ 7,550 
millones, según datos del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo u El 
crecimiento tiene su explicación en 
la mayor venta de frutas (US$ 4,061 
millones, +15%), lo que representa 
más del 50% del total de agroexpor-
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+ taciones y cerca del 10% de los envíos 
totales del país, explicó la ministra 
Claudia Cornejo, titular de Mince-
tur u Así, durante 2020, destacaron 
los envíos de uva (US$ 1,057 millo-
nes/+20,5%), arándano (US$ 1,031 
millones/+25%), mango (US$ 424 
millones/+18,6%), mandarina (US$ 
257 millones/+41%). Y las exporta-
ciones de palta alcanzaron US$ 835 
millones, creciendo 1% respecto al 
año previo u También tiene relevan-
cia el desempeño del kion (US$ 109 
millones/+146,4%), cebolla (US$ 97 
millones/+12%) y ajo (US$ 27 millo-
nes/+48%). Adicional, el café (US$ 649 
millones/+2%), conservas de pimiento 
(US$ 165 millones/+15%), aceite 
de palma (US$ 67 millones/+27%) y 
arroz (US$ 30 millones/+45%) fueron 
un importante añadido a las cifras 
finales u La relevancia de estos datos 
destaca más aún, porque las expor-
taciones totales del país cayeron un 

15.4% durante 2020, con ventas que 
apenas alcanzaron lo US$ 39,310 
millones, con exportaciones tradicio-
nales que cayeron -19% y las no tra-
dicionales 6,7%.
LANZAR GRANADAS AL 
MUNDO: 

En la última campaña, la granada 
alcanzó exportaciones por 
27,199 toneladas, según informó 

Senasa. Así, la fruta de Ica, alcanzó 
31 mercados internacionales, donde 
destacan Países Bajos, Rusia, Canadá, 
Reino Unido, Egipto u La provincia 
del sur suma 2,073.68 hectáreas 
certificadas para la producción del 
fruto. Esto representa el 84,9% del 
área sembrada destinada a la granada 
en el país, seguido por las regiones de 
Arequipa, Lambayeque y Lima u Su 
campaña se centra entre los meses 
de febrero y junio de cada año u La 
granada se caracteriza por ser rica 
en antioxidantes y por sus múltiples 

beneficios medicinales. Destacan las 
variedades de Wonderful, 116, Acco, y 
Kamerl, por ser las más cultivadas u 
En fin, otro ejemplo de ese concepto 
abstracto, pero a la vez tangible, de 
lo que llamamos megabiodiversidad 
peruana. 
NOS BUSCAN LOS CHECOS: 

El Ministerio de Educación, Juven-
tud y Deportes de la República 
Checa, ofrece dos becas para 

estancias académicas o de investi-
gación en el campo de silvicultura y 
agricultura en la Universidad Checa 
de Agricultura, notificó Pronabec u 
Pueden aplicar estudiantes peruanos 
universitarios, graduados y candidatos 
a doctorado. Incluye costos de matrí-
cula, alojamiento, atención médica, 
entre otros u Mayor información 
escribir al correo electrónico sriosp@
rree.gob.pe o visitar la web: www.
pronabec.gob.pe/becas-republi-
ca-checa/.-

999 496 939

Impresión en Offset y Digital

edicionesnovaprint@
gm

ail.com
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CAFÉ 2021

 Lima, 31 de enero del 2021 

Asunto: Producción y exportaciones de café 
apuntan a ser mejores en el 2021
Dirigido: A la opinión pública 
 
Mejores perspectivas pintan el horizonte de la 
actividad cafetalera peruana para el año del 
Bicentenario 2021, tanto en producción en las 
diversas regiones, como el horizonte de mejo-
res precios en el mercado internacional.
 La presencia de lluvias favoreció una flo-
ración pareja en las zonas bajas y medias de 
los territorios cafetaleros, esperándose que 
el llenado y maduración de granos tenga un 
proceso adecuado también en las zonas cafe-
taleras altas. 
 Si se mantiene este escenario de clima 
favorable, podría lograrse una cosecha cer-
cana a los 6 millones de quintales de café 
oro, o 276 mil toneladas, superior en 18% a la 
registrada el 2020, que fue de 234,100 tone-
ladas, o 5 millones 90 mil quintales.
 La producción del 2019, según registros 
estadísticos confiables, fue de 240,671 tone-
ladas de café verde, equivalentes a 5 millones 
232 mil quintales, levemente superior al 2020. 
Esta mayor producción se dará en Cajamarca, 
Cusco, Amazonas y Pasco.
 Las exportaciones de café durante 
el 2020 sumaron 4’739,000 quintales, o 
218,000 toneladas, con un precio promedio 
de 138.92 dólares por quintal, por un valor de 
658 millones de dólares. Representó en volu-
men un 6.3% menos en comparación con el 
año 2019, pero en valor tuvo un incremento 
de 3.30%, debido a una mejora en el precio 
promedio de los últimos 4 meses del año.
 Un factor a destacar es el incremento 
del precio diferencial para el café peruano 
de calidad grado 1, que osciló entre 25 y 35 
dólares sobre la cotización en bolsa, a pesar 
de las dificultades iniciales de venta debido a 
los problemas logísticos de cosecha y embar-
que ocasionados por el Covid-19, desde marzo 
a junio. 
 Favoreció la demanda creciente para con-
sumo en casa en los países consumidores de 
Europa y Estados Unidos, el obligado confina-
miento en las grandes urbes.

 Otro aspecto que llamó la atención entre 
los diversos actores locales del negocio del 
café, fue el fuerte incremento de precios en 
chacra y centros de acopio.
 El consumo nacional del café durante 
el año 2020 fue casi similar al registrado en 
2019, salvo el incremento de las importacio-
nes de cafés instantáneos, especialmente el 
elaborado con achicoria, según registros de la 
Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat). 
 Se importaron 7’383,000 kilos de café 
soluble, por un valor de 52’842,000 soles. Lo 
grave es que viene con cero aranceles, compi-
tiendo deslealmente con el café peruano.
El café soluble importado equivale a 18,456 
toneladas de café verde, o 401,209 quintales, 
y aportan 0.595 gramos al consumo per cápita 
nacional, estimado en 23,000 tm o 500 mil 
quintales de grano verde. 
 Si se suma estas cifras al consumo del 
café peruano estimado en 0.742 gramos per 
cápita, Perú reporta un consumo total de 1 
kilo 337 gramos.
 Plagas. Un problema crítico que enfren-
tan los productores de café es el incremento 

de plagas y enfermedades en las plantaciones, 
principalmente de la broca, roya y ojo de pollo. 
 En estos últimos años ha sido la broca la 
plaga que más daño viene causando en los 
frutos, estimándose para la cosecha del 2021 
un daño por encima del 5% de la producción 
estimada, especialmente en plantaciones ins-
taladas por debajo de 1,500 msnm.
 El daño de la broca podría afectar a más 
de 300 mil quintales, especialmente en San 
Martín, Selva Central, Jaén, Cusco, Puno, Huá-
nuco y en Amazonas.

Atentamente,
Junta Nacional del Café

RESPUESTA
La economía agraria en particular y la 

peruana en general se ha visto severamente 
afectada a causa de la pandemia del Covid-19 y 
el café es, sin duda, uno de los productos agrí-
colas más importantes para mantenerla activa 
durante este 2021. Las cifras que expone la 
JNC son contundentes, más allá de lo econó-
mico, por su relevancia en la parte social por 
el trabajo que genera a miles de pequeños 
productores. Frente a ello, es necesario que las 

n OBSEQUIO A LA VISTA: 
Del amor nada se sabe 
más allá de lo que han 
cantado los poetas. Es un 
sentimiento tan primitivo 
que aparece por instinto 
tras el primer contacto 
visual. Es un regalo que 
te ofrece la vida, la misma 
que necesita ser cuidada, 
asistida con suerte por 
la bella estudiante de 
enfermería Julia Ravines 
Chuquin. Ella irrumpió 
desde el dramático cielo 
limeño  hace 22 años, 
para lograr una carrera de 
modelaje profesional en 
MAU –escuela y agencia 
de modelos–; y llegar a 
ser Miss Señorita Juventud 
2021. Y es que tan solo 
con su sonrisa, provoca 
recitarle los versos más 
tristes en una noche, 
si acaso sigue siendo 
inalcanzable a quien solo 
puede dedicarle devoción.
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dición de OVM a los a productos u organismos 
desarrollados a partir de nuevas tecnologías 
de modificación genética, lo que representa 
un riesgo de introducción de otras formas de 
OVM que pueden afectar nuestra biodiver-
sidad y causar rechazo a las exportaciones 
peruanas a otros países ante el riesgo de con-
taminación genética.
 Así como los puntos críticos indicados, 
puede haber otros que requieran de más 
tiempo para un análisis más acucioso y un 
mayor esclarecimiento político y técnico, lo 
que requiere realizar consultas públicas a 
nivel regional y nacional con los actores cla-
ves directamente involucrados con la conser-
vación y el uso sostenible de nuestra biodiver-
sidad. Por todo ello, demandamos:
 -Ampliar la consulta pública al regla-
mento de la Ley N° 31111 por 30 días útiles, 
para garantizar un amplio debate nacional 
y regional donde participen los actores cla-
ves vinculados con los objetivos de la ley de 
ampliación de la moratoria.
 -Rechazar la incorporación ante la CMA 
a representantes de las corporaciones de 
importadores de semillas haciéndoles juez y 
parte, y vulnerando el objetivo de la CMA y el 
espíritu de una ley que amplía la moratoria a 
la liberación de OVM hasta el 2035.
 -Efectuar un informe balance de lo 
actuado hasta el 2021 en el marco de la 
implementación de la Ley N° 29811, donde se 
precise las acciones pendientes que deben ser 
parte sustancial del presente reglamento de 
la Ley de ampliación de la moratoria.

Atentamente,
Plataforma Perú Libre de Transgénicos

RESPUESTA
Indiscutiblemente, el plazo de 10 
días (del 15 hasta el 26 de febrero 

del 2021) para recibir aportes para la actua-
lización del Reglamento de la Ley N° 31111, 
es poco para un instrumento que es emi-
nentemente técnico. Además, no se entiende 
por qué se ha optado por la incorporación 
de representantes de las corporaciones de 
importadores de semillas a la CMA. ¿Qué es 
lo que el Estado busca con ello? Lo que preo-
cupa es que el Minam hace oído sordos y no se 
manifiesta al respecto. Veremos si finalmente 
escuchan a la sociedad civil en este tema. El 
consenso debe primar.-

n Edición N°480. “¡Casa de las 
mejores vacas!”. El interesante 

informe sobre la crianza de vacas 
en el establo La Querencia fue 

uno de los más leídos en nuestra 
edición anterior. La caída de 9% 
en la exportación de espárragos 
durante el 2020, la versión del 
Senasa sobre la fumigación de 

ese producto en EE.UU.; así como 
los aciertos y críticas a la nueva 

ley agraria, que ha desatado 
gran polémica en el sector 

agrario, también fueron de gran 
interés para nuestros lectores.

+ autoridades presten atención y adopten medi-
das para garantizar la producción, empezando 
por enfrentar a las plagas que amenazan al 
cultivo, y los despachos al exterior. 
  

TRANSGÉNICOS
¿Reglamento express?

Asunto: Exigimos ampliar plazo de consulta 
pública sobre el Reglamento de la Ley N°311111
Dirigido: A la opinión pública.

Promulgar la ampliación de la Ley de morato-
ria de transgénicos al 2035 (Ley N° 31111) ha 
sido una decisión política trascendental del 
Estado Peruano para conservar y promover el 
uso sostenido de nuestra biodiversidad. Para 
lograr dicho objetivo, se generó un amplio 
debate nacional entre todos los actores invo-
lucrados, dándole así un respaldo social a la 
presente ley.
 Por ello, su reglamentación debe respon-
der concretamente a los intereses nacionales 
y su proceso de elaboración y aprobación debe 
ser participativo e inclusivo a nivel regional y 
nacional, y darse en el marco del mandato de 
la Ley que solo propone su adecuación.
 El plazo otorgado por la autoridad com-
petente encargada de implementar la ley es 
insuficiente para recoger las sugerencias o 
cambios al proyecto de reglamento publicado. 
No se corresponde con los plazos y procedi-
mientos participativos empleados para otros 

reglamentos de carácter nacional en el sec-
tor ambiental. Asignar solo 10 días útiles para 
realizar con seriedad un análisis a profundi-
dad de sus alcances y contenidos, no es posi-
ble, en especial en un proyecto de reglamento 
de una ley que solo solicitaba adecuar la ley 
actual al nuevo plazo de la moratoria. Por el 
contrario, el proyecto de reglamento propone 
modificaciones sustanciales y controversiales 
opuestos a los contenidos de la ley aprobada, 
bajo una exposición de motivos que tiene 
aspectos cuestionables que deben ser anali-
zados, discutidos y aclarados, tales como:
 -Cambios en la representación de la Comi-
sión Multisectorial de Asesoramiento (CMA), 
adscrita al Ministerio del Ambiente, que tiene 
por finalidad el desarrollo de las capacidades 
e instrumentos que permitan una adecuada 
gestión de la biotecnología moderna, la bio-
seguridad y la bioética, incorporando a esta 
Comisión de forma poco transparente y unila-
teral a representantes de las corporaciones de 
semillas favorables a la importación de OVM 
y provocando un conflicto de intereses que 
pone en peligro el objetivo de la CMA.
 -Cambio en el concepto de espacio con-
finado con fines de investigación en OVM, 
introduciendo el término de campos experi-
mentales, lo que representa un serio riesgo de 
liberación accidental al ambiente de los poten-
ciales OVM que puedan ser investigados.
 -Asignar solo al Minam como Autoridad 
Nacional Competente en el ámbito de la Ley 
N° 29811 con la facultad de establecer la con-
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En un virtual Gobierno, la lideresa de Juntos por el Perú promete 
restituir aranceles y reactivar la franja de precios para proteger 

productos sensibles como lácteos, carnes, maíz amarillo, 
papa, trigo, cebada y otros. 

LA SEGUNDA 
REFORMA AGRARIA

DE VERÓNIKA 
MENDOZA

n POLÍTICA DEL DIÁLOGO: 
MSc. Verónika Mendoza Frisch, 
candidata presidencial por Juntos 
por el Perú: “Nuestro gobierno 
tendrá como uno de sus pilares 
el permanente diálogo con 
las organizaciones gremiales, 
sindicales y sociales del país, 
incluyendo a las del sector agrario 
y rural. Impulsaré un gobierno 
que discute sus políticas con 
los productores, para lo cual 
consideramos útil una instancia 
como la Comisión Nacional de 
Concertación Agraria (CONACA), 
que reactivaremos”.

+

Bloque
 Político

ÍNDICEÍNDICE



De ocupar la silla de Pizarro en Palacio de Gobierno, la candidata presidencial por 
Juntos por el Perú (JP), MSc. Verónika Mendoza Frisch, plantea la puesta en marcha de 
la segunda reforma agraria de nuestro país: Una que logre impulsar y modernizar los 

sistemas productivos agrarios a través de políticas agrarias y rurales. La apuesta va de 
la mano con la creación de un Gabinete multisectorial orientado a la toma de decisiones 
políticas, soberanía, defender y asegurar la seguridad alimentaria. El Plan de Agricultura 

Familiar y Rural que defiende, se centra en inversiones de infraestructura rural para 
potenciar la conectividad en beneficio de la población rural de 8 millones de personas, 

con 10,000 kilómetros de caminos rurales para facilitar el comercio. Proyecta la creación 
del Banco de Fomento Rural y Agrario, asistido con S/ 15,000 millones anuales y, en 

defensa de la producción nacional, impulsar un sistema de compras públicas de alimentos 
de la agricultura familiar, así como restituir los aranceles vigentes antes de 2009, y el 

pleno funcionamiento de la franja de precios. Los detalles del Plan Agrario de JP:

+

+

necesita cambios profundos, con polí-
ticas públicas claras, y con un Estado 
que apoye de verdad a nuestros agri-
cultores familiares.

GABINETE AGRARIO
E INFRAESTRUCTURA

u En el caso de ganar las elec-
ciones presidenciales 2021, ¿qué 
acciones en concreto hará su posi-
ble Gobierno en favor del sector 
agrario? 
Nos proponemos impulsar una 
Segunda reforma agraria en el Perú. 
No estamos pensando en expropiacio-
nes de tierras, que está fuera de nues-
tros planes, sino en impulsar y moder-
nizar el agro nacional reformando 
profundamente el Estado y las polí-
ticas públicas para darles a nuestros 
agricultores y sus familias una vida 
digna; y que la sociedad los reconozca 
como base de nuestra alimentación y 
garantes de nuestra agrodiversidad en 
los territorios. Planteamos una nueva 
forma de gobernar y aplicar políticas 
agrarias y rurales, con un Estado más 
activo y eficiente para mejorar ingre-
sos, acceso a crédito, servicios y tecno-

logía hacia nuestros productores en el 
campo. 
 En nuestro gobierno crearemos 
un Gabinete de desarrollo agrario y 
rural, conformado por las carteras de 
Agricultura, Inclusión Social, Trans-
porte y Comunicaciones, Vivienda, 
Salud y Educación, el que se orien-
tará exclusivamente a tomar deci-
siones sobre políticas de desarrollo 
agrario y rural, así como de soberanía 
y seguridad alimentaria. Me compro-
meto a presidir este Gabinete, en el 
que tendrán participación represen-
tantes de los gobiernos regionales 
y locales, y que estará en diálogo 
permanente con las organizaciones 
agrarias y campesinas.
 Este espacio de decisión al más 
alto nivel ejecutivo impulsará nues-
tra segunda reforma agraria y rural 
en favor de más de dos millones de 
familias agricultoras y rurales que no 
deben seguir abandonadas y margina-
das del desarrollo económico y social 
en nuestro país.
 
u ¿Cuáles son las propuestas, pro-
gramas y proyectos más ambiciosos 
para rentabilizar el sector?

u Sra. Verónika Mendoza Frisch, 
¿cuál es la radiografía que tiene Ud. 
sobre del agro peruano? 
El agro peruano mayoritario, el que 
está compuesto por más de dos 
millones de agricultores familiares, 
comunidades campesinas y nativas, 
y cooperativas y organizaciones de 
productores, ha sido excluido de las 
políticas públicas durante los últimos 
30 años. Es esta agricultura familiar, 
comunera y cooperativa la que nos 
alimenta cada día y la que sostiene 
nuestra biodiversidad, pero sigue 
enfrentando niveles de pobreza que 
son tres veces las de otras actividades 
económicas. 
 Durante esta terrible pandemia, la 
crisis sanitaria y económica ha gol-
peado duramente a las familias agra-
rias y rurales, que vieron sus ingresos 
caer a la mitad, sin recibir apoyo opor-
tuno del Estado ni en ingresos (bonos), 
ni en financiamiento y apoyo técnico. 
Y en plena pandemia, las importacio-
nes de alimentos de la industria pro-
cesadora urbana se incrementaron en 
forma alarmante, agravando aún más 
la crisis de precios para nuestros agri-
cultores y ganaderos. Nuestro agro 

Bloque
 Político
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+ Como parte del Plan de Agricultura 
Familiar y Rural, impulsaremos un 
ambicioso programa de inversiones 
en infraestructura rural centrada en 
mejorar la conectividad y el acceso a 
servicios básicos y de producción. La 
política de inversiones en carreteras 
privilegiará a la Red de caminos rura-
les en beneficio de 8 millones de per-
sonas que viven en zonas rurales y los 
2.2 millones de agricultores. Por ello, 
siguiendo las mejores prácticas inter-
nacionales ampliaremos las inversio-
nes para resolver el principal cuello 
de botella de la logística de carga en 
el Perú, y que afecta particularmente a 

las cadenas agro-alimentarias locales, 
regionales y nacional. Nuestra pro-
puesta es un programa que mejore a 
nivel de pavimento económico 10,000 
km prioritarios de caminos rurales y 
que se rehabiliten o mejoren a nivel 
de afirmado 60,000 km. Este pro-
grama tendrá un gran impacto sobre 
la integración económica, estrechará 
la relación campo-ciudad y generará 
empleo estable en programas de con-
servación que privilegiarán la forma-
ción de microempresas de los habi-
tantes de las zonas beneficiadas. 

FRANJA DE PRECIOS
Y CRÉDITOS

u En específico, ¿cuál es su 
posición frente a la “competen-
cia desleal” de las importaciones 
agroalimentarias subsidiadas o sub-
valuadas en el exterior y adicional-
mente exoneradas de aranceles por 
el gobierno?
Restituiremos los aranceles vigentes 
antes del 2009, así como el pleno fun-
cionamiento de la franja de precios 
derogando los recortes a la franja ocu-
rridos en los últimos seis años. Impul-
saremos medidas antidumping y sal-
vaguardas para proteger a productos 
sensibles como lácteos, carnes, maíz 
amarillo, papa, trigo, cebada y otros.

u Respecto a la brecha de crédito 
de campo, ¿tiene Ud. alguna pro-
puesta puntual?
Crearemos el Banco de Fomento Rural 
y Agrario, que tendrá como rol finan-
ciar las actividades económicas en las 
zonas rurales con tasas de interés y 
formas de crédito adecuadas a su rea-
lidad, y no las que define una banca 
privada hoy bastante concentrada y 
monopólica. Nuestro gobierno garan-
tizará el pleno financiamiento público 
del Plan de Agricultura Familiar y 
Rural 2021-2026, con 15,000 millo-

nes de soles anuales de presupuesto 
asignados durante dicho periodo.

u Ante la fragmentación creciente 
de las propiedades y la dramática dis-
persión y desorganización del grueso 
de los productores. ¿Qué hará?
Le daremos alta prioridad al impulso 
de la asociatividad de los productores 
en sus diversas modalidades: coopera-
tivas, organizaciones de productores, 
comunidades, juntas de riego. Impulsa-
remos cambios constitucionales para 
restituir los autogravámenes como 
mecanismo de financiamiento sosteni-
ble de los gremios de productores en 
defensa de sus propios intereses. 

COMPRAS
PÚBLICAS

u En la actualidad están vigentes 
leyes –inconexas– que disponen la 
compra directa, obligatoria y des-
centralizada de alimentos exclusi-
vamente nacionales por los progra-
mas sociales y demás mercados que 
maneja el Estado; lo cual significa-
ría inyectar al campo –aproximada-
mente– el equivalente de 400-600 
millones de dólares por año. Pero 
como las mismas son virtual letra 
muerta, ¿Ud. lo corregirá?
Impulsaremos un sistema único y eficaz 
de compras públicas de alimentos de 
la agricultura familiar, el cual permitirá 
generar un mercado más estable y pre-
decible para nuestros productores, y al 
mismo tiempo, hacer llegar alimentos 
nutritivos y de calidad a cientos de 
miles de nuestros niños y adolescentes 
en todas las escuelas del país. 

u ¿Podría decirnos cómo?
Tenemos dos leyes recientemente 
aprobadas por el Congreso: la Ley 
N° 29676 de Mercados de Produc-
tores; y la Ley N° 31071 de Compras 
de Alimentos a la Agricultura Fami- +

LA SEÑORA 
MENDOZA 

Verónika Mendoza Frisch, 
es la candidata a la pre-
sidencia del Perú por el 

partido Juntos por el Perú. Nació 
el 9 de diciembre de 1980, en San-
tiago, Cusco. Tiene nacionalidad 
peruana y francesa. Es egresada de 
la facultad de Ciencias Humanas 
Clínicas de la Universidad de París 
VII Denis Diderot, donde obtuvo el 
título en Psicología. Tiene el grado 
de magíster en Ciencias Sociales 
en la Universidad Soborna Nue-
va-París III; y en Educación en 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, Madrid. Fue 
profesora de español en el Insti-
tuto Academia de París, en la Aso-
ciación Pukllasunchis de Cusco 
y de diplomado en la Universi-
dad Nacional del Altiplano-Puno. 
Como experiencia política, fue 
congresista de la República en el 
periodo 2011-2016, por la región 
Cusco, con el Partido Nacionalis-
ta-Gana Perú, agrupación a la que 
renunció en 2012.-
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+ liar (mínimo 30%). Nuestra propuesta 
pasa por fortalecer ambos temas de 
manera sustancial. Promover merca-
dos de productores en todas las capi-
tales de provincia a nivel nacional, y 
generar una red de mercados con los 
mayoristas donde los productores 
tengan representación y espacio de 
negociación para precios y compras. 
Para esto los agricultores deben estar 
organizados, formar asociaciones para 
la comercialización, y trabajar con 
gremios y autoridades locales y regio-
nales para ser parte de la red de mer-
cados. A esto se articula el esquema 
de compras públicas para abastecer a 
programas sociales y atender grupos 
vulnerables (y ahora ollas comunes 
y comedores populares). Nosotros sí 
pondremos en marcha un programa 
Hambre Cero como parte del paquete 
de Segunda reforma agraria.

DIÁLOGO, AGUA Y
ANTITRANSGÉNICOS

u Con el propósito retórico de ser-
vir mejor al campo, casi todos los 
Gobiernos –incluyendo el actual– 
han “reorganizado” o “reestructu-
rado” unilateralmente el Ministerio 
de Agricultura y sus dependencias, 
con resultados siempre infructuo-
sos y hasta contraproducentes. ¿De 
llegar a Palacio de Gobierno, qué 
hará para institucionalizar, profe-
sionalizar y descentralizar racional-
mente al sector púbico agrario?
Garantizaremos el financiamiento del 
Plan de Agricultura Familiar (PLANAF) 
con hasta 15,000 millones de soles 
anuales. Apoyaremos una estructu-
ración del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego hacia el pleno apoyo a 
los agricultores familiares, las comuni-
dades, cooperativas y diversas formas 
de organización de los productores. 
Nuestro gobierno tendrá como uno 
de sus pilares el permanente diálogo 

con las organizaciones gremiales, sin-
dicales y sociales del país, incluyendo 
a las del sector agrario y rural. Impul-
saré un gobierno que discute sus polí-
ticas con los productores, para lo cual 
consideramos útil una instancia como 
la Comisión Nacional de Concertación 
Agraria (CONACA), que reactivaremos.

u Según estudios técnicos, nacio-
nales e internaciones, la principal 
amenaza natural que cierne sobre el 
país es la escasez crónica de agua, 
efecto del calentamiento global y 
cambio climático; así como por el 
manejo deficiente del recurso. ¿Qué 
prevé su plan de Gobierno frente a 
tamaño riesgo? 
Un objetivo central de nuestro pro-
grama de infraestructura rural y agra-
ria será masificar la pequeña infraes-
tructura de riego, el riego tecnificado, 
la electrificación rural con sistemas 
alternativos (energía solar y eólica) y 
la infraestructura de banda ancha en 
las localidades rurales priorizando los 
mismos territorios en donde se van 
a mejorar los caminos, de modo de 
lograr maximizar los beneficios con-
juntos de intervenciones integradas. 
Esta estrategia de dotación conjunta 
de infraestructura económica se esta-
blecerá compatibilizando los Planes 

de Infraestructura Rural en cada pro-
vincia. La pequeña infraestructura de 
riego, permitirá duplicar el empleo 
agrario permitiendo dos cosechas al 
año en vez de una con inversiones 
promedio de US$3,000 por hectárea. 
El cierre de la brecha de infraestruc-
tura energética rural permitirá no solo 
mejorar la educación de los niños y 
jóvenes de zonas rurales, sino favore-
cer la transformación productiva y las 
políticas de incentivos a la asociativi-
dad de los productores agrarios.

u ¿Qué importancia le asigna a la 
agrobiodiversidad, la producción eco-
lógica y la pequeña producción agra-
ria en la economía de nuestro país? 
Estamos en favor de proteger la agro-
biodiversidad, que debe ser conside-
rada patrimonio de la nación en la 
Constitución. Creemos que el Perú no 
debe producir transgénicos que ponen 
en riesgo dicha diversidad, además 
de erosionar nuestra competitividad 
como país exportador de productos 
orgánicos y productos especiales de 
nicho. Hemos apoyado la moratoria 
al ingreso de semillas transgénicas e 
implementaremos sistemas rigurosos 
de control y monitoreo a cualquier 
amenaza a la agrobiodiversidad en 
nuestro territorio.-

n AGROBIODIVERSIDAD: La señora Mendoza Frish a favor de proteger la agrobiodiversidad, 
que debe ser considerada patrimonio de la nación en la Constitución, y en contra de que nuestro 
país produzca transgénicos que ponen en riesgo dicha diversidad. 
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Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular: 
“Revisaré normas que han permitido aranceles cero para 

alimentos de mala calidad. Eso no se debe permitir”

“EL ESTADO
DEBE COMPRAR 
ALIMENTOS QUE 

PRODUCE EL PAÍS” 

n EN CONTRA DE LOS TRANSGÉNICOS: El candidato presidencial por Acción Popular, abogado Yonhy Lescano, expresó estar en contra de los 
transgénicos porque son alimentos que no nos favorecen mucho: “Creo que debemos tener alimentos que seguimos cultivando en el Perú. Los 
transgénicos implican modificar la información genética, tergiversar sus nutrientes, hacer alimentos un poco artificiales”. 
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Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular: 
“Revisaré normas que han permitido aranceles cero para 

alimentos de mala calidad. Eso no se debe permitir”

“EL ESTADO
DEBE COMPRAR 
ALIMENTOS QUE 

PRODUCE EL PAÍS” 

n EN CONTRA DE LOS TRANSGÉNICOS: El candidato presidencial por Acción Popular, abogado Yonhy Lescano, expresó estar en contra de los 
transgénicos porque son alimentos que no nos favorecen mucho: “Creo que debemos tener alimentos que seguimos cultivando en el Perú. Los 
transgénicos implican modificar la información genética, tergiversar sus nutrientes, hacer alimentos un poco artificiales”. 
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Revisar el régimen arancelario para frenar la “competencia desleal” de las 
importaciones agroalimentarias subsidiadas o subvaluadas en el exterior; impulsar 
las compras públicas de alimentos a la agricultura familiar; asignar un presupuesto 
no menor del 4% del PBI al sector; descentralizar el Midagri y sus OPDs; rechazar a 
los transgénicos por “ser artificiales”; democratizar al Agrobanco, “no lo liquidaría”, 
para que otorgue créditos blancos al pequeño agricultor; llevar a cabo una política 
asociativa, para integrar a miles de productores a mercados potenciales y promover 

la industrialización; reformar para que –en el futuro– las tierras agrícolas de 
los grandes proyectos de irrigación sean destinados a los agricultores, no a los 

grupos económicos, por supuesto “vendido, no regalado”. Esas son las promesas 
agrarias de fondo que promete hacer cumplir en un virtual gobierno el candidato 

presidencial por Acción Popular, abogado Yonhy Lescano.

LOS OJOS DE
LESCANO

u Para comenzar, abogado Les-
cano: ¿Cuál es la radiografía que 
tiene Ud. sobre la agricultura 
peruana?
Es un agro bastante sacrificado. En 
primer lugar, porque hay un esfuerzo 
solamente de los mismos agriculto-
res que han comenzado a producir, 
que no han abandonado al Perú, pero 
hay poco apoyo del Gobierno, del 
Estado. Es maravillosa la fuerza de 
los agricultores, sobre todo los de la 
agricultura familiar.

u En el caso de ganar las elec-
ciones presidenciales 2021, ¿qué 
acciones tomará un eventual 
gobierno suyo en favor del sector?
Transformaría totalmente el Banco 
Agrario. El Agrobanco está funcio-
nando como cualquier banco comer-
cial y eso no puede ser así. Creo que 
tenemos que darles asistencia finan-
ciera a los agricultores, para crédi-
tos preferenciales. Creo que es una 
actividad que es prioritaria, incluso, 
según especialistas y economistas, la 
agricultura es algo fundamental que 
deben fortalecer los países. Tene-

mos que darle crédito preferencial, 
tecnología, capacitación y revisar la 
política arancelaria que permite el 
ingreso de productos de mala calidad 
al Perú y hacen que haya una especie 
de competencia desleal. Tendríamos 
que revisar esto.

u ¿Una nueva reforma agraria?
No diría reforma agraria. Tendría 
que hacer una reforma para que 
las tierras disponibles para proyec-
tos agropecuarios sean destinadas 
a los agricultores, no a los grupos 
económicos. Hay que hacer lo que 
hacían los incas, lo de la ecuación 
hombre-tierra. La gente debe tener 
siempre para poder vivir un peda-
cito de tierra y los proyectos agrarios 
están destinados en estos momen-
tos a licitaciones, son transferidos 
mediante ellas. Y ahí, compran miles 
de hectáreas los grupos económi-
cos y los agricultores siguen siendo 
obreros mal pagados. Los proyectos 
en el futuro deben ser destinados a 
los agricultores, no se les tiene que 
regalar, sino vender, pero tienen que 
ser destinados a ellos y que trabajen 
de forma asociativa para poder con-
seguir buenos ingresos. Exportar, ver 
qué productos están mejor cotizados 

para que puedan cultivarlos, y tam-
bién infraestructura.

COMPETENCIA 
DESLEAL Y

AGROBANCO

u ¿Cuál es su posición frente a 
la “competencia desleal” de las 
importaciones agroalimentarias 
subsidiadas o subvaluadas en el 
exterior y adicionalmente exone-
radas de aranceles por el Gobierno 
vigente y anteriores, en desmedro 
de la producción nacional? 
Debo revisar esas normas que han 
permitido aranceles cero para ali-
mentos de mala calidad. Eso no 
se debe permitir, tiene que haber 
alguna protección a los productores y 
agricultores nacionales, como hacen 
en Estados Unidos, un país que no es 
socialista, sino de economía liberal. 
Entonces, tenemos que revisar eso.

u Respecto a la brecha de crédito 
de campo, ¿tiene alguna propuesta 
puntual de solución?
Creo que tiene que haber un Banco 
Agrario más democrático, que pueda 
ayudar económicamente con créditos 
más blandos a todos, esencialmente 

+
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ción creciente de las propiedades 
y la dramática dispersión y desor-
ganización del grueso de los pro-
ductores, lo que conspira contra los 
esfuerzos del Estado para atender a 
estos. ¿Qué hará su posible gobierno 
para superar esta brecha?
Haría política asociativa, en el sen-
tido de asociar a los miles de agricul-
tores de la agricultura familiar, para 
que puedan superar estos problemas. 
Hay pequeños predios en Puno, por 
ejemplo, donde lamentablemente 
no se le saca partida a la agricultura. 
Son pequeños ingresos que tienen 
en diversidad de cultivos. Entonces, 
hay que asociarlos para ver qué cul-
tivos hacen, para que todos hagan el 
mismo cultivo y puedan sacar ganan-
cias, en la extensión de terrenos que 
tengan. Es decir, los asociaría y les 
daría asistencia técnica y tecnología, 
para que puedan producir sus terre-
nos y poder tener pequeños ingresos. 

No pueden sobrevivir por la fragmen-
tación, pero cultivando un solo pro-
ducto y asociándolos, quizás tengan 
más ingresos.

u En la actualidad están vigen-
tes hasta cinco leyes que dispo-
nen la compra directa, obligatoria 
y descentralizada de alimentos 
exclusivamente nacionales por 
los programas sociales y demás 
mercados que maneja el Estado; 
lo que significaría inyectar al 
campo el equivalente de 400 a 600 
millones de dólares por año. Pero 
como se trata de, digamos, virtual 
letra muerta, ¿qué hará su posible 
Gobierno frente a ello?
Hay que ver en dónde está el pro-
blema. Creo que el Estado debe com-
prar alimentos frescos que produce el 
país, porque son nutritivos. La quinua, 
carne, leche, frutas y verduras para 
los programas sociales. Hay que ver +

+ a los agricultores más pequeños. 
Entonces, hay que hacer un meca-
nismo para asistirlos con fines de 
financiamiento, porque algunos están 
en situación de pobreza. Creo que 
hay que comenzar al crédito, hacerlo 
más democrático y para todos.

u Para usted, ¿Agrobanco cumple 
un rol de banco de fomento?
No, ha entregado dinero a grupos eco-
nómicos que después no han podido 
pagar y no van a pagar. Todo el capi-
tal que tenía el banco se fue a pocas 
manos de gente que supuestamente 
hacía agricultura, pero le sacaron 
plata al Agrobanco y luego dijeron que 
no podían pagar, para después, hasta 
ahora, estar pendientes del cobro de 
esos préstamos. Consecuentemente, 
ha estado trabajando, cometiendo 
irregularidades, elevando el rango 
para prestar a empresas más grandes y 
no a los agricultores pequeños. Enton-
ces, no estuvo promocionando nada, 
no hubo promoción de la agricultura, 
ni apoyo, sino que estuvo siendo 
mal utilizado, favoreciendo a empre-
sas que no necesitaban préstamos.

u Entonces, ¿lo liquidaría? 
No, lo reorganizaría. Diría: ‘quiénes 
son los responsables, afuera’, por 
haber cometido esas irregularidades. 
Además, lo que se tiene que hacer es 
darle un nuevo marco legal y nuevas 
políticas de Estado para favorecer a 
los agricultores más pequeños. Es 
lo que se tiene que hacer sin hacer 
borrón y cuenta nueva. Los que están 
implicados en este tipo de actos irre-
gulares deben responder.

POLÍTICA
ASOCIATIVA Y
DE COMPRAS

u Uno de los grandes problemas 
del agro nacional es la fragmenta-

n NO AL ARANCEL CERO: Frente a la “competencia desleal” de las importaciones agroalimentarias, 
el candidato presidencial Yonhy Lescano promete “revisar esas normas que han permitido 
aranceles cero para alimentos de mala calidad. Eso no se debe permitir, tiene que haber alguna 
protección a los productores y agricultores nacionales, como hacen en Estados Unidos, un país 
que no es socialista, sino de economía liberal. Entonces, tenemos que revisar eso”.
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ductores, lo que conspira contra los 
esfuerzos del Estado para atender a 
estos. ¿Qué hará su posible gobierno 
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tación, pero cultivando un solo pro-
ducto y asociándolos, quizás tengan 
más ingresos.

u En la actualidad están vigen-
tes hasta cinco leyes que dispo-
nen la compra directa, obligatoria 
y descentralizada de alimentos 
exclusivamente nacionales por 
los programas sociales y demás 
mercados que maneja el Estado; 
lo que significaría inyectar al 
campo el equivalente de 400 a 600 
millones de dólares por año. Pero 
como se trata de, digamos, virtual 
letra muerta, ¿qué hará su posible 
Gobierno frente a ello?
Hay que ver en dónde está el pro-
blema. Creo que el Estado debe com-
prar alimentos frescos que produce el 
país, porque son nutritivos. La quinua, 
carne, leche, frutas y verduras para 
los programas sociales. Hay que ver +

+ a los agricultores más pequeños. 
Entonces, hay que hacer un meca-
nismo para asistirlos con fines de 
financiamiento, porque algunos están 
en situación de pobreza. Creo que 
hay que comenzar al crédito, hacerlo 
más democrático y para todos.

u Para usted, ¿Agrobanco cumple 
un rol de banco de fomento?
No, ha entregado dinero a grupos eco-
nómicos que después no han podido 
pagar y no van a pagar. Todo el capi-
tal que tenía el banco se fue a pocas 
manos de gente que supuestamente 
hacía agricultura, pero le sacaron 
plata al Agrobanco y luego dijeron que 
no podían pagar, para después, hasta 
ahora, estar pendientes del cobro de 
esos préstamos. Consecuentemente, 
ha estado trabajando, cometiendo 
irregularidades, elevando el rango 
para prestar a empresas más grandes y 
no a los agricultores pequeños. Enton-
ces, no estuvo promocionando nada, 
no hubo promoción de la agricultura, 
ni apoyo, sino que estuvo siendo 
mal utilizado, favoreciendo a empre-
sas que no necesitaban préstamos.

u Entonces, ¿lo liquidaría? 
No, lo reorganizaría. Diría: ‘quiénes 
son los responsables, afuera’, por 
haber cometido esas irregularidades. 
Además, lo que se tiene que hacer es 
darle un nuevo marco legal y nuevas 
políticas de Estado para favorecer a 
los agricultores más pequeños. Es 
lo que se tiene que hacer sin hacer 
borrón y cuenta nueva. Los que están 
implicados en este tipo de actos irre-
gulares deben responder.

POLÍTICA
ASOCIATIVA Y
DE COMPRAS

u Uno de los grandes problemas 
del agro nacional es la fragmenta-

n NO AL ARANCEL CERO: Frente a la “competencia desleal” de las importaciones agroalimentarias, 
el candidato presidencial Yonhy Lescano promete “revisar esas normas que han permitido 
aranceles cero para alimentos de mala calidad. Eso no se debe permitir, tiene que haber alguna 
protección a los productores y agricultores nacionales, como hacen en Estados Unidos, un país 
que no es socialista, sino de economía liberal. Entonces, tenemos que revisar eso”.
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dónde está la falla, pero creo que eso 
hay que organizarlo mejor. Pienso que 
es un problema de organización, no 
solamente en la parte de los produc-
tores, agricultores, sino del Estado. 
Hay que seguir impulsando esto de 
las compras, pero que sean efectivas, 
corrigiendo los defectos y anomalías 
que presentan este tipo de progra-
mas. Ver cuáles son los puntos neu-
rálgicos que hay que corregir, pero se 
tiene que seguir apoyando la compra 
de los productores nacionales.

u ¿Entregaría en un eventual 
gobierno suyo, este mercado al 
agro familiar?
Tenemos que apoyar. Creo que son 
programas donde los alimentos van 
a llegar frescos, son de buena cali-
dad. Tenemos que ver por qué no 
están produciéndose los efectos que 
se estaban persiguiendo, porque 
parece que se siguen comprando 
alimentos enlatados, ya que los 
alimentos frescos se descomponen 
rápidamente. Hay que ver qué se 
hace, porque puede ser que también 
se apoye a los agricultores para tec-
nología y hacer alimentos procesa-
dos para que puedan ser entregados 
a los programas sociales, tal vez está 
faltando eso. Procesarlos, y ponerlos 
con mayor seguridad en manos de 
los programas sociales.

RURALIZAR 
EL MIDAGRI

u Por otro lado, ¿qué hará su 
potencial administración guber-
namental para institucionalizar, 
profesionalizar, descentralizar y 
‘ruralizar’ racionalmente al sector 
púbico agrario? 
Yo creo que eso es un trabajo pen-
diente, el Ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) debe desa-
rrollar su trabajo en el campo, no 

en la oficina. Hay que ver el meca-
nismo para conseguirlo y hacer que 
los profesionales estén en la sie-
rra, selva o costa y yendo ver cómo 
están produciendo los agricultores. 
Que no se conviertan en oficinistas. 
Yo creo que ahí está la forma de 
reorganizar al Midagri, sin botar a 
los trabajadores, sino enviándolos 
en las especialidades que tengan al 
campo, a verificar y trabajar con los 
productores. Hay que cambiar cada 
uno de los departamentos de pro-
ducción, de agricultura, ganadería.

u ¿Qué porcentaje del PBI le asig-
naría un eventual Gobierno suyo al 
sector agrario?
Creo que no menos del 4%, porque 
la agricultura será vital en los próxi-
mos años. Necesita una inversión 
bastante considerable.

AGUA Y EN 
CONTRA DE 

TRANSGÉNICOS

u Según diversos estudios, la 
principal amenaza natural que 
cierne sobre el país es la escasez 
de agua, por efectos del calenta-
miento global y el cambio climá-
tico, así como por el manejo defi-
ciente del recurso por la mayoría 
de usuarios, incluyendo regantes 
agrícolas. ¿Qué prevé su plan de 
Gobierno ante este riesgo?
Construir represas. Hay que represar 
el agua. Su siembra y la cosecha, que 
es otro mecanismo para conseguirla. 
Esto es una cuestión global y algo se 
puede hacer para ayudar a conservar 
el medio ambiente. Tenemos que tra-
bajarlo con el Minam, pero creo que 
fundamentalmente hay que hacer 
represas chicas o grandes, depen-
diendo de la geografía; descontami-
nar los ríos; sembrar y cosechar el 
líquido elemento. Eso puede asegu-

rar de alguna manera la escasez que 
se vendrá.

u ¿Qué importancia le asigna 
usted a la agrobiodiversidad, la 
producción ecológica y la pequeña 
producción agraria en la economía 
de nuestro país? 
Una importancia prioritaria. Los agri-
cultores nos siguen alimentando en 
esta pandemia, entonces, es primera 
prioridad. 

u ¿Está a favor o en contra de que 
los transgénicos ingresen y se cul-
tiven en nuestro país?
Estoy en contra, porque son alimen-
tos que no nos favorecen mucho. 
Creo que debemos tener alimentos 
que seguimos cultivando en el Perú. 
Los transgénicos implican modificar 
la información genética, tergiversar 
sus nutrientes, hacer alimentos un 
poco artificiales.

u Una eventual nueva constitu-
ción, ¿qué disposiciones se deben 
incluir para fortalecer la agricul-
tura familiar?
Primero, establecer el porcentaje 
del PBI para poder invertir en agri-
cultura. Segundo, que la agricultura 
obviamente tiene que ser un dere-
cho, que el agricultor tenga un pre-
dio, el derecho de tener un pedazo 
de tierra para que el peruano pueda 
vivir con dignidad. Creo que eso es 
un derecho fundamental que esta-
mos olvidando, tiene que estar 
establecido que los agricultores de 
todas maneras deben estar como 
titulares en los grandes proyectos 
agrarios. Tercero, pondría un artí-
culo para que se tenga que traba-
jar a efectos de asegurar el agua y 
todos los insumos para poder tener 
una buena agricultura y tecnología. 
Ver que esos elementos estén en el 
futuro de la agricultura del Perú.- 

+
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El líder de Podemos Perú promete implementar
el Centro Nacional de Biotecnología Agrícola y Forestal, 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos
de empresas agroexportadoras.

 URRESTI CREARÁ 
MINISTERIO

DE ALIMENTACIÓN, 
AGRICULTURA

Y PESCA

n  COMPRAR AL AGRICULTOR: Gral EP (r) Daniel 
Urresti Elera, candidato presidencial por el 
partido político Podemos Perú: “Necesitamos una 
política de compra directa al pequeño productor 
y agricultura familiar. Hubiera significado (en 
pandemia) una política costo-efectiva de gasto, 
pues más que un gasto no reembolsable mal 
dirigido en la forma de bonos Covid-19, se 
hubiera tenido una inversión real en reactivación 
del campo”. Fotografía: Radio Nacional. 
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u Sr. Daniel Urresti, ¿cuál es la 
radiografía que tiene Ud. sobre el 
agro peruano? 
En números:
4	1 millón de hectáreas (en pro-
medio 3.70 ha x unidad agrícola), 
270,000 agricultores (41% pobla-
ción rural vive en pobreza, 84% 
tiene electricidad, 77% agua potable 
parcial, 34% cocina con leña).
4	El máximo crédito al que acce-
den es S/ 30,000 de manera desfa-
sada al ciclo agrícola, por lo que no 
tiene el impacto esperado. 
4	Los pequeños productores no 
acceden a tecnologías, información, 
encadenamientos al mercado, ni 
participación en acuerdos globales.
Con respecto a los financiamientos 
que existen:
4	Procesos lentos e indolencia de 
los asesores de crédito.
4	Prospección rural difícil, y one-
rosa, créditos llegan tarde o no 
llegan.
4	FAE Agro no llega a quienes real-
mente lo necesitan; cliente objetivo 
sin historial crediticio.
4	Lejanía del sistema financiero, 
intermediarios comerciales siempre 
listos.

ESTRATEGIAS DE
FINANCIAMIENTO

u En el caso de ganar las eleccio-
nes presidenciales 2021, ¿qué de 
concreto hará su posible Gobierno 
en favor del sector agrario, acti-
vidad eje de la economía rural y 
bastión decisivo de la alimentación 
nacional? 
Las primeras acciones son las rela-
tivas a proveer financiamiento al 
campo, para lo que se ha previsto “Mi 
Primer Crédito Agrario”. Dado que los 
programas de asistencia financiera 
Reactiva Perú no llegaron a PYMEs 
de sectores considerados riesgosos 
por la banca. Para estos sectores, el 
gobierno diseñó los programas FAE 
sectoriales y el más importante de 
ellos fue el FAE Agro dirigido a la 
agricultura familiar. El programa fue 
un rotundo fracaso (5% de colocacio-
nes al momento de la siembra) por-
que el sistema financiero negaba los 
créditos a las unidades agrícolas por 
carecer de antecedentes crediticios.

u ¿Qué plantea con “Mi Primer 
Crédito Agrario”?
Generar historial crediticio a todos 

La propuesta agraria de fondo del candidato presidencial por el partido 
político Podemos Perú, Gral EP (r) Daniel Urresti Elera, es convertir el 

Midagri en el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca, y desaparecer 
el Ministerio de la Producción. La idea se basa en atender sostenidamente 

todos los escalones de la escalera del desarrollo agropecuario, acuícola 
y rural, y generar una respuesta útil a la fragmentación, dispersión y 

desorganización de los productores y agricultura familiar. Para proveer 
financiamiento al campo, el Plan de Gobierno de Podemos Perú creará “Mi 
Primer Crédito Agrario”, estandarizado de S/12,000 por hectárea con tasa 
preferencial de 2.5% anual; y para articular al pequeño productor con el 
gran mercado de exportación, nacerá el programa “Agricultura Familiar 

Exportadora”. Detalles: 

los pequeños agricultores del Perú 
mediante un crédito estandarizado 
de S/12,000 por hectárea o fracción 
pagadero en 50 meses con tasa pre-
ferencial de 2.5% anual. La única 
condición será tener las tierras titu-
ladas, RUC y cuenta de detracción 
para los abonos tanto de créditos, 
incentivos, así como las detracciones 
por sus compras en el marco de nues-
tro programa base “IGV para todos”. 
Generado este primer crédito, queda 
en manos de los mismos agricultores 
el tener buena o mala calificación 
crediticia. 
 Adicionalmente, se contará con 
la creación del “Fondo de Garantía 
MIPYME Rural” por USD 200 millo-
nes, con el fin de impulsar la creación 
y/o el fortalecimiento de compañías 
Startups de Agri-Tech en un ambiente 
de formalidad. 
  
u Su Plan de Gobierno 2021-2026 
(para los 100 primeros días) men-
ciona el programa “Formalización 
de la Mype Agrícola”, ¿cuál será su 
objetivo? 
Tiene el objetivo de generar una 
reforma tributaria importante basada 
en nuestro programa “IGV para Todos”, 
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mediante el cual todas las personas 
naturales tendrán RUC y ya no habrá 
discriminación entre los que pueden 
manejar boletas (proveedores) y fac-
turas (intermediarios). Esta formaliza-
ción forzada generará cadenas más 
cortas, una mayor demanda directa y 
mejores precios al campo; se generan 
así las condiciones ideales para que la 
agricultura familiar se formalice casi 
de forma automática.
  Estas dos propuestas (incluyendo 
“Mi Primer Crédito Agrario”) nacen 
como respuesta a que en Perú el 92% 
de la agricultura es de familias de 
minifundios con baja productividad/
baja competitividad/baja rentabilidad 
que trabajan en mercados obscuros 
sin información para siembra ni infor-
mación en cosecha. Por lo tanto, sus 
precios y liquidez son controladas por 
intermediarios. Como consecuencia, 
el saneamiento legal y financiero es 
una tarea siempre pendiente.
  Esta agricultura no recibió los 
beneficios de la Ley de Promoción 
Agraria, recién derogada, ni pudo 
acceder a los programas Reactiva ni 
a los FAE Agro por una razón increí-
ble: carencia de antecedentes crediti-
cios. En este duro contexto de sequía 

financiera se aprecia un cambio en 
los hábitos de consumo hacia pro-
ductos con bajo procesamiento y han 
surgido canales de venta más direc-
tos al consumidor final para produc-
tos sanos no industrializados.
  Finalmente, estas dos propuestas 
se unen con una tercera complemen-
taria: el programa “Mi Primera Pla-
nilla”, donde todos los beneficiarios 
podrán cerrar el circuito de formali-
zación sin costos para acceder a un 
Primer Crédito FAE Agro a razón de S/ 
12,000 por hectárea titulada al 100% 
de garantía estatal con reporte a cen-
tral de créditos.

PEQUEÑA 
AGRICULTURA
EXPORTADORA

u En que consiste su propuesta 
de “Agricultura Familiar Exporta-
dora”. ¿Cómo piensa articular a los 
pequeños productores agrarios con 
el gran mercado de exportación?
Tiene como objetivo específico inser-
tar a los productores de la agricul-
tura familiar a modelos incubadoras 
tipo Sierra Exportadora, pasando por 
los Programas Formalizadores: “IGV 

para todos”, “Mi Primera Planilla” y 
“Mi Primer Crédito Agro”, complemen-
tado con una ampliación de enfoque 
de Promperú hacia nuevos merca-
dos/nuevos productores. Asimismo, 
trasladando los beneficios de esta-
cionalidad laboral de la original Ley 
de Promoción Agraria (ya derogada) 
a las planillas de agricultura familiar. 
Además, para impulsar la innova-
ción y la adecuación de la agricul-
tura familiar exportadora, crearemos 
algunas cosas.

u ¿Podría precisar qué?
Fondo de Garantía de 200 millones 
de dólares para impulsar la forma-
ción de empresas PYME especia-
lizadas en Agri-Tech, con el fin de 
fomentar la productividad en el 
campo (Mipyme Rural). Y crearemos 
el Centro Nacional de Biotecnolo-
gía Agrícola y Forestal, mediante el 
mecanismo de Obras por Impues-
tos de empresas agroexportadoras. 
Dicho centro estará localizado en 
una de las universidades públicas de 
la Microrregión Norte del país.

u ¿En qué se fundamenta esa pro-
puesta?
En que en el mundo existe una 
demanda fuerte por productos 
sanos, orgánicos, nutracéuticas de 
alta disponibilidad. Perú ha desco-
llado como potencia exportadora 
de frutas con bajo valor agregado y 
esta demanda calza con el perfil de 
los productos de agricultura fami-
liar. Hoy son unidades de baja pro-
ductividad con 41% bajo la línea de 
pobreza, 80% menores a 5 has; 84% 
en sierra y selva, sin mercados, sin 
tecnología ni recursos. La gran tarea 
consiste en identificar los productos 
y desarrollar las capacidades hasta 
escalar, llegando a Promperú (antes 
lo hizo Prompyme y luego Sierra 
Exportadora).

+

+

n FALTA VALOR AGREGADO: En el mundo existe una demanda fuerte por productos sanos, 
orgánicos, nutracéuticos de alta disponibilidad. Pero Perú ha descollado como potencia 
exportadora de frutas con bajo valor agregado y esta demanda calza con el perfil de los 
productos de agricultura familiar, señala el candidato presidencial Daniel Urresti.
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 IMPORTACIONES Y 
COMPRAS ESTATALES

u Por otro lado, ¿cuál es su 
posición frente a la “competen-
cia desleal” de las importaciones 
agroalimentarias subsidiadas o 
subvaluadas en el exterior y adicio-
nalmente exoneradas de aranceles 
por el gobierno vigente y anterio-
res, en desmedro de la producción 
nacional (caso maíz amarillo duro, 
algodón, leche, azúcar); hecho que 
–incluso– va en contra del artículo 
63 de la Constitución? ¿Qué medi-
das adoptaría Ud. para corregir esa 
situación?
Citando el Artículo 63°:  “Hay cul-
tivos como los que Ud. indica, caso 
de la importación desleal de maíz 
amarillo duro, algodón, leche, azú-
car, pero nosotros incluimos tam-
bién cultivos como papa, bambú 
(para construcción); así como pro-
ductos procesados, enlatados, entre 
otros que inundan nuestros mer-
cados locales, como si nosotros no 
pudiéramos generar una industria 
que pudiera producirlos en igualdad 
o mejores condiciones. El problema 
está en que los medios de produc-
ción peruanos son anticuados, poco 
eficientes, y con cadenas de inter-
mediación malas que, en sus deseos 
de quedarse con buena parte de los 
beneficios, terminan por ahorcar al 
productor, y entregar insumos a pre-
cios poco competitivos a la industria 
de procesados local.

  
COMPRAS
PÚBLICAS

u En la actualidad están vigentes 
hasta cinco leyes –inconexas– 
que disponen la compra directa, 
obligatoria y descentralizada de 
alimentos exclusivamente nacio-
nales por los programas sociales 

y demás mercados que maneja el 
Estado. ¿Entregaría en un virtual 
Gobierno este importante mercado 
al agro familiar? ¿Cómo?
  Es cierto, estas leyes indican lo 
que se debe hacer, pero no indican 
el cómo se puede lograr, incluso la 
última publicada en diciembre 2020, 
genera beneficios en los intermedia-
rios malos, más que en los pequeños 
productores y agricultura familiar, 
donde se presume que va dirigida. 
Nuestra propuesta implica propiciar 
una acción público-privada, que: i) 
compre la producción de los peque-
ños productores agropecuarios y agri-
cultura familiar, a un precio base que 
garantice la reinversión en el campo y 
la rentabilidad del productor; ii) con-
solidar volúmenes de producción de 
diversos productos para ser canaliza-
dos a mercados itinerantes y/o distri-
tales, donde lleguen a ser vendidos 
a precios exequibles más bajos; y iii) 
toda la producción consolidada que 
pueda ser transformada con fines de 
almacenamiento y/o venta y expor-
tación de procesados. Será trans-
formada con el apoyo de privados y 
distribuida para fines de seguridad 
alimentaria y/o nutrición a progra-
mas sociales y almacenes estratégi-
cos para atención de emergencias y 
pandemias. Esta política nos hubiera 
servido mucho más que la política de 
gasto de bonos del Estado.

u ¿Cómo así?
Una política de compra directa al 
pequeño productor y agricultura 
familiar, hubiera significado una polí-
tica costo-efectiva de gasto, pues más 
que un gasto no reembolsable mal 
dirigido en la forma de bonos Covid-
19, se hubiera tenido una inversión 
real en reactivación del campo, des-
tinado a seguridad alimentaria y 
entrega de canastas alimenticias a 
las poblaciones más vulnerables por 

el confinamiento previsto como solu-
ción para la pandemia.

  
MINISTERIO 
INTEGRADO

u Por otra parte, uno de los gran-
des problemas del agro nacio-
nal es la fragmentación creciente 
de las propiedades y la dramá-
tica dispersión y desorganización 
del grueso de los productores, lo 
cual –incluso– conspira contra los 
esfuerzos del Estado para aten-
der a estos. ¿Qué hará su posible 
Gobierno para superar esta bre-
cha?
El diagnóstico no es lo que cons-
pira contra los esfuerzos del Estado, 
sino la respuesta programática para 
resolver el problema. Nunca vamos a 
lograr generar una respuesta útil a la 
fragmentación, dispersión y desorga-
nización de los productores y agricul-
tura familiar, si seguimos “atendién-
dola” con diversas armas, estrategias 
no aterrizadas, pensamientos per-
sonalistas de cada jefe designado, 
voluntades inconexas y direcciona-
das, intensidades de acciones no 
coordinadas, presupuestos exiguos 
y dispersos. Nosotros proponemos 
que el Midagri se convierta en Minis-
terio de Alimentación, Agricultura y 
Pesca, y desaparezca Produce y los 
programas de promoción agropecua-
ria en manos de otros sectores que 
no conocen la realidad agropecuaria. 
La idea de esta propuesta se basa en 
atender sostenidamente todos los 
escalones de la escalera del desarro-
llo agropecuario.

u Específicamente, ¿qué eslabo-
nes?
Primer escalón: productores disper-
sos y con terrenos explotados inefi-
cientemente, hoy se encuentra des-
atendido por el Midagri, no existe 
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ningún programa y/o proyecto que 
ejecute acciones a este nivel, siendo 
que pocas acciones inconexas son 
realizadas por MIDIS (Haku Wiñay). 
Debe ser atendido en prioridad con 
acciones en torno a proveerles mayor 
eficiencia a sus cultivos y consolida-
ción de volúmenes de producción, 
asociándolos.
 Segundo escalón: productores 
asociados en torno a la producción 
de un producto, muchas veces sin 
mercado, se encuentran hoy atendi-
dos por programas como Agrorural 
y Agroideas, los que hasta la fecha 
han tenido mucho éxito en que estos 
generen volúmenes de producción, 
pero han fallado estruendosamente 
en conectarlos a mercados que pro-
picien su sostenibilidad. Es necesario 
en este punto transferirles tecnolo-

gía, asistencia técnica, certificaciones, 
para que cumplan las exigencias de 
mercados de calidad y puedan cerrar 
el círculo virtuoso entre producción y 
mercado.
 Tercer escalón: referido a asocia-
ciones, cooperativas, Mipymes agro-
pecuarias, que atienden mercados de 
forma sostenida y transforman sus 
productos de manera industrial con 
fines en obtener un claro mayor valor 
agregado son hoy atendidos por Pro-
duce y Mincetur. Con ello es propia 
(sin querer) la intermediación mez-
quina, aquella que genera grandes 
rentas a las empresas promocionadas, 
y deja muy poco valor en el campo. 
  Cuarto escalón: referido a las 
medianas y grandes empresas 
agroexportadoras y pesqueras. Están 
en manos de dos sectores: Produce 

y Mincetur, los que como hemos 
visto en los últimos meses del 2020, 
durante la discusión sobre la dero-
gación de la Ley de Promoción Agra-
ria, han terminado por propiciar el 
desarrollo de esta base empresarial, 
en desmedro de los pequeños pro-
ductores y los trabajadores del agro 
(y también es el caso de la pesca 
artesanal, aunque no se discuta). Si 
bien este cuarto escalón ha mos-
trado buenos resultados en las últi-
mas décadas, su despegue hubiera 
sido mayor, si consideramos que las 
certificaciones que necesitan para 
facilitar los procesos de exportación 
no tuvieran que pasar por sectores 
distintos al que los propicia (Senasa 
= Midagri y Digesa = MINSA). Nue-
vamente una política de desarrollo 
fragmentada por sectores.-

+
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Extraído del Plan de Gobierno del partido   
político Fuerza Popular

CAPÍTULO 
AGRARIO DE
KEIKO FUJIMORI
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En Pilar Estratégico 1: 
Reactivación económica, 
generación del empleo, 
emprendimiento y sectores 

productivos: considera en la Etapa 
2 [compromisos a mediano plazo - 
reformas], en lo referente a sectores 
productivos que: 
Agricultura: Existe actualmente una 
baja productividad de la actividad 
agropecuaria y forestal de pequeñas 
y medianas empresas agropecuarias 
y agricultores, que se traduce en la 
situación de pobreza de los casi 10 
millones de personas que viven de 
estas actividades.

Propuestas

u Incrementar los fondos para la 
cosecha de agua en la Sierra.

u Aumentar el capital de financia-
miento del agro por Banco Agrario 
y Cofide, para incremento de pro-
ductividad con aplicación de tec-
nologías modernas de explotación 
y manejo de precios a la cosecha.

u Desarrollar un programa Nacio-
nal de Incentivos a la Innovación 
e Investigación Agropecuaria y 
Forestal.

u Ejecutar un Programa Nacional 

de Fomento a la Infraestructura 
del Campo: electrificación de las 
explotaciones.

u Revisar y actualizar los títulos y 
posesiones de tierras eriazas para 
evitar tráfico de tierras y favorecer 
la inversión en ellas.

u Incorporar a la actividad econó-
mica áreas con poca productivi-
dad agrícola o ganadera, pero con 
aptitud forestal para beneficio de 
los propietarios de las tierras y la 
generación de puestos de trabajo.

u Incentivar en la costa, el arado 
post cosecha de las tierras, para 
romper la red de capilares y evi-
tar el aumento de la salinidad, 
aumentando la materia orgánica 
de los suelos, y propiciando una 
mejor textura de estos.

u Buscar la reforestación de zonas 
eriazas marginales a las zonas 
agrícolas y de expansión urbana, 
con especies nativas o adecua-
das a las condiciones del clima y 
terreno. 

u Programa masivo de semilleros y 
viveros forestales bajo adminis-
tración de Serfor y Cites Agrícolas 
de cada zona ecológica y /o nivel 
de altitud geográfica.

u Propiciar la discusión para una Ley 

sobre Seguro Obligatorio Agrario 
(SOA) para Pequeños y Medianos 
Productores. Estos seguros cubri-
rán las pérdidas en caso de efectos 
climáticos graves o plagas de gran 
magnitud o desconocidas que des-
truirían la estabilidad financiera 
del productor y no le permitirían 
reiniciar o establecer una nueva 
siembra o cultivo. Serán requisito 
para solicitar créditos de estable-
cimiento de cultivos o de manejo 
de oportunidad de venta ante 
entes financieros gubernamenta-
les o privados con aval del Estado.

u Proponer una reglamentación de 
aranceles de protección antidum-
ping y/o subsidios y determina-
ción de la estacionalidad de las 
cuotas o licencias de importación.

u Generar e implementar políticas 
públicas en corto plazo, altamente 
especializadas y diferenciadas 
para nuestros agricultores, con 
énfasis a aquellos que se encuen-
tran en situación de pobreza y 
pobreza extrema, rescatando el 
espíritu de Pronamachcs.

u Desarrollar programas destinados 
a la promoción de mecanismos 
asociativos entre los productores 
agrarios.-
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Extraído del Plan de Gobierno del partido 
político Renovación Popular

LÓPEZ ALIAGA
Y EL AGRO
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u Poca atención ante el friaje en 
zonas altoandinas.

 Crearemos el Sistema de Tambos 
para tener abastecimiento pre-
ventivo y medicinas. Implementa-
remos casas térmicas y cobertores 
que protejan de las bajas tempe-
raturas y se cuide a los animales 
que son principal fuente de ingre-
sos de los más pobres.

u Deficiente apoyo a la actividad 
agropecuaria.

 Implementaremos la Ley de la 
Defensoría del Campesino y un 
marco jurídico facilitador y pre-
decible. Fortaleceremos la capa-
cidad institucional y las carreras 
públicas especializadas para la 
aplicación efectiva y expeditiva 
de este marco regulatorio de la 
actividad agropecuaria.

u Excesivas regulaciones para 
lograr una eficiente administra-
ción y distribución de los recur-
sos hídricos.

 Impulsaremos la Autoridad de 
Cuencas para planear y gestionar 
de manera integrada la infraes-
tructura física de los sistemas 
productivos y el manejo de los 
recursos naturales, por medio de 
las regulaciones ambientales, las 
normas de comercialización y 
sanitarias, concertando a las orga-
nizaciones de productores con los 
gobiernos locales y regionales.

u Deficiente investigación, desa-
rrollo y gestión en el ámbito 
agrícola.

 Construiremos un sistema de 
investigación desde cada valle 
y cuenca, con los mejores agri-
cultores y el soporte de institu-
ciones universitarias e institutos 
especializados – públicos y priva-
dos– con la más alta excelencia 
científica. Promoveremos y suscri-
biremos acuerdos con los mejores 
centros de investigación mundial 
y contrataremos a profesionales 
calificados en la comunidad cien-
tífica internacional, para colocar 
al Perú como potencia mundial 
en las aplicaciones de su biodi-
versidad. Promoveremos un agro 
libre de transgénicos. La meta es: 
Creación de un eficiente sistema 
de I&D en cada cuenca y valle 
agrícola. Impulsaremos la produc-
ción de los alimentos orgánicos.

u Deficiente comercialización de 
los productos agrarios. 

 Apoyaremos a las organizaciones 
de los empresarios agrarios para 
gestionar los clusters y cadenas 
productivas de los principales 
productos de sus regiones y pro-
moveremos más y mejores meca-
nismos de asociatividad, a efectos 
de lograr mejoras en la comercia-
lización de sus productos, obten-
ción de créditos, transferencia de 

tecnologías, emprendimiento de 
nuevas inversiones y realización 
de programas de capacitación 
permanente.

u Deficiente protección de los 
bosques. 

 Protegeremos los bosques contra 
la tala indiscriminada respetando 
el hábitat de las poblaciones que 
viven en ellos. Realizaremos una 
enérgica política de reforestación 
en zonas afectadas. Promovere-
mos la producción de madera cer-
tificada. La meta: Promoveremos 
la reforestación de 500 mil hectá-
reas en forma anual hasta llegar 
a los 2 millones con el apoyo de 
reservistas. Ajustar las políticas 
de desarrollo sostenible al Obje-
tivo 15 de la Agenda 2030 de 
“Vida de Ecosistemas Terrestres” 

u Reducida inversión en la Ama-
zonía. 

 Fomentaremos la pequeña y 
mediana inversión nacional en 
la Amazonía en alianza con las 
comunidades nativas locales, 
para lo cual recibirán capacita-
ción y acompañamiento por parte 
del Estado, a fin de que estos 
emprendimientos en especies 
propias –como el café, el cacao, 
el camu-camu, entre otras mate-
rias primas, permitan disminuir 
la brecha de pobreza y mejorar la 
calidad de vida.-
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Extraído del Plan de Gobierno del partido 
político Victoria Nacional

PLAN AGRARIO
DE FORSYTH 

Bloque
 Político

n Baja productividad de la agri-
cultura familiar y mediana. 
u Impulsaremos la provisión de asis-
tencia técnica y capacitación integral a 
cadenas productivas para rentabilizar la 
agricultura familiar con enfoque de aso-
ciatividad y desarrollo de negocios soste-
nibles. 
u Fomentaremos junto a los gobiernos 
regionales y locales programas de: cose-
cha de agua, riego mejorado, labranza en 
secano y mejora de pasturas. 
u Emprenderemos una reforma integral 
del Sector, para dar un apoyo decido a la 
agricultura familiar, el manejo del suelo, 
el desarrollo forestal, el abastecimiento 
de semillas y el combate a la tala ilegal.
n Sistema de comercialización. 
u Modernización del sistema nacional 
de distribución de alimentos digitalizando 
los flujos de información entre valles pro-
ductores y mercados mayoristas. 
u Desarrollo de programas insignia en: 
papa, café, maíz amarillo duro, arroz, ovi-
nos y leche enfocados en la cadena de 
valor. 
u Desarrollo de sistemas de abasteci-
miento de productos a mercados locales 
con participación de los productores y los 
gobiernos locales.
u Fortalecimiento de las compras esta-
tales directamente a los productores a 
precios justos.
n Ausencia de planificación de 
siembras, sistema de información 
integral de riesgos y de formaliza-
ción de la propiedad agraria limita 

el desarrollo de seguros y el acceso 
a financiamiento formal.
u Formalización de la propiedad indivi-
dual y comunal. 
u Desarrollo de un sistema nacional de 
información de riesgos, planificación de 
siembras y cosechas y de aseguramiento 
contra riesgos económicos y climatoló-
gicos, en coordinación con los gobiernos 
regionales y locales.
n Débil representatividad.
u Relanzaremos el Consejo Nacional de 
Concertación Agraria (CONACA) 
u Fortaleceremos la Junta Nacional de 
Usuarios de Distritos de Riego del Perú 
favoreciendo las destrezas de gestión de 
negocios y asociatividad. 
u Estableceremos gradualmente los 
auto gravámenes en gremios consolida-
dos para mejorar la competitividad de la 
cadena productiva.
u Brindaremos capacitación continua a 
los dirigentes de los gremios agrarios y 
asociaciones de productores en gestión 
empresarial y asociatividad.
n Niveles de desnutrición, anemia 
infantil y sobre peso por mala ali-
mentación en el campo. 
u Recuperación de un estilo de alimen-
tación saludable y alineado con cocinas 
regionales. 
u Conservación y revaloración de la 
agro biodiversidad en las dietas y platos 
nacionales. 
u Fomento a empresas que elaboran 
alimentos sanos y nutritivos aprove-
chando los productos locales. 

u Programas semanales del menú salu-
dable, nutritivo y económico con recetas 
de cocineros/as nacionales… ‘Consume 
peruano y hazte fuerte’.
n Efectos del cambio climático 
afectan la provisión de agua para 
riego
u Se impulsará el manejo de cuencas 
bajo un enfoque integral, tomando en 
cuenta el manejo de suelos, bosques y 
pasturas.
u Se impulsará un programa de manejo 
forestal sostenible, que incluya: agrofo-
restería, plantaciones forestales, protec-
ción de bosques naturales y control de la 
tala ilegal. 
u Se incentivarán los cultivos con alta 
rentabilidad que compensen la escasez 
de área cultivable, la andenería como 
forma de extender la frontera agrícola 
en terrenos de alto valor productivo por 
haber estado en barbecho o descanso 
durante cientos de años. 
u Se implementará el pago por servi-
cios ecosistémicos a favor de las cuencas 
medias y altas. 
n Subutilización de la infraes-
tructura hídrica en la costa y el 
resto del país.
u Restauraremos y descolmataremos 
las infraestructuras hídricas existentes 
para elevar la capacidad de reservas de 
agua. 
u Organizaremos un adecuado fondeo 
de recursos para asegurar el manteni-
miento de la infraestructura hídrica del 
país.-
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Extraído del Plan de Gobierno del partido 
político Alianza para el Progreso

LA PROMOCIÓN 
AGRARIA DE 
CÉSAR ACUÑA 

Bloque
 Político

Nueva Ley y Plan De 
Promoción Agraria

 
Es necesario contar con un plan que 
sea base de una Nueva Ley de Promo-
ción Agropecuaria. Esta Ley se concen-
trará en atender de manera directa 
las necesidades de competitividad del 
sector agropecuario con énfasis en la 
pequeña agricultura, pero sin descui-
dar la gran agricultura. La Nueva Ley 
de Promoción Agropecuaria, conten-
drá los siguientes programas: 
u Programa Nacional de Asociati-

vidad Agropecuaria – AGROPRO-
GRESA. 

u Programa Nacional de Sanea-
miento de la Propiedad Agrícola 
– MITIERRA. 

u Programa Nacional de Incentivo 
a la Agroexportación – AGROEX-
PORTA. 

u Programa Nacional SIERRA PRO-
DUCTIVA. 

u Programa Nacional de Reforesta-
ción REFORESTA PERÚ. Indicador 
Meta: Promulgación de la Ley en 
diciembre de 2021.

n Programa Nacional de 
Asociatividad Agropecuaria – 
AGROPROGRESA 

El modelo AGROPROGRESA se inspi-
rará en modelos que vinculan a pro-
ductores de empresas modernas con 

acceso a tecnología y mercados, con 
las asociaciones que serán objeto de 
subsidios del Estado y de líneas de 
financiamiento blando. 
Las empresas acreditadas para cana-
lizar los subsidios serán por lo gene-
ral compradoras con capacidad para 
brindar asistencia técnica (tecnoló-
gica y de gestión) y administrar las 
líneas de crédito de COFIDE y/o el 
Banco de la Nación.
Indicador - Meta: Formación de 1,000 
Asociaciones de Productores de 100 
o más productores a nivel nacional 
afectando positivamente al 50% de 
las unidades productivas agrope-
cuarias. 
n Programa Nacional de 

Saneamiento de la Propiedad 
Agrícola MITIERRA 

Indicador - Meta: Mejora del régimen 
de tenencia de unidades agrope-
cuarias para el 27% de productores 
agropecuarios, que no son ni propie-
tarios ni arrendatarios, con el obje-
tivo de facilitar su acceso al finan-
ciamiento. 
n Programa Nacional de 

incentivo a la Agroexportación 
- AGROEXPORTA 

Indicador – Meta: Armado de 20 
Mesas Público – Privadas, como 
mínimo, para la promoción de la 
Agroexportación al 2021; y 40 al 

2023. Destrabar los proyectos Alto 
Piura, Olmos, Chavimochic III y Majes 
Siguas II, dotando cada uno de un 
planeamiento territorial adecuado y 
ampliar la frontera agrícola exporta-
dora en 150,000 hectáreas adiciona-
les en 2023 y 300,000 en 2026.
n Programa Nacional SIERRA 

PRODUCTIVA
El Estado Peruano no ha sido capaz 
de apoyar el desarrollo de la agri-
cultura familiar andina. Proponemos 
un programa intensivo y masivo de 
difusión de las tecnologías del pro-
grama SIERRA PRODUCTIVA, para 
incrementar sustancialmente la pro-
ductividad de la agricultura familiar 
andina de modo que los campesinos 
se conviertan en empresarios prós-
peros integrados eficientemente al 
mercado. 
Indicador - Meta: Implementación de 
un programa integral SIERRA PRO-
DUCTIVA por cada municipio pro-
vincial situado por encima de los 
2,500 metros sobre el nivel del mar, 
atendiendo a un mínimo de 300,000 
familias en 2026. 
n Programa Nacional 

de Reforestación-
REFORESTAPERU  

Indicador - Meta: Incorporación de 
100,000 familias a la actividad de la 
reforestación en 2026-
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Extraído del Plan de Gobierno
del Partido Morado

HOJA DE RUTA 
DE GUZMÁN

Bloque
 Político

Propuestas, enfocada en las 
siguientes priorizaciones: 
u Modernización de los servi-
cios agrarios a través del forta-

lecimiento de la red de agencias agrarias 
a cargo de los Gobiernos Regionales y la 
articulación efectiva de todas las entida-
des del sector público agrario, nacional, 
regional y local, para la ejecución des-
centralizada de los planes nacionales de 
agricultura familiar, gestión de riesgos 
y adaptación al cambio climático, y las 
campañas agrícolas para la seguridad 
alimentaria.
u Desarrollo de una política nacional 
de mercados mayoristas y minoristas 
orientada a garantizar la comerciali-
zación y el abastecimiento de alimen-
tos perecibles; con la incorporación de 
mecanismos de información y acceso a 
puntos de encuentro entre productores, 
intermediarios y consumidores, para una 
mayor interconexión, con uso de herra-
mientas tecnológicas para la informa-
ción en tiempo real sobre precios, ten-
dencias, y canales de comercialización, 
modernización de sistemas de mercadeo, 
medidas de inocuidad alimentaria, y par-
ticipación de gobiernos locales. 
u Fortalecimiento del sistema nacio-
nal de innovación agraria, priorizando 
la investigación en programas estraté-
gicos macrorregionales, el desarrollo 
del mercado de servicios de asistencia 
técnica con financiamiento público, y la 
generalización de estrategias de trans-

ferencia tecnológica mediante modelos 
como el de los yachachiq (capacitación 
de campesino a campesino) y extensio-
nistas-transferencistas agrarios. El cam-
bio tecnológico es requisito fundamen-
tal para el aumento de la productividad y 
competitividad de la pequeña y mediana 
agricultura peruana. 
u Promoción de pequeñas irrigaciones, 
uso masivo de sistemas de riego tecni-
ficado, tecnologías de siembra de agua, 
y recuperación de ecosistemas hídricos 
naturales, principalmente altoandinos, 
con participación del Estado y del sector 
privado, como estrategias para enfrentar 
las consecuencias del cambio climático 
en la agricultura peruana. Incluye tam-
bién el desarrollo de esquemas de retri-
bución por servicios ambientales hidro-
lógicos, aplicables a la variabilidad del 
contexto natural y socioeconómico del 
medio rural peruano. 
u Promoción de inversiones en infraes-
tructura rural; que comprende progra-
mas articulados de inversión integral y 
sinérgica en caminos rurales, electrifica-
ción, saneamiento y telecomunicaciones, 
derivado de un plan nacional de Articu-
lación entre peruanos. 
u Apoyo con créditos en semillas o 
capital de trabajo; teniendo al Banco 
Agrario con un rol más protagónico y 
el fomento de mecanismos de créditos 
blandos a pequeños emprendedores 
con riesgo compartido, introducción de 
instrumentos financieros como leasing 

de maquinarias, seguros de riesgo de 
cosechas, y seguros de vida, etc. 
u Incorporar una política rural transver-
sal a las intervenciones del Estado; que 
incorpore mayor participación de actores 
en la toma de decisiones sobre políticas 
de intervención en los territorios rurales 
y en los espacios que vinculan agendas 
mixtas entre actores rurales y urbanos. 
u El diseño de un plan estratégico polí-
tico, diplomático, comercial, y produc-
tivo para impulsar la industria agroex-
portadora bajo el criterio de beneficios 
compartidos de forma justa entre inver-
sionistas, empresas, trabajadores y ciu-
dadanos en general. 
En el campo forestal: 
u Plantaciones forestales nativas o 

exóticas, cuidadosamente maneja-
das, sembradas solo en zonas degra-
dadas oficialmente establecidas, de 
acuerdo con cada región y que se 
adapten a la zona por altura, clima y 
nivel de precipitación pluvial. 

u Manejo sostenible de bosques secun-
darios y sistemas agroforestales. 

u Promoción y fortalecimiento de las 
concesiones de conservación y eco-
turismo como alternativa a las ame-
nazas de cambio de uso del espacio 
forestal. 

u Desarrollo de actividades producti-
vas sostenibles de bajo nivel de emi-
siones para la generación de ingre-
sos económicos a las poblaciones 
locales. -
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EL FRACASO DEL 
ESTADO EN LOGRAR 
UN AGRO PRÓSPERO  
Todos los días se nos informa de cien-

tos de millones de soles que el Go-
bierno dedica en apoyo al sector agra-
rio. Sin embargo, la pobreza de poco 

más de dos millones de pequeños productores, 
no disminuye. Al contrario, se profundiza. 

EL GASTO ESTATAL EN EL 
SECTOR AGRARIO

En los últimos tres años, como se muestra en 
el cuadro adjunto, el Estado gastó en el sector 
agrario la suma de 13,855 millones de soles 
(incluyendo el período de pandemia) a través del 
ministerio central, las regiones y los municipios. 
Sin embargo, lo presupuestado y que pudo ser 
gastado, fue de 20,087 millones de soles, lo que 
significa que el aparato público, pese a disponer 
de recursos institucionales, dejó de invertir en 
el sector 6,231 millones de soles, equivalente al 
31% de lo que se había presupuestado. 
 Por otro lado, el dato registrado en gasto 
corriente es engañoso, pues, aunque no existe 
estadística, se calcula que un 30% del gasto 
de inversiones es usado en apoyo a los fron-
dosos aparatos administrativos o en la ges-
tión burocrática de los propios proyectos, con 
lo cual al gasto corriente se le debe incluir 
alrededor de 2,400 millones, es decir, repre-
sentaría el 58% del gasto total de los tres 
años. Cabe mencionar que, en promedio, el 
porcentaje de ejecución del gasto corriente es 
del 95% y el del de inversiones sólo 58%.

n Escribe el 
Ing. Eco. Juan José 

Vera del Carpio, 
Director Técnico de 

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

 Todo ello explica la razón por la que el 
Estado gasta demasiado en burocracia y muy 
poco en realizar inversión real en apoyo al 
productor agropecuario. En tal sentido, las pro-
puestas de objetivos y metas de los planes sec-
toriales no vienen a ser sino una quimera, sim-
ples enunciados teóricos, ajenos a la realidad.

EL PROBLEMA DE LA 
PRODUCTIVIDAD

Queda claro entonces que por el lado del 
gasto del Estado no hay solución para la agri-
cultura familiar. Las razones de esa ineficien-
cia, entre otras cosas, podrían ser dos: La carga 
histórica del gasto burocrático y una mala lec-
tura del problema sectorial.
 En efecto, cada cambio de gobierno o 
de ministro ha implicado el pago de favores, 
haciendo crecer el gasto de planilla y bienes 
y servicios injustificadamente, Por ejemplo, 
entre el 2019 y el 2020, el gasto corriente 
creció en alrededor del 15% (pasó de 1,816 
millones de soles a 2,101).
 Pero lo más serio es la inadecuada lectura 
sectorial del problema agrario. De acuerdo 
a la información del INEI, recogida por el Dr. 
Jorge Baca Campodónico de MAXIMIXE, en 
el 2019 un trabajador formal (por lo general 
vinculado a la agroindustria o a la agroex-
portación) aportó a la producción de ese año 
28,600 soles, mientras que un pequeño pro-
ductor apenas lograba 11,800 soles. Es decir, el 
rendimiento de un pequeño productor agrario 
es 2.4 veces menor que el del trabajador for-
mal. Entonces uno de los problemas centrales 
es la baja productividad agraria. Por ejemplo, 
mientras un campesino andino produce papas 
y obtiene hasta 5 mil kg/ha, un agricultor cos-
tero puede obtener fácilmente 30 mil y un 
holandés 75 mil kilogramos. Iguales distancias 
de productividad hay entre un agroexportador 
de frutas y un pequeño productor (es el caso 
en plátanos, cítricos, manzanas, etc.).
 Por lo mismo, la solución no está solo en 

ejecutar grandes proyectos de irrigación (Olmos, 
Majes, etc,), sino en dar los elementos de infraes-
tructura, especialmente de riego, a la agricultura 
familiar. A ello debe agregarse una profunda 
mejora de la vialidad y conectividad en general 
para que se le pueda facilitar la comercialización.
 Pero el incremento de la productividad 
también es conocimiento y desarrollo tecno-
lógico. Si el productor no dispone de herra-
mientas propias del siglo XXI seguirá anclado 
a economías de subsistencia precolombinos o 
en el mejor de los casos a formas producti-
vas propias de siglos pasados. Nada de esto 
se puede renovar si no hay un cambio en el 
conocimiento, desarrollo cultural e intelectual 
del pequeño productor. Esto básicamente es 
un desafío generacional.
 Otro elemento es la capitalización. Los 
actuales programas estatales agrarios apuntan 
por lo general a financiar la siguiente cosecha. 
El resultado será un mismo nivel de produc-
ción y productividad y por lo mismo los niveles 
de pobreza serán similares al de la cosecha 
anterior, si es que los precios no le hacen una 
jugada en contra, en cuyo caso se agudiza su 
descapitalización. Si no hay ahorro, como exce-
dente de los beneficios, no hay inversión.

¿QUÉ DEBE HACER EL 
ESTADO?

Se debe cambiar de orientación el abordaje 
del tema. Considerar que el problema agrario 
no es un asunto sectorial, sino nacional. Como 
algunos casos exitosos del sudeste asiático 
ponernos la meta de en 10 años cambiar la 
situación. Para ello, es necesario reorientar 
el actual gasto público, abordar el tema de 
la capacitación tecnológica y conocimiento 
de mercados (es un trabajo de optimizar la 
demanda), buscar fuentes financieras para 
la capitalización.¿Se imaginan un agro que 
duplique o triplique su productividad? El Perú 
sería otro. Todo ello con una acción paralela 
de apoyo a la actual agroexportación.-

2018 2019 2020

TIPO DE GASTO En millones de soles

Corriente 1,795.5 1,816.6 2,101.7

Proyectos 2,668.6 2,773.7 2,698.0

Financiero 0.3 0.4 0.4

Total Anual 4,464.4 4,590.7 4,800.1

Total Trianual 13,855.2

Gasto corriente: Personal, bienes, servicios y otros. Proyectos: 
Gastos que incrementan el capital sectorial. Financieros: 
Préstamos, pago de deuda. 
Fuente: MEF y elaboración propia.
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Los candidatos presidenciales están subestimando el 
problema de la pobreza y el hambre en el Perú, afirma 

antropóloga de la PUCP 

LA POBREZA
Y EL HAMBRE 
ESTÁN FUERA 
DEL DISCURSO 

POLÍTICO

n GASTO SOCIAL AUMENTA, SIN RESULTADOS: Entre 2010 al 2019, el gasto social dirigido a programas sociales se duplicó, y aproximadamente 
un tercio del gasto social está en los programas del Midis (Pensión 65, Juntos, Cuna más, etc.). La pregunta es: ¿El resto en qué sectores se 
distribuye y en qué se invierte?. 

+
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Las cifras del INEI justo cuando inició la pandemia detallaban que el índice 
de pobreza monetaria en Perú era de aproximadamente 20.5%, es decir 6.6 

millones de personas. La nueva proyección es sumar al bolsón de necesidades 
a más de 3 millones de habitantes. Aún más asfixiante, la pobreza extrema 

daría un salto de 5% a 6.3%. La única tendencia casi invariable en el 
tiempo es que de cada 10 pobres extremos en Perú, siete están en el ámbito 
rural y tres son urbanos. Luego de precisar las cifras duras, Norma Correa, 

antropóloga especializada en políticas públicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), lamentó que en el discurso político de los candidatos 

presidenciales la pobreza y la seguridad alimentaria no tengan cabida, con 
miras a las próximas Elecciones Generales del 11 de abril. Estamos frente a 
“una campaña bastante ausente de ideas”. Aquí un análisis, con propuestas: 

E l fortalecimiento de la agri-
cultura es fundamental para 
garantizar la seguridad ali-
mentaria en el Perú y en 

este campo, el Gobierno aún tiene 
mucho por hacer, indicó Norma 
Correa Aste, antropóloga especia-
lizada en políticas públicas de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). “Si algo durante esta 
pandemia ha quedado más claro, es 
que las ciudades comen del campo”, 
comentó. Sin embargo, los candida-
tos presidenciales aún no han tra-
tado este tema lo suficiente en sus 
campañas electorales con miras a 
las próximas Elecciones Generales 
del 11 de abril.
 El programa ‘Hambre Cero’ de 
la actual administración del pre-
sidente Francisco Sagasti, dice la 
especialista, no tiene objetivos cla-
ros, lo que causa preocupación, más 
aún en esta difícil etapa por la que 
pasa el país a causa de la pandemia 
del Covid-19.
 “Todavía no quedan muy claros 
los objetivos (del programa ‘Hambre 
Cero’) o hacia dónde va. Pero bueno, 
el tema agrícola es un asunto que 

n  SUBESTIMAN LA POBREZA: Norma Correa, antropóloga especializada en políticas públicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), comentó que los candidatos a la 
Presidencia de la República están subestimando el problema de la pobreza y el hambre en el 
Perú. +

+

Escribe: Gustavo Muñoz. 
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debe tener más prioridad en la forma 
de cómo estamos viendo las estrate-
gias durante la pandemia”, señaló a 
Agronoticias.
 En ese sentido, explicó Correa 
Aste, los candidatos a la Presidencia 
de la República tienen una gran res-
ponsabilidad, pero lamentablemente 
esta es “una campaña bastante 
ausente de ideas”.
 “Todavía no hemos escuchado lo 
suficiente sobre seguridad alimen-
taria y acerca de varios otros temas. 
El escenario en que vivimos es muy 
crítico y los partidos políticos debe-
rían dirigirse a la ciudadanía con 
cosas muy concretas de lo que serán 
sus acciones en los próximos dos o 
tres años, donde vamos a enfren-
tar los momentos más difíciles de 
la pandemia. Todos sabemos que 
la mirada de seguridad alimentaria 
implica el tema productivo también”.

POBREZA URBANA
Y RURAL

“De cada 10 pobres extremos en 
Perú, siete están en el ámbito rural 
y tres son urbanos”, dijo la antro-
póloga de la PUCP, tomando como 
referencia las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Para ella, es preocupante que 
en la campaña electoral los candida-
tos no expresen propuestas para el 
ámbito rural.
 “El reto que hay que responder 
en lo rural va a requerir mayor inver-
sión y sofisticación. Paralelamente, 
el Perú va a tener que atender la 
pobreza urbana, que es un pendiente 
que ha sido evidente con esta situa-
ción de pandemia. Todos hemos visto 
la vulnerabilidad de personas que 
residen en ámbitos urbanos. Lo que 
sucede con el asunto urbano es que 
el Estado no tiene experiencia, ni ins-
trumentos definidos, por lo que toca 

Entre los años 2010 al 2019, el gasto social 
dirigido a programas sociales se duplicó 

UN TERCIO DE GASTO 
SOCIAL ESTÁ 
EN PROGRAMAS DEL 
MIDIS, ¿EL RESTO? 
La antropóloga de la PUCP, Norma Correa, señaló que el Gobierno tiene 

que realizar un análisis de los instrumentos (como los programas so-
ciales) que posee, con la finalidad de establecer cuáles deben continuar o 
desaparecer. A dicha conclusión llegó tras llevarse a cabo, con el Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES), un análisis del gasto social 
realizado por el Estado.
 “Uno ve que en esta década del 2010 al 2019, el gasto social dirigido a 
programas sociales se duplicó, pero cuando uno analiza cómo se distribuye 
este gasto social, ve que aproximadamente 1/3 del gasto social está en 
los programas del Midis (Pensión 65, Juntos, Cuna más, etc.). Mi pregunta 
es, ¿dónde está el otro 60% o 65% restante? Y vemos que está distribuido 
en una infinidad de sectores y programas. Entonces sí toca hacer una revi-
sión y sincerar qué instrumentos verdaderamente están hoy dirigidos a la 
pobreza rural, cuáles son y dónde están, para que funcionen mejor”, ase-
veró.
 Recordó que cuando se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, hubo un proceso de reorganización de programas, por lo que ahora 
es necesario que se lleve a cabo una acción similar. Además, agregó, las 
estrategias para combatir la pobreza deben tener en cuenta el medio 
ambiente.
 “Esta idea de sincerar tiene que ver, de cara al contexto de la pandemia, 
con hacer un análisis de los instrumentos que tenemos, cuáles deben con-
tinuar y cuáles no. Por ejemplo, en el mundo de lo que es agricultura, hay 
que hacer una revisión de cuáles son el tipo de intervenciones que están 
mirando a lo rural y cómo lo están abordando. Lo que necesitamos urgente-
mente es combinar tanto lo que son las estrategias, si quieres protectoras 
o de asistencia, que realmente puedan servir para catapultar el desarrollo 
productivo y algo que también es más importante, que la agenda de supe-
ración de la pobreza debe incorporar la dimensión ambiental”, manifestó.
 Igualmente, resaltó la necesidad de que se defina una estrategia para 
superar la pobreza en los pueblos indígenas de la Amazonía.
 “En los últimos 20 años hubo una brecha que no ha cambiado significa-
tivamente y esa es que si yo nazco indígena en el Perú, es decir, hablando 
shipibo, aimara o quechua, tengo el doble de posibilidad de ser pobre”, 
puntualizó. - 

+

+
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construir desde fojas cero, repensar 
el rol de los municipios en estos 
asuntos de pobreza urbana, pero eso 
no debe significar un descuido de lo 
rural. A mí me preocupa que en esta 
campaña no estemos escuchando 
propuestas para el mundo rural”, 
explicó.
 ¿Cuáles son las cifras sobre el 
nivel de pobreza en los ámbitos 
urbano y rural? Según la antropó-
loga, las cifras que fueron publi-
cadas por el INEI justo cuando ini-
ció la pandemia detallaban que el 
índice de pobreza monetaria total 
nacional en Perú era de 20.2%, en 
promedio.
 “Cuando mido las cosas en tér-
minos de los agregados, vemos que 
si el 20.2% de la población pobre 
en el Perú antes de la pandemia es 
el equivalente a más o menos 6.6 
millones de personas, de todas ellas, 
3.7 millones residen en el ámbito 
urbano y 2.9 en el rural. Además, de 
esos 3.7 millones, 1.5 millones están 
en Lima metropolitana”, agregó la 
antropóloga. 
 Sin embargo, cuando se habla del 
índice de pobreza solo en el ámbito 
rural, la cifra es de 40.8 %, mientras 
que en el urbano, es de 14.6 %.
 Además, señaló Norma Correa, en 
el caso de la pobreza extrema, esta 
aumentaría a 6.3 %, por los efectos 
de la pandemia, considerando que 
las cifras en los últimos cinco años 
estaban por debajo del 5%.
 “Esa pobreza extrema duplicará 
su valor por la pandemia y lo que es 
la pobreza monetaria en promedio va 
a aumentar en más de 3 millones. Es 
esperable que parte de estos ciuda-
danos pobres estén en zonas rurales, 
más que urbanas”, detalló.
 Asimismo, recordó la situación de 
la pobreza en el país en años ante-
riores: “Cuando empezó este milenio, 
en el Perú teníamos cifras de pobreza 

por encima del 50%. En el 2004, la 
pobreza estaba alrededor del 53% y 
54%. Era una situación bien compli-
cada. Ahora empezó todo este ciclo 
expansivo en la economía, el creci-
miento económico, que también tuvo 
su impacto positivo en la reducción 
de pobreza, a través de la expansión 
del empleo y de la inversión pública 

y privada. Entonces, el Perú vio una 
década positiva, que algunos medios 
titularon el milagro peruano, en el 
sentido en que las cifras de pobreza 
pasaron de estar alrededor de 50% a 
aproximadamente 20% o 23%. Todo 
este proceso de la reducción de la 
pobreza estuvo marchando de manera 
sostenida entre el 2004 hasta más o 

Gráfico 1
INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA EN PERÚ POR ÁREA 
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Gráfico 2
EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA POBREZA MONETARIA 

TOTAL Y EXTREMA EN PERÚ, 2007-2021

Pobreza monetaria total Pobreza monetaria extrema

2007 2010 2013 2016 2020 E/2008 2011 2014 2017 2018 E/2009 2012 2015 20192018
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Notas: E/ Estimaciones.
Fuente: Lavado, P. (2020). “Efectos de la Covid-19 en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y 
adolescentes del Perú en 2020-2021”.
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menos el 2014 o 2015. En esos años, 
se enfría el ritmo de reducción de 
pobreza y en los últimos cinco años, 
hemos estado en el mismo rango”.
 Con respecto a las zonas que 
encabezan el ranking de la pobreza 
monetaria, la antropóloga señaló 
que si bien el INEI ha puesto a regio-
nes como Loreto, Amazonas y las 
que están en el ámbito andino entre 
los primeros lugares de la lista, “nos 
toca mirar otras situaciones”.
 “Por ejemplo, Madre de Dios, que 
es una región en donde en esos ran-
kings sale muy bien, porque tiene una 
pobreza monetaria baja, pero tienes 
una confluencia de economías ilega-
les que generan una distorsión brutal, 
además de zonas en donde sabemos 
que el Estado no ingresa, y que son 
capturadas por las mafias de la tala 
y minería. Entonces creo que Madre 
de Dios es un ejemplo muy claro que 
tenemos que mirar bien. Otro ejemplo 
son las protestas agrarias, por mucho 
tiempo los peruanos han dicho ‘Ica, 
pleno empleo’”, comentó.

PARA LOS 
CANDIDATOS

Según la antropóloga Norma Correa, 
la pandemia del Covid-19 obliga a 
poner a la pobreza y el hambre en el 
centro del discurso público.
 “En los últimos 5 años, la pobreza 
desapareció del discurso público. 
Lo que hace la pandemia es volver 
a poner a la pobreza y el hambre 
en el centro del asunto. Creo que 
los candidatos deberían precisar 
la forma cómo ellos van a trabajar 
para el alivio de las personas vul-
nerables que están en situación 
difícil, porque perdieron el empleo 
y sus fuentes de producción. ¿Cómo 
vamos a superar la pobreza, a tra-
bajar, por ejemplo, en asuntos de 
habilidades, oportunidades, emplea-

bilidad, producción?, sobre eso 
tampoco hemos escuchado nada”, 
aseveró.
 Asimismo, agregó: “Hasta ahora 
yo no he escuchado un candidato 
que se plantee una respuesta frente 
a la tragedia que supone que ahora 
vamos a tener por lo menos 3 millo-
nes más de pobres”. 
 Los candidatos están subesti-
mando el problema de la pobreza y 

el hambre en este país, según Correa. 
Por tal motivo, les pidió “hablar cla-
ramente, desde una perspectiva rea-
lista”.
 “Veo que hay candidatos que 
andan anunciando acerca de crear 
ministerios, pero lo más saludable 
es trabajar y mejorar lo que tienes. 
Cuando lo que posees funcione bien, 
ahí te mandas a hacer otras cosas”, 
puntualizó.-

+ Genética de
calidad
mundial

Venta de Vacas lecheras Holstein, 
Holstein Rojas, sin cuernos, Kapa 
Caseina BB y Beta Caseina A2A2
Vaquillonas preñadas con semen 
sexado
Toretes reproductores
Terneros futuros reproductores

Informes:  998 930 464  -  998 707 049  
Correo: watson_clifford@hotmail.com  -  sonia.ramirez@laquerencia.pe
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¡PODER, ENERGÍA Y ALTURA!
QUE EL TRABAJO AGRÍCOLA NO SE DETENGA

LIMA - PIURA - AREQUIPA |        www.skrental.com/Peru |          comercialperu@skrental.com |         +51 962242335

 ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS

Las escuelas de campo (ECAs) 
practican una metodología de 
intercambio de conocimientos 

y experiencias orientado 
a las buenas prácticas 

agrícolas y ganaderas que se 
deben seguir en los predios 
de cultivos y de crianza de 

ganado para asegurar la 
producción de alimentos 

inocuos, sin enfermedades 
ni contaminantes, para 

garantizar la salud pública. En 
el presente año, el ambicioso 

plan del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria del Perú 

consiste en implementar 
1,530 ECAs a nivel nacional y 
graduar a 22,950 productores 

agropecuarios. Los detalles: 

A nivel nacional se desarrollan talleres en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias

SENASA 
IMPLEMENTARÁ 
1,530 ESCUELAS

DE CAMPO DE 
AGRICULTORES 

n  APRENDER HACIENDO: Las escuelas de campo se desarrollan a través de 12 sesiones de 
aprendizaje participativo y vivencial, con la ejecución de las buenas prácticas en las parcelas 
de los productores, pues se busca validar y fortalecer los conocimientos y habilidades de los 
productores, para finalmente reconocerlos con la entrega de la constancia de graduación en la 
Formación de Buenas Prácticas Agrícolas o Ganaderas. +
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La agricultura familiar es un 
sector clave para lograr la 
erradicación del hambre y 
mitigar los impactos del cam-

bio climático con enfoques de inten-
sificación sostenible de la produc-
ción en los sistemas agrícolas más 
predominantes en América Latina y 
el Caribe.
 En el Perú, la agricultura familiar 
representa el 97% del total de 2.2 
millones de unidades agropecuarias. 
Del mismo modo, más del 83% de 
los trabajadores agrícolas realizan 
agricultura familiar y son la base 
de la seguridad alimentaria de la 
población.

+

+

REGIONES PRODUCTORES 
CAPACITADOS

Amazonas 105.00

Áncash 182.00

Apurímac 514.00

Arequipa 647.00

Ayacucho 1,600.00

Cajamarca 83.00

Cusco 892.00

Huancavelica 385.00

Huánuco 271.00

Ica 259.00

Junín 242.00

La Libertad 94.00

Lambayeque 202.00

Lima y Callao 382.00

Loreto 87.00

Madre de Dios 77.00

Moquegua 324.00

Pasco 182.00

Piura 209.00

Puno 633.00

San Martín 359.00

Tacna 708.00

Tumbes 95.00

Ucayali 112.00

VRAE 230.00

Total 8,874.00

Cuadro Nº 1
PRODUCTORES 

GRADUADOS EN BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y 

PECUARIAS EL 2020

Fuente: Senasa 

n ECA EN CUSCO

n ECA EN ÁNCASH

EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL DE LAS ESCUELAS DE CAMPO

MEDOTOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

En esta línea, en el marco del pro-
yecto “Mejoramiento de la inocuidad 
de los alimentos de producción y pro-
cesamiento primario y piensos”, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
del Perú (Senasa), institución adscrita 
al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, viene implementando Escue-
las de Campo de Agricultores (ECAs) 
en Buenas Prácticas Agrícolas BPA 
y Pecuarias BPP, con el objetivo de 
que los productores agropecuarios 
puedan aplicar lo saberes en sus pre-
dios, lo que permite atenuar e incluso 

revertir los efectos perjudiciales de 
la agricultura en el medioambiente, 
pues la sanidad de las plantas, la ino-
cuidad de los alimentos, la salud del 
trabajador y del medioambiente se 
tratan de manera conjunta. 
 En concreto, la Escuela de Campo 
es una metodología en la que se 
intercambian conocimientos y expe-
riencias agropecuarias, generando 
el inter aprendizaje, donde el parti-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº de ECAs Nº Productores 
Capacitados

Amazonas 50 750

Áncash 60 900

Apurímac 50 750

Arequipa 100 1,500

Ayacucho 60 900

Cajamarca 70 1,050

Cusco 70 1,050

Huancavelica 70 1,050

Huánuco 50 750

Ica 50 750

Junín 70 1,050

La Libertad 80 1,200

Lambayeque 70 1,050

Lima y Callao 100 1,500

Loreto 20 300

Madre de Dios 40 600

Moquegua 50 750

Pasco 50 750

Piura 80 1,200

Puno 80 1,200

San Martín 100 1,500

Tacna 50 750

Tumbes 40 600

Ucayali 20 300

VRAE 50 750

Total Anual 1,530 22,950

Cuadro Nº 2
TOTAL DE PRODUCTORES QUE SERÁN CAPACITADOS 

EN LOS ECAs EL 2021

Fuente: Senasa 

cipante “enseña y aprende” teniendo 
como filosofía “aprender haciendo”.
 Los ECAs buscan que los produc-
tores sean expertos en Buenas Prácti-
cas Agrícola y Pecuarias, para que con 
la implementación de estas acciones 
mejoren su producción y la economía 
de sus familias, garantizando la ino-
cuidad en la producción de los ali-
mentos, sin enfermedades y químicos.

BENEFICIO
COMÚN

El productor, por ejemplo, no estaría 
gestionando únicamente los riesgos 
de su propiedad o un tipo de riesgo 
específico (como el fitosanitario o el 
sanitario, que son los más comunes 
pues garantizan el acceso a los mer-
cados), sino que también estaría pres-
tando atención a riesgos que se gene-
ran en la zona inmediata a su predio y 
que pueden afectar su calidad de vida 
o la calidad de su producción.
 Este proyecto también ha vincu-
lado aliados estratégicos para llegar 
a más productores, por ello ha desa-
rrollado talleres para formar facilita-
dores de Escuelas de Campo, dirigido 
a los equipos técnicos de los gobier-
nos locales y regionales, quienes 
replicarán estas estrategias en sus 
respectivas jurisdicciones.

RESULTADOS 2020

u Se implementaron 379 Escue-
las de Campo de Agricultores en 
Buenas Prácticas Agrícolas y 45 
Escuelas de Campo de Agriculto-
res en Buenas Prácticas Pecuarias.

u En las 436 ECAs se inscribieron 
11,232 productores agropecua-
rios, de cuyo total el 79% se gra-
duó como alumnos que aproba-
ron con éxito la capacitación en 
BPA o BPP. Se graduaron un total 
de 8,874 personas.

PERSPECTIVAS
2021

u A la fecha se implementaron 622 
ECAs.

u Se están capacitando a 10,986 
productores agropecuarios.

u Se espera que para el primer 
semestre se gradúen 11,475 pro-
ductores agropecuarios.

u Se tiene la meta anual de graduar 
a 22,950 productores agropecua-

rios ejecutando 1,530 ECAs en los 
25 departamentos del país.

 Las Escuelas de Campo son parte 
de las estrategias del Programa de 
Desarrollo de la Sanidad Agraria e 
Inocuidad Agroalimentaria (Prodesa), 
no tienen costo alguno para el pro-
ductor y se realizan bajo las medidas 
de bioseguridad recomendadas por 
el Ministerio de Salud para evitar 
contagios del COVID-19.-
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El productor ya no puede seguir con Biloxi, porque si bien es 
muy productiva, la calidad del fruto no es la mejor en el mundo 

Entrevista

n MANEJO PREVENTIVO: Se puede evitar la muerte 
de la planta a causa de enfermedades con manejo 
preventivo. Lo que mejor funciona es el control cultural, 
químico y biológico. Para enfermedades foliares, es 
fundamental el manejo del inóculo, a nivel de hojas, 
y complementar con control químico: fungicidas para 
roya y botrytis. Con hongos de madera, es importante 
que en el momento de la poda, la planta tenga raíz y no 
tenga sales para que no se estrese. 

RETO SANITARIO 
DEL ARÁNDANO:
BUSCAR NUEVAS 

VARIEDADES   +
ÍNDICEÍNDICE



+

+ El negocio mundial del arándano ha cambiado: La presión está en el sabor, tamaño y 
calidad de la fruta. Por eso, el gran reto que enfrenta el Perú, si pretende seguir como 

líder mundial en exportación del berrie, pasa por buscar o desarrollar una nueva variedad 
y alejarse gradualmente del caballito de batalla que representó la Biloxi. Así lo explica 

el decano encargado de la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, el fitopatólogo Ph D. Walter Apaza Tapia, luego de hacer un virtual diagnóstico de 
las principales enfermedades que afectan el cultivo, empezando por la roya, botritys y los 
hongos de madera. El costo sanitario por hectárea fluctúa entre US$ 1,800 y US$ 2,500, 
entre fungicidas e insecticidas. Si hablamos de cultivos orgánicos, los costos superan los 

US$ 5,000. Pero, una vez enferma la planta, el proceso de curación es muy complicado, sin 
garantía. ¿Cómo reconocer la sintomatología y ejecutar un plan preventivo? La respuesta: 

PRIMERAS
PREOCUPACIONES

u Ing. Agrónomo Walter Apaza 
Tapia, el éxito del arándano 
peruano es notable. Sin embargo, 
¿la dinámica comercial, desde su 
punto técnico, está cambiando?
Es un negocio que está cambiando, 
porque ya el mercado está buscando 
otro tipo de cosas: sabor, tamaño y 
calidad de la fruta. Nosotros empe-
zamos con Biloxi, nuestro caballo de 
batalla, pero ahora se ha cambiado 
hacia otras variedades. Y la genética 
del arándano es muy grande. Hay que 
recordar que presentamos varieda-
des de bajo requerimiento de frío. 

u En razón que las mayores áreas 
de arándano peruano se hallan en 
la costa, ¿cuáles son actualmente 
sus principales enfermedades?
Existen enfermedades en casi todas 
las zonas productoras. Las más impor-
tantes: roya, botrytis y los hongos de 
madera como Lasiodiplodia theobro-
mae. Insectos como el chanchito y los 
eurocóxidos son también una gran 
preocupación para el productor. En el 
norte, preocupa especialmente la roya 

n  FITOPATÓLOGO:  Walter Apaza Tapia, 
decano encargado de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Es ingeniero Agrónomo 
con maestría en Fitopatología y Ph D. en 
Agricultura Sustentable. Se desempeña en el 
Área de investigación de la UNALM en manejo 
integrado de enfermedades de Hortalizas 
y Frutales, con énfasis en enfermedades 
fungosas. Es asesor del Comité de Sanidad de 
la Asociación de Productores y Trabajadores de 
la Irrigación Chavimochic; también asesor en 
sanidad vegetal de empresas agroindustriales: 
Blueberries Perú, Camposol, etc. 

Escribe: Antonio Seminario Arevalo. 

Entrevista

y recientemente apareció el oídium. 
Además, de los hongos poscosecha, 
como alternaria y botrytis cinérea. 

u En los valles andinos, ¿apare-
cen estas mismas enfermedades?
La roya se presentó en los valles 
interandinos, como en el Callejón de 
Huaylas. Se ha adaptado, porque hace 
frío. […] Se ha presentado Phytoph-
thora cinnamomi, especialmente en 
los que hacen macetas, esta es una 
pudrición radicular muy común [que 
se da por exceso de riego en el tipo 
de siembra en bolsa]. 

u ¿Cómo identificar la presencia 
y manifestación de daños en la 
planta cuando hay enfermedad en 
arándanos?
Síntomas directos o primarios, 
cuando está el patógeno: pústula en 
una roya; pudrición en flor o fruto por 
botrytis, el cual presenta una esporu-
lación grisácea o el oidium con su 
esporualción blanquesina. Los más 
difíciles de detectar es cuando hay 
una enfermedad con síntomas secun-
darios, que están en el sistema radi-
cular o en la madera, como hongos 
de madera […]; que producen muerte 

regresiva o del brote, marchitez. Se 
necesita de un diagnóstico correcto 
y cuidadoso [una marchitez podría 
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Entrevista

ción de una hectárea de arándano?
El costo sanitario está alrededor de 
US$ 1,800 a US$ 2,500, entre fungi-
cidas e insecticidas. También depende 
de la zona. Por ejemplo, Olmos es 
diferente que Cañete o en una zona 
húmeda. Botrytis te puede llevar entre 
US$ 600 y US$ 700. Roya, US$ 500. 

u ¿Qué factores hacen florecer 
estas enfermedades?
Existe el triángulo de la enfermedad: 
condiciones de medio ambiente, el 
patógeno y los hospedantes. Bor-
tryis requiere alta humedad y frío. 
La roya que tenemos, Thekopsora 
mínima, necesita estar debajo de 17 
grados centígrados y acumular 50 
horas semanales y humedad relativa 
para que se presente como problema. 
Los hongos de madera son de calor 
(necesitan de 25 a 28 grados). Lasio-
diplodtia theobromae es un hongo 
bien común en las plantaciones, apa-
recen por falta de agua y se presenta 
en verano y con calor. 

u ¿Afecta de manera diferente 
dependiendo de la variedad?
Hay variedades con altos niveles de 
resistencia a algunas enfermedades. 
Para hongos de madera, las varieda-
des con poca capacidad de almace-
namiento son más sensibles que las 
porosas. 

NUEVAS 
AMENAZAS

u ¿Existen enfermedades –nue-
vas, recientes o de larga data– que 
puedan afectar al arándano?
Sí. El Oidium, a partir de 2020 se pre-
sentó como problema serio. Apareció 
en casi todas las zonas productoras, 
siendo las de zonas de calor con más 
incidencias, como Olmos (Lambaye-
que), Piura, Chavimochic (La Libertad). 
Se ha vuelto complejo el manejo. +

+ ser por un gotero tapado], cortando 
tallos, corona o raíz. 

u ¿Existen métodos diferencia-
les para estas enfermedades o se 
puede aplicar un control universal?
Lo que mejor funciona es el manejo 
integrado de enfermedades: con-
trol cultural, químico y biológico. 
Para enfermedades foliares, es fun-
damental el manejo del inóculo, a 
nivel de hojas, y complementar con 
control químico: fungicidas para roya, 
botrytis. Con hongos de madera, es 
importante que en el momento de la 
poda, la planta tenga raíz y no tenga 
sales para que no se estrese. 

LETALIDAD
DEL ARÁNDANO

u ¿Cuál es el grado de letalidad de 
estas enfermedades mencionadas?
Las más letales, que provocan muerte, 
son los hongos de madera. Se puede 
evitar la muerte de la planta con 
manejo preventivo. En una planta-
ción hay hasta 5,500 plantas, y signi-
ficaría una costosa pérdida de dinero 
[el contagio de la enfermedad]. 

u ¿Y la situación en los casos de 
roya y bortrytis?
Tienen un impacto importante en el 
costo de producción. El problema con 
las enfermedades foliares es que no se 
puede usar fungicidas de forma indis-
criminada. Se tienen que fijar en función 
a los mercados que se vaya exportar, 
según sus LMR y la normatividad local. 

u ¿La pudrición radicular, botrytis 
cinérea o alternaría tienen cura?
Es mejor la prevención. La curación 
es compleja, costosa y no siempre es 
exitosa. En pudrición radicular, hay 
que manejar el agua. En el hongo de 
madera, evitar destrozar la planta por 
falta de agua. Y en botrytis y roya se 
tiene que hacer un manejo inóculo y 
aplicación de fungicidas. La eficacia 
varía: una cosa es aplicarlo con muy 
poca incidencia, y otra cuando ya “ha 
tomado” el cultivo. 

u ¿Hay forma de controlar esta 
roya o la muerte es inevitable? 
Claro. Eliminar el inóculo inicial y 
luego las aplicaciones que hay. 

u ¿Cuánto puede costar la cura-

CONTROL SANITARIO
DEL BERRIE 
ORGÁNICO SUPERA 
LOS US$ 5,000 

La oferta del arándano peruano destaca también por sus importantes 
operaciones del fruto de forma orgánica para el mercado de Estados 
Unidos. Pero este enfrenta una gran hándicap frente al fruto azul co-

mercial: Su costo sanitario es más elevado. 
 “El reto es mayor, porque no se puede aplicar fungicidas. Se usan méto-
dos de control que no dejen residuos, y con productos de registro orgánico. 
Ahí el costo es mucho mayor. He escuchado costos de US$ 5,000 para arriba 
en sanitario”, explica el ingeniero agrónomo Walter Apaza Tapia.
 Para citar un ejemplo, existen 12,000 hectáreas de cultivos de arándanos 
en el país, y se estima que se llegue a 20,000 en el corto plazo, según el 
director ejecutivo de Cultivida, Carlos Rodríguez Koch. De el área que existe, 
2,000 pertenecen a Camposol, quien ya apuesta con 200 hectáreas de arán-
dano orgánico –con certificación USDA Organic–. - 
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u ¿Desde su siembra en diferentes 
pisos ecológicos, se topó con plagas 
migrantes de otras plantaciones?
Sí. Los hongos de madera. Por ejem-
plo, la Lasiodiplodia theobromae es 
muy probable que haya pasado de 
vegetales que se siembran acá. Es 
muy común, igual que Phytophthora, 
que hay en paltos y otros frutales, 
que afectó al arándano. 

u ¿Cómo se debe realizar un 
manejo integrado de las enferme-
dades del arándano?
Uno de los pilares es la evaluación. 
El arándano peruano desarrolló una 
metodología de evaluación, de cuán-
tas hojas y plantas están enfermas. 
Las industrias tienen sistemas de 
evaluación para soportar tomas de 
decisión de aplicación, ver cómo va 
la enfermedad. 

u Y esto se da a través de los 
manejos en controles culturales, 
químicos y biológicos…
El control cultural es clave: goteros 
limpios, buena fertilización, podas 
adecuadas con raíces funcionales. 

Luego, el control químico: aplica-
ción de fungicidas, en función de los 
límites del mercado. Y en el control 
biológico, han aparecido productos 
que no dejan residuos, […] dando 
paso al empleo de productos orgá-
nicos, como extractos de plantas o 
metabolitos de micro organismos 
–muchos inclusive con certificación 
orgánica–. 

NUEVOS
RETOS

u Más allá de la prevención de 
enfermedades, ¿qué aspectos se 
necesitan para mantener saludable 
al arándano?
Un manejo adecuado en poda y labo-
res culturales en riego y prevención, 
darán arándanos menos sensibles. 
Pero lo importante en el Perú, y el 
gran reto del país: es incorporar nue-
vas variedades. El productor ya no 
puede seguir con Biloxi, porque si 
bien es muy productora, la calidad 
del fruto no es la adecuada en com-
paración a nuevas variedades que se 
están sembrando. 

u Además de los comportamien-
tos de cada variedad…
Hay que conocer que cada variedad 
tiene comportamientos diferentes. 
Es muy grande la oferta que hay, 
pero hay muchas variedades que son 
netamente privadas, que desarrollan 
empresas para que solo sus produc-
tores la comercialicen. La genética 
está, aunque no al acceso de todos, 
y esta se va a manejar y poner en el 
mercado en los años que vienen. 

u Se estima que Perú mantendrá 
en el corto plazo 20 mil hectáreas 
de arándano. ¿Será sostenible 
según un tratamiento adecuado 
para la sanidad del fruto?
Más que áreas, el reto será el cambio 
de variedades. No se puede seguir 
con Biloxi, y se está migrando a nue-
vas variedades, más con el incre-
mento del costo de cosecha. […] 
Tenemos que tener arándanos que 
“tengan piernas”, larga vida de pos-
cosecha, que lleguen a mercados con 
gran calidad. Cada vez hay más pre-
sión sobre el sabor. Y hay una ten-
dencia de buscar arándanos grandes. 
Ahora, en el mercado peruano vemos 
una gran calidad de arándanos. Se 
aprendió a comer arándanos gran-
des, con buen sabor y Bloom.

u ¿Pensando en estas nuevas 
variedades, es posible que el arán-
dano encuentre mayores y nuevas 
enfermedades?
Sí. Senasa está haciendo una labor 
interesante y es cuarentenar. Hay 
muchas virosis que se pueden traer 
de afuera y que no están reportadas 
en el Perú. Senasa tiene que vigi-
lar y lo está haciendo. Es cuidadoso. 
Hubo pases como la roya, pero es 
importante la sanidad. Por eso la 
importación de plantas tiene que 
tener una cuarentena y una legis-
lación que se tiene que cumplir.-

n BOTRYTIS: Es una enfermedad fúngica grave de los arándanos. La curación de la puede 
demandar es entre US$ 600 y US$ 700 por hectárea en costos sanitarios. La enfermedad, que ataca 
hojas, flores e infecta los frutos, se manifiesta en zonas húmedas, como en la costa central del país, 
Chavimochic. En Olmos no representa un problema. Fotografía: Michigan State University.  
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n MENOR CALIBRE: La roya reduce la 
cantidad y calidad del fruto, con calibres 
tan pequeños que pierden valor comercial. 
Fotografía: Agronegocios. 

BILOXI: LA ROYA 

EN UN 30% 

BILOXI: LA ROYA 
PUEDE AFECTAR
EN UN 30% 
RENDIMIENTO 
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La roya Thekopsora 
mínima, identificada 

en el Laboratorio 
de Diagnosis de la 
UNALM, gusta de 

inviernos por debajo 
de 17 grados y alta 

humedad y se convirtió 
en una enfermedad 
importante, por los 
largos periodos de 

cosecha de arándanos 
que tiene el país.

La roya del arándano es la 
enfermedad que más aten-
ción demanda a los produc-
tores peruanos. Este es un 

parásito obligado (Thekopsora vacci-
nii) traída de Estados Unidos –donde 

es una enfermedad secundaria, por 
su corta cosecha–. Está presente en 
el país en la variedad de Thekop-
sora mínima, que parasita las hojas y 
provoca lesiones en las mismas con 
pústulas (en lesiones eruptivas).
 El parásito usa los nutrientes de 
la planta para lesionarla y más tarde 

producir defoliación, la misma que 
ocasiona un desequilibrio entre las 
hojas y la fruta. Si esta pérdida de 
hojas es muy temprana, cuando ini-
cia la cosecha, puede afectar hasta 
en un 30% el rendimiento de la 
variedad Biloxi –que es muy suscep-
tible a este padecimiento–.

+

Trabajos de la facultad de Agronomía sobre el arándano

INVESTIGACIÓN UNALM 
1. Identificación y caracterización molecular de la 

pudrición radicular causada por Phytophthora cin-
namomi en arándanos en el Perú.

 Con muestras de todo el Perú que llegaron a la Clí-
nica de Diagnosis de Fitopatología de la facultad 
de Agronomía de la UNALM se hizo la caracteri-
zación morfológica y molecular de Phytophthora 
cinnamomi en el Perú. Publicado en la revista Peru-
vian Journal of agronomy. 

2. Control de Phytophthora cinnamomi causante de 
la pudrición radicular del arándano mediante anta-
gonistas.

 Se probaron diferentes especies de Trichodermas 
como antagonistas de la pudrición radicular del 
arándano. Se obtuvo no solo control sino estimula-
ción del crecimiento radicular en la variedad Biloxi.

3. Identificación y caracterización molecular del roya 
del arándano en el Perú.

 Se hizo un muestreo en diferentes campos de la 
irrigación de Chavimochic, identificando a Thekop-
sora minima como el agente causal de la roya del 
arándano. Para la identificación se hizo extracción 
de ácidos nucleicos y se amplificó una región que 
identifica royas. Se realizó el secuenciamiento de 
esta región y se identificó la roya en forma molecu-
lar. Publicada en una revista de alto impacto: Plant 
Disease. 

4. Identificación de hongos de madera que afectan al 
arándano del Perú. 

 Esta tesis está en plena ejecución. Se han mues-
treado todas las zonas productoras del Perú. Se 
ha aislado a diferentes especies de Lasiodiplodia 
como causantes de la necrosis de ramas y corona 
del arándano. En el mismo trabajo se esta pro-
bando productos químicos y biológicos para el 
control.-

+
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Cada hora que se tarda en cosechar el arándano, 
es un día de poscosecha que se pierde

GESTIÓN DE COSECHAS
Y POSCOSECHA

El arándano es un fruto altamente perecible, por 
lo que se exporta de 0 a 0.5 grados centígrados, 
porque necesita almacenar el fruto fresco cose-

chado en frío para evitar su rápida oxidación: Y por 
cada hora que se tarda en cosechar y enfriar el blue-
berry, se pierde un día de poscosecha. La calidad de la 
fruta empieza desde la cosecha. 
 El ingeniero agrónomo Walter Apaza Tapia el tér-
mino: Gestión de la cosecha. Esta se hace a mano, pero 
se tiene que saber cómo hacerlo, teniendo como clave 
la frecuencia de días con las que se produce: con frío, 
cada siete días; con calor, cada cuatro o tres. 
 La fruta tiene que se recogida en su punto óptimo 
de madurez, porque si no, ya estará sobre madura, 
situación complicada de advertir por el color del arán-
dano. 
 Al recorrer a destinos lejanos, es susceptible de lle-
gar deshidratada, con hongos, etc. Por eso es necesario 

que las empresas exportadoras cuenten con una logís-
tica de enfrío, contratamientos, embalajes y demás 
logística que necesite; pues el reto del Perú es llegar a 
mercados lejanos. 
 “Es como enviar gente a Marte. Si embarcas una 
persona de 18 años, y el viaje tarda 30 años, llegará 
con 48. Pero si envías a alguien de 60, no llegará. En 
el arándano es lo mismo: si lo cosechas en su punto 
óptimo de madurez, durará. Pero si envías uno sobre 
maduro, no va a llegar”, explica Apaza. 
 El decano encargado de la Facultad de Agronomía 
de la UNALM precisa que durante el proceso de expor-
tación se tiene que tener cuidado con los hongos pos-
cosecha como la Alternaria –que se produce en frutas 
sobre maduras-. Aunque son hongos secundarios, se 
desarrollan en frutas declinadas, pero es importante 
que sean tratadas, pues no debe haber contaminación 
en el proceso de envío. - 

+

+

 El decano encargado de la Facul-
tad de Agronomía de la UNALM, el 
Ph D. en Agricultura Sustentable 
Walter Apaza Tapia, explica que se 
han hecho cálculos en Chavimochic 
que precisan que la roya reduce la 
cantidad y calidad del fruto, con cali-
bres tan pequeños que pierden valor 
comercial. 

COMPORTAMIENTO: 
CASO

CHAVIMOCHIC 

El director de Cultivida, Carlos Rodrí-
guez Hock, anunció el año pasado 
que hubo gran incidencia de roya 
sobre todo en Chavimochic –aunque 
está expandido en todas las zonas 

n ROYA DE ARÁNDANO: La roya es una enfermedad de frío que llegó de Estados Unidos y se 
adaptó a los diferentes climas del Perú. La roya que tenemos Thekopsora mínima, que necesita 
por debajo de 17 grados centígrados y acumular por lo menos 50 horas semanales y humedad 
relativa para que se presente como problema. Parasita la planta provocando lesiones como 
pústulas, lesiones eruptivas; y que a la larga produce defoliación. 
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productoras–. Y se ha convertido 
en una enfermedad importante por 
el largo periodo de cosecha que se 
maneja en el país.
 El Laboratorio de Diagnosis de la 
UNALM hizo la identificación mole-
cular de esta roya, y concluyó que se 
trata de Thekopsora mínima [existe 
también Naohidemyces vaccinii]. Es 
una roya de frío, que gusta de invier-
nos por debajo de 17 grados y alta 
humedad. Está presente sobre todo 
en la costa central, en el área de sie-
rra y Chavimochic. Y se manifiesta 
con pústulas. 
 En Estados Unidos es una enfer-
medad secundaria con un ciclo com-
plejo: es heteroica macrocíclica, lo 
que significa que requiere de un hos-

pedante alternante, que es una coní-
fera de nombre Tsuya sp, que no hay 
en Perú.
 En el país, tiene una fase de pro-
pagación, que es en la fase uredo, 
ya que se adaptó y es la principal 
fuente de inóculo. Ya que el arán-
dano se comporta en el Perú como 
un “simple verde”, tiene hojas y bro-
tes siempre. Y es así como el hongo 
permanece, en ese ciclo. 
 En el hemisferio norte, con la 
llegada del frío, durante el otoño, el 
arándano se desfolia y la enferme-
dad pasa al hospedante alternante. 
En nuestro país, permanece en el 
arándano en la fase de propagación 
uredo, por eso es fundamental el 
apoyo en eliminar las hojas, si no el 

inóculo sobrevive ahí y se perpetúa. 
 En el proyecto Chavimochic, que 
cuenta con un Comité de Sanidad, 
se aplica un manual elaborado para 
cumplir con las normas de sanidad 
contra la roya, botrytis , hongos de 
madera, insectos a través de medidas 
estandarizadas y compartiendo expe-
riencias. 
 El ingeniero agrónomo Walter 
Apaza puntualiza que las enferme-
dades que afectan al arándano tie-
nen el mismo concepto de la lucha 
contra el Covid: “El bienestar del 
vecino, es también tu bienestar. En 
sanidad, es una regla: si le va mal a 
tu vecino, te va a ir mal a ti”. Por lo 
que la fortaleza en la sanidad radica 
en compartir información. -

+
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En los grandes proyectos de irrigación ya se trabaja con 
sensores de humedad que suben información en línea para 

optimizar el uso de agua

PERÚ A LA 
VANGUARDIA

DEL RIEGO 
TECNIFICADO

n OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO: Las novedades tecnológicas 
de riego que se están aplicando en el mundo giran en torno 
a la automatización de los sistemas, tratar de tener la mejor 
eficiencia del uso de agua y cuantificar mejor la cantidad de agua 
que los cultivos requieren. Ahora, se sondea suelos y se miden 
humedades para cargar la información a la Nube y poder bajarla a 
un dispositivo y controlar el sistema de forma remota. Los radares, 
tensiómetros digitales, sensores de todo tipo ya se aplican en 
Chavimochic y Olmos. Esa modernización, incluyendo la robótica, 
debe ser el ejemplo a seguir. Fotografía: Sembrando Noticias.

En la agricultura, la apuesta de la tecnología de punta está en controlar los sistemas 
de riego tecnificado de forma remota, con sensores que acopien información del clima, 

suelo, humedad, temperatura y calidad del agua, que luego se carga en automático 
a la Nube (internet). Así, por ejemplo, se puede modular las necesidades de un 

cultivo en Piura y ser regados desde un teléfono celular en Lima. Este nivel de riego 
a un solo clic es una realidad en nuestro país, pero para los grandes productores de 

Olmos y Chavimochic, con mayores extensiones. Se podría tratar a nivel de pequeños 
productores, pero para ello se requieren más inversión, capacidad de gestión y 

promover la asociatividad. Sin embargo, como no se puede aprender a correr sin 
caminar primero, para entender estas innovaciones es necesario partir por comprender 

los alcances y directrices de lo que es el riego tecnificado, el mantenimiento 
preventivo y correctivo, diferencia del riego por goteo y riego por goteo optimizado, 
cómo instalarlo y controlarlo y su capacidad para ser eficientes en diferentes pisos 

ecológicos. Una clase magistral del ingeniero agrícola Mg. Luis Rázuri Ramírez, 
especialista en ingeniería hidráulica de la Universidad Nacional Agraria La Molina:

RIEGO
POR PRESIÓN

u Ing. Agrícola Luis Rázuri 
Ramírez, ¿cuál es la realidad del 
riego por tecnificado en el país?
Perú sigue de cerca la tendencia 
mundial en aplicación de riego tecni-
ficado. Pues más o menos el 89% del 
área agrícola es regada por gravedad, 
6% es por riego por goteo; y el res-
tante 5% por aspersión. 

u ¿Cuándo es necesario insta-
lar sistemas de riego tecnificado, 
considerando inversión, geografía, 
tiempo de desarrollo del cultivo, 
espacio en hectáreas y piso ecoló-
gico?
Los riegos a presión son adaptables a 
muchas condiciones climáticas, edá-
ficas y cultivos. Pero son todo tipo, 
desde superficie, aspersión y goteo. 
Todo está en buscar las condiciones, 
equipos e instrumentos adecuados, y 
el manejo del agua que se le tiene 
que dar al suelo. Es un mecanismo 

Entrevista:  Antonio Seminario. 

n EN EL DESIERTO: El riego tecnificado está presente en todos los grandes y proyectos 
especiales: desde Tumbes, Chira Piura, Tinajones, Poechos, Olmos, Chavimochic, Jequetepeque, 
Saña. Y si vamos hacia el sur: Majes Sigua, Pasto Grande. Hay muchos proyectos en esas zonas 
áridas. Se han desarrollado, pero porque en esas zonas no hay suficiente disponibilidad de agua, 
que se está trayendo como otras bases de las cuencas del Atlántico, del Amazonas, a esta zona 
alta con obras de ingeniería de primer mundo. En la foto, se observa el proyecto Chavimochic, 
como ejemplo. 

+

+
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En la agricultura, la apuesta de la tecnología de punta está en controlar los sistemas 
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Ramírez, ¿cuál es la realidad del 
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Perú sigue de cerca la tendencia 
mundial en aplicación de riego tecni-
ficado. Pues más o menos el 89% del 
área agrícola es regada por gravedad, 
6% es por riego por goteo; y el res-
tante 5% por aspersión. 

u ¿Cuándo es necesario insta-
lar sistemas de riego tecnificado, 
considerando inversión, geografía, 
tiempo de desarrollo del cultivo, 
espacio en hectáreas y piso ecoló-
gico?
Los riegos a presión son adaptables a 
muchas condiciones climáticas, edá-
ficas y cultivos. Pero son todo tipo, 
desde superficie, aspersión y goteo. 
Todo está en buscar las condiciones, 
equipos e instrumentos adecuados, y 
el manejo del agua que se le tiene 
que dar al suelo. Es un mecanismo 

Entrevista:  Antonio Seminario. 

n EN EL DESIERTO: El riego tecnificado está presente en todos los grandes y proyectos 
especiales: desde Tumbes, Chira Piura, Tinajones, Poechos, Olmos, Chavimochic, Jequetepeque, 
Saña. Y si vamos hacia el sur: Majes Sigua, Pasto Grande. Hay muchos proyectos en esas zonas 
áridas. Se han desarrollado, pero porque en esas zonas no hay suficiente disponibilidad de agua, 
que se está trayendo como otras bases de las cuencas del Atlántico, del Amazonas, a esta zona 
alta con obras de ingeniería de primer mundo. En la foto, se observa el proyecto Chavimochic, 
como ejemplo. 

+

+
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+ para dar agua a la planta cuando 
no hay precipitación suficiente, para 
suplir esa necesidad. 

u ¿Existen sistemas específicos 
para cada zona?
No. El riego se puede adaptar a 
muchas condiciones específicas del 
suelo, cultivo y clima, […] para lograr 
las condiciones de producción óptima. 
Se usa a presión, se adapta a topogra-
fías de laderas, pendientes importan-
tes, a todo terreno: suelos arenosos, 
arcillosos, pesados; de cultivo corto, 
de marcos amplios, tipo frutales. 

GOTEO, 95% 
DE EFICIENCIA

u ¿El riego por goteo sigue siendo 
el de mayor eficiencia?
Sí. Con este tipo de riego esperamos 
maximizar la producción, minimizar 
costos, aumentar retornos y ganan-
cias. Es una herramienta de produc-
ción para uniformizar y precisar los 

factores de producción: agua, ferti-
lización y protección química. Será 
eficiente siempre que se maneje de 
forma adecuada el agua en el suelo 
[…], si no, el cultivo rendirá igual que 
con riegos superficiales. El riego por 
goteo es el de mayor eficiencia, teóri-
camente, hasta en un 95%.

u ¿Cuánta agua ahorra frente al 
riego por aspersión?
Con respecto al riego por aspersión, 
aproximadamente 50% del agua. Con 
respecto al riego superficial, casi el 
doble, es decir la mitad del agua por 
aspersión se utilizaría por goteo.

u ¿Este sistema se puede aplicar a 
cualquier cultivo o de qué depende?
Se puede aplicar en cualquier cul-
tivo: de ciclo corto, hileras, frutales, 
etc. Se está utilizando hasta en pas-
tos tabulados, para una mejor pro-
ducción de materia seca. Aunque en 
cultivos densos, como cereales, no 
sería la mejor inversión.

u ¿En cuánto aumenta la produc-
tividad de los cultivos con un riego 
por goteo?
Puede ser muy variable. Se ahorra 
mucha agua con riego localizado 
frente a otros métodos. Entendiendo 
el tipo de manejo que tengamos: 
riego por goteo en áreas protegidas, 
invernaderos, la cantidad de agua es 
bastante importante. Por ejemplo, 
un pimiento en invernadero, tiene 
eficiencia de 25 kilos por metro 
cúbico; en campo abierto es de 12 
kilos por metro cúbico. Eso sucede 
acá en el país, pero en España, a nivel 
de invernadero, la cifra es inversa: 
27 metros cúbicos por tonelada en 
tomate, y 60 en campo abierto. Sin 
embargo, en Países Bajos, se habla 
de hasta 70 kilos por metro cúbico 
de agua.

 
CUIDADOS

DE EMISORES

u ¿Qué se debe tener en cuenta a 
la hora de disponer los emisores de 
agua?
Hay desde las cintas de goteo (de cali-
bre delgado, económica y con menos 
vida útil); tuberías de goteo (10 a 
15 años de vida útil); goteros loca-
lizados en superficies o subterránea-
mente; y los micro-aspersor. Los emi-
sores se usan en mojado en franja o 
continuo. Los micro-aspersores, para 
mojado de planta individual. Los emi-
sores, en tuberías, deben estar ubica-
dos en la parte superior, para que al 
bajar la presión no entren partículas 
del suelo y lo tapen. Se pueden insta-
lar en diferentes formas –líneas, aros, 
cuadrados–. No hay una norma, pues 
rige el ingenio, experiencia, condicio-
nes y la idea del técnico, ingeniero o 
productor. 

u ¿Cómo evitar que las cintas 
de riego y goteros se atrofien con 

n GOTA POR GOTA: “El riego por goteo es el que tiene eficiencia de uso de agua. Pero haría 
una salvedad, tendrá la mayor eficiencia, siempre y cuando se maneje adecuada el agua en el 
suelo. Si no se maneja adecuadamente el agua en el suelo, la eficiencia simplemente se pierde. 
Y no por tener un riego por goteo, va a ser lo que esperamos, la mejor producción”, precisa el 
ingeniero agrícola Luis Rázuri Ramírez.
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los sedimentos en suspensión que 
lleva el agua?
Hay dos factores fundamentales 
para el éxito del riego por goteo: 
Elección del emisor, con característi-
cas según condiciones del suelo que 
se regará. Y elección del sistema de 
filtrado. Según la calidad del agua: 
se pondrán determinar tipos de con-
troles y filtros para evitar entradas 
de sedimentos. Estos son gastos adi-
cionales, y no siempre se instalan los 
mismos equipos. Algunos requerirán 
decantadores, otros sedimentadores 
o quizás equipos para separar arena. 
Si aun hay problemas, se añaden fil-
tros de anilla, malla o a nivel de las 
unidades. 

PROBLEMAS
POR EVITAR

u ¿Qué problemas o inconvenien-
tes pueden atraer el sistema de 
riego por goteo? 
Un sistema bien diseñado, no debe-
ría tener problemas. Un diseño con 
tecnología de punta, pensando en el 
menor impacto ambiental negativo 
posible, […] tiene sus sistemas bien 
mantenidos, sin rupturas, porque las 
fugas dan problemas de encharca-
miento, condiciones no adecuadas. 

u ¿Con qué frecuencia se debe 
dar mantenimiento al sistema 
para garantizar el 100% de su efi-
ciencia?
Hay mantenimiento preventivo y 
correctivo. El primero siempre debe 
realizarse al terminar cualquier ciclo 
de cultivo, limpiando filtros, tube-
rías, goteros, llaves, etc. Aplicando 
productos químicos necesarios para 
limpiar las tuberías. En el otro tra-
tamiento, a largo plazo, se aplica el 
mismo proceso a nivel de todo el 
sistema de riego. Siempre se debe 
dar mantenimiento al término de la 

época de riego –y en zonas arias al 
final del cultivo–. Si hay problemas 
de sedimentación, o similares, se 
deben aplicar productos para elimi-
nar la contingencia. […] El sistema 
tiene que ser observado a diario, 
porque un solo fallo afecta al creci-
miento de la planta.

RIEGO
OPTIMIZADO

u ¿Cuál es la diferencia del riego 
por goteo optimizado –RGO, del 
riego por goteo habitual?
Ninguna. La única diferencia es en 
la forma de energía que se suminis-

 
El costo de instalación del sistema depende 
de las condiciones del cultivo

SISTEMA DE RIEGO 
POR GOTEO 
CUESTA US$ 3,500 
POR HECTÁREA

Si bien el costo de instalación de un sistema de riego por goteo no 
tiene que variar por piso ecológico, sí tiene diferencia al considerar 
dónde está la fuente del agua. Así, puede llegar a costar entre US$ 

2,500 y US$ 3,500 por hectárea, dependiendo de las condiciones del cultivo.
 Hay que tener en cuenta la calidad del producto, pues el costo por 
reparación o cambios de tuberías al final de campañas pueden encare-
cer todo. Y ese es un problema que se debe abordar, pues productores sin 
acceso a créditos o de capital escaso acceden a productos con calidad defi-
ciente que pese a un adecuado mantenimiento no duran mucho tiempo.
 El catedrático de la UNALM, el ingeniero Agrícola Luis Rázuri Ramírez, 
recomienda que estos sistemas se instalen y sean ofrecidos por técnicos 
especializados, capaces de brindar alternativas al productor, siendo cla-
ros en las diferencias de productos. Con verdadero criterio técnico y no 
solo ir a “colocar tuberías”.
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que un buen diseño agronó-
mico de riego de una plantación debe tener información básica prelimi-
nar: de planimetría y altimetría, estudios topográficos, de suelo, calidad 
del agua, hidrológicos, de demandas de cultivos, planificación agrícola, 
donde se pueda obtener células o patrones de cultivo.
 Además de datos desde el punto de vista técnico agrícola ingenieril, 
topografías, suelos, climatología e hidrología; y parte de cultivos. No se 
puede simplemente extrapolar experiencias. 
 Finalmente, una inversión a nivel de tecnificación masiva del riego, 
en un valle por ejemplo, será más económica. Esto se puede lograr con 
mejores inversiones, como lo que logran empresas multinacionales que 
invierten en el país, en un marco de política agrícola bien definida con 
requerimientos determinados de calidad del producto. - 
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tra al sistema. Si la fuente de agua 
está por debajo del área a regar, se 
utiliza un equipo mecánico, una 
bomba. También cuando está a una 
altura por encima, pero no suficien-
temente importante. Si la fuente está 
a una altura considerable, el sistema 
trabaja por gravedad y será más 
económico, pues se evita el equipo 
mecánico y pagos de reparaciones y 
mantenimiento.

u	 ¿Cuánto representa en ahorro 
por hectárea?
Dependerá de la distancia, accesi-
bilidad para traer el agua y darle la 
presión correspondiente. Por ejem-
plo, para ganar carga en parques de 
agua de las cordilleras, se necesi-
tan tuberías y hacer bases, soste-
nes, etc. Y puede salir más costoso 
que un equipo de bombeo. Además, 

se debe comparar con los costos 
de operación, mantenimiento, y de 
más factores, del equipo de bom-
beo. La diferencia de costos depen-
derá de las condiciones, no hay un 
valor exacto.

u	 ¿El RGO es la mejor opción para 
las regiones andinas por la gra-
diente natural de su geografía?
Exactamente. Riegos por aspersión y 
por goteo son muy aptos para esta 
geografía. […] Todo depende de los 
cultivos, pero son adaptables perfec-
tamente a las condiciones de topo-
grafías, de pendientes importantes. 

u	 ¿Sería posible asociar el RGO 
a los microrreservorios medite-
rráneos –que construyen algunos 
gobiernos locales– para retener 
agua de lluvias?

Claro. Ayudarán a hacer la agricultura 
algo más sostenible, pero dependerá 
de los volúmenes de agua que se 
requieran […], que se pueda almace-
nar [una demanda baja en cultivos, 
requiere de hasta 20 metros cúbi-
cos de agua por hectárea al día; una 
demanda alta hasta 50 m3]. Y eso es 
lo que se busca y se desea para las 
zonas más altas, en épocas que no hay 
precipitación y poder seguir haciendo 
agricultura, y no esperar una lluvia 
eventual. El riego, y más el riego loca-
lizado, sería lo mejor en eficiencia. 

NOVEDADES
TECNOLÓGICAS

u	 ¿Cuáles son las novedades tec-
nológicas de riego que se están 
aplicando en el mundo?
Se está enfocando en la automatiza-
ción de los sistemas, tratar de tener 
la mejor eficiencia del uso de agua, 
cuantificar mejor la cantidad de agua 

+

+

 

INVERTIR EN 
TECNOLOGÍAS 
FRENTE A LA 
ESCASEZ HÍDRICA

Al ser consultado sobre qué políticas y acciones debería empren-
der el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para hacer fren-
te a la anunciada escasez mundial de agua por el calentamien-

to global, desglaciación y otros fenómenos recurrentes, el ingeniero 
agrícola Luis Rázuri Ramírez es enfático: Uso de tecnología de punta. 
 “Las políticas agrícolas tienen que estar basadas en uso de tec-
nologías de punta de ahorro de agua. Pero lo que hay –y hubo– son 
programas de asistencia al productor. Falta hacer más énfasis en eso: 
que el productor se sienta apoyado, respaldado y comprometido con 
lo que se está haciendo”. 
 Según Rázuri Ramírez, si el productor experimenta programas de 
éxito, aceptará nuevas disposiciones una vez se resuelvan todas sus 
dudas. En ese mismo sentido, así como en situaciones de escasez o 
exceso de agua, que también puede haber, se necesitan de políticas 
agrícolas que enfrenten el problema desde la perspectiva planteada.- 

n	 EL EXPERTO: El ingeniero agrícola Luis 
Rázuri Ramírez es profesor asociado de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, 
magister en ingeniería hidráulica opción 
de riego y drenaje, explica que las nuevas 
tecnologías sondean suelos y se miden 
humedades para subir la información a 
la Nube y poder bajarla a un dispositivo y 
controlar sistemas de riego de forma remota.
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que los cultivos requieren. Ahora, se 
sondea suelos y se miden humeda-
des para subir [la información] a la 
Nube [de Internet] y poder bajarla a 
un dispositivo y [controlar el sistema 
de forma remota].

u ¿Estos avances se pueden apli-
car en nuestro país, y qué diferen-
cia harían?
Como sistema de riego, no cambiará. 
Pero sí en cuantificar y manejar el 
riego de forma más precisa. […] Estas 
tecnologías son para grandes super-
ficies. Para pequeños cultivos, debe-
rían estar agrupados, con el Estado 
promoviendo esta reunión y una 
entidad controlando el sistema. 

u ¿Cuánta es la inversión nece-
saria para esta tecnología? ¿Se 
pagan patentes? 
No tengo el costo. Sí, se pagan paten-
tes, porque son equipos registrados 
en otros lugares. Aunque, se hacen 
emulaciones de forma semiartesanal. 
Pero los equipos semiautomatizados 
son costosos, inaccesible a un pro-
ductor individual. 

u Experiencias en California, 
Europa y hasta Chile, riegan según 
la humedad y requerimientos del 
suelo desde Internet. ¿Perú utiliza 
TICs, big data o inteligencia arti-
ficial del mismo modo como solu-
ciones en riego tecnificado?
En Perú, se está utilizando. No se 
encuentra a nivel de un pequeño 
productor en costa o sierra; pero 
las grandes superficies de riego del 
norte y sur del país, en los proyectos 
especiales, se trabaja con estas con-
diciones: con sensores, paneles sola-
res y almacenamiento en la Nube. No 
estamos en pañales.

u ¿Qué experiencias exactas 
existen en el país?

Por ejemplo, en Olmos y Chavimochic 
se trabaja con ello. Así, varios produc-
tores grandes. Hay un ingeniero que 
está haciendo su tesis y utilizará todo 
este tipo de radares, tensiómetros 
digitales y sensores de otro tipo, por-
que quieren ahorrar agua. Estamos 
en un oasis arenoso, que es irrigado 

y busca ahorrar agua, porque es un 
costo importante. Se busca reducir 
estos costos con tecnología de última 
generación. Y también automati-
zar grandes superficies. Pequeños 
productores también lo hacen, con 
equipos más económicos. Pero existe 
tecnología en Perú para todo esto.-

 
Deforestaciones y quemas incontroladas 
producen problemas de erosión

Necesitamos un programa
de conservación
¡DEBEMOS PROTEGER 
LAS CABECERAS 
DE CUENCA!

Con el objetivo de resolver el problema de distribución de 
los recursos hídricos y revertir los procesos de desertifica-
ción, salinización, erosión y falta de agua para el riego y 

consumo humano, las autoridades y población deben proteger 
las cabeceras de cuenca. 
 El profesor asociado de la UNALM ingeniero agrícola Luis Rázuri 
Ramírez explica que las deforestaciones y quemas incontroladas, dan 
lugar a lluvias en las zonas altas incapaces de ser filtradas, que escu-
rren por las laderas creando problemas de erosión. 
 “En el momento que se pueda proteger todas esas cuencas, se con-
servará el agua”, explica. 
 El recurso hídrico resulta vital, pues se necesita para aumentar la 
producción de alimentos. Cada año se necesita de una mayor cantidad 
por el aumento de la población mundial, en un contexto con cada vez 
menos superficies de tierras agrícolas. 
 “¿Qué está haciendo el productor de la zona alta? Subir el piso 
a cotas superiores, deforestando, poniendo en peligro esos suelos, 
ascendiendo la degradación de los suelos y llegando a procesos como 
la desertificación”, dice. 
 Se necesita de un programa de conservación de cuencas y suelos. 
Que sea fuerte, establecido con obras civiles, de manejo, en que se 
haga ver al agricultor que son zonas intangibles. Además de estar defi-
nido en una ley que, en determinadas cotas no se podría hacer activi-
dad agrícola. Debería de estar dentro del programa de conservación de 
suelos y tierras.- 

+
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Reto para los líderes rurales 
Perú cuenta con entre medio millón y un millón de andenes, 

casi en su totalidad abandonados o subutilizados 

¡HORA DE 
RECUPERAR

LOS ANDENES 
INCA! 

n MORAY, UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA: Estudiosos como John Earls indican que el sistema de andenes de Moray, ubicado en Cusco, 
pudo ser utilizado como un gran laboratorio agronómico. Sin embargo, para Kennet Wright se trataría de un centro ceremonial a la Pachamama, 
ya que estas andenerías no han sido preparadas para recibir riego. Fotografía: Perú travel. +
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Escribe: Antonio Seminario Arevalo.

LEGADO 
INCAICO

u Ing. Ronald Ancajima Ojeda, 
los antiguos peruanos dominaron 
tecnologías hidráulicas para afir-
marse en el territorio. Así, apare-
cieron los andenes, pero, ¿cuál era 
su utilidad de fondo y por qué se 
construyeron en las pendientes de 
los cerros como escaleras?
La prioridad fue adaptarse a las con-
diciones climáticas, topográficas. Se 
dieron cuenta que los cultivos tenían 
una mayor protección en este tipo 
de estructuras, un microclima que se 
generaba de las rocas que se calen-
taban durante el día. Probablemente, 
tenían un mejor rendimiento, un 
mejor performance. 

n¡APOYAR AL PEQUEÑO PRODUCTOR!: El ingeniero agrícola Ronald Ancajima Ojeda, 
coordinador técnico de Cuenca Pampas de la Autoridad Nacional del Agua y presidente de 
Hidráulica Inca, afirma que: “Poner en producción ese medio millón de hectáreas de andenes 
sería un gran impulsor al pequeño agricultor. Los pondríamos en una ventana de producción 
muy importante”. Es hora de tener esa visión de desarrollo. +

+ Los andenes o terrazas agrícolas, colocados escalonadamente en las pendientes 
de los cerros altoandinos, constituyen las tecnologías hidráulicas incas mejor 

concebidas por el hombre para controlar la erosión de los suelos, captar, 
conducir, distribuir y aprovechar mejor el agua de lluvias, generar microclimas y 
producir y recuperar la agrobiodiversidad. No obstante la multiutilidad de estas 
infraestructuras prehispánicas, distribuidas en cerca de 1 millón de hectáreas en 

el Perú, en su mayoría están abandonadas. El ingeniero agrícola Ronald Ancajima 
Ojeda, presidente de Hidráulica Inca y uno de los mayores estudiosos en el 

tema, explica una paradoja: los grandes proyectos de irrigación para ampliar la 
frontera agrícola nacional demandan inversiones exorbitantes, porque empiezan 

desde cero; en cambio, los andes ya existen y solo hace falta reconstruirlos y 
ponerlos a producir, incluso en simbiosis con tecnologías modernas para hacerlos 
más eficientes. Parece una propuesta futurista, pero que de lograrse podríamos, 
primero, afianzar a los campesinos en la cordillera, ofreciéndoles la posibilidad 
de producir más y obtener mayores ingresos y; segundo, consolidarnos como la 

despensa agroalimentaria del mundo. La fuerza está en el campo, la inversión en 
el Gobierno, sobre todo en los rurales, y el conocimiento en los profesionales.

63Febrero, 2021  Lima, Perú  Nº 481  Revista   ÍNDICEÍNDICE



+

u ¿La aparición de andenes se 
debió por la observación paciente 
de la naturaleza?
Nuestros antepasados lo que más 
tenían era tiempo, y eran muy obser-
vadores de la naturaleza. La obser-
vaban mucho, con detenimiento y 
respeto. 

u ¿Los andenes son las obras 
hidráulicas más eficientes para 
controlar la erosión de suelos y 
conservar la humedad?
Totalmente. Totalmente convencido 
que, estas estructuras, estos sistemas 
de andenes para el control de la ero-
sión, para el manejo del cultivo, para 
una serie de acciones técnicas y de 
ingeniería, que nos sirven hasta el 
momento. 

u ¿Qué ventajas ofrecen los ande-
nes?
Control de la erosión, generación de 
microclimas: En el día absorben el 
calor del Sol y en la noche la irra-
dia. El manejo del agua es un factor 
fundamental, como las aguas vienen 
perdiendo energía en un sistema de 
gradiente continuo, ya la aplicación 
del agua en los sistemas de andenes 
es relativamente más sencilla. Aun-
que acá no se usa mucho, en Japón 
y China tienen una connotación pai-
sajista, y son un atractivo turístico.

u ¿Por qué funcionan y cuál es la 
relevancia de los andenes?
Son sistemas de manejo integral del 
agua, captación, conducción, distribu-
ción y la aplicación en el mismo andén. 
Hablar del andén no significa hablar 
del muro, o de la tierra encima de él y 
el cultivo. […] Son sistemas muy com-
plejos de construir, y obviamente han 
sido edificados para alimentar a todo 
un gran pueblo. No como el trabajo y 
el uso que le damos en la actualidad: 
que sembramos un poco de maíz, pan-

Diferencia de contar con un sistema 
de andenes: caso quebradas 
de Huaycoloro y Tipón

TIPÓN, UN 
LABORATORIO 
HIDRÁULICO 

Casi todos los años, la quebrada de Huaycoloro, en Lurigancho 
(Chosica, Lima), se activa y genera daño y destrucción, con pér-
didas económicas. Es una quebrada natural donde el agua baja 

a correntadas cuando hay lluvia. Similar en su geografía a la quebra-
da de Tipón, en Cusco, pero con el contraste de que el agua siempre 
está controlada. 
 ¿Explicación? Tipón es una de las obras hidráulicas más importantes 
de la región. Es como un gran laboratorio hidráulico construido por nues-
tros antepasados con un sistema de andenerías, sistema de canalización, 
sistema hidráulico eficiente. Así, domina la fuerza erosiva del agua. Y ahora 
se muestra como un santuario del agua y a la tierra. 
 Otro ejemplo, sería Moray. El sistema de andenes concéntricos ubicado 
en Cusco, tiene a un kilómetro de vecino a una hondonada muy profunda, 
donde no hubo intervención inca y que es un gran sumidero, a diferencia 
de la estructura de Moray.-

n TIPÓN, MARAVILLA DE LA INGENIERÍA CIVIL: Es un gran laboratorio hidráulico construido por 
los incas con un sistema de andenerías, canalización, caídas, diseñadas para distribuir y dominar 
la fuerza erosiva del agua. Fotografía: Parque Arqueológico de Tipón. 
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llevar, alfalfa. Estos han sido para pro-
ducir los súper alimentos que nutrie-
ron los cerebros de toda una gran 
nación: El Tahuantinsuyo.

CENTROS
CEREMONIALES

u Las terrazas circulares en 
embudo de Moray (Cusco), estruc-
turas complejas e impresionantes, 
¿crean microclimas que ayudan al 
crecimiento de las plantas?
Esa es una teoría que varios estudio-
sos, entre ellos John Earls, desarro-
llaron. Indican que pudo ser utilizada 
como un gran laboratorio agronómico. 
Una publicación de Kennet Wright 
precisa que no es necesariamente así, 
si no como un centro ceremonial. 

u ¿Y en Hidráulica Inca, qué opi-
nión tienen al respecto?
Que era un centro ceremonial a la 
Pachamama y corroboramos la teo-
ría de Wright. Si analizamos bien los 
sistemas de abastecimiento de agua, 
estas andenerías no han sido pre-
paradas para recibir riego. En Moray 
tenemos algunas líneas importantes 
de conducción de agua, esta venía de 
la parte superior y hacía un recorrido 
como una danza, caía por cada desni-
vel hasta el munsho, el nivel inferior, 
para llevar allí el líquido sagrado a 
las mismas entrañas de la tierra. No 
es como en Tipón, que cuenta con un 
conjunto de caídas, canales, de obras 
hidráulicas y estructuras diseñadas 
para distribuir agua.
 
u Entonces, ¿esta forma particu-
lar de la terraza no ofrece ninguna 
ventaja significativa?
Puede ofrecerlas, porque tiene una 
gradiente de temperaturas impor-
tante que se van evidenciando con-
forme va bajando el sistema. Si tuvo 
esas condiciones climáticas [en cada 

piso del andén] en diferencias de 
temperatura y humedad. La investi-
gación de Earl, así lo indica, porque 
hay mediciones de diferentes niveles 
de humedad con diferencias marca-
das. Pero que haya sido un “laborato-
rio”, lo ponemos en discusión. 

PASADO
Y PRESENTE

u ¿Cuáles son los antecedentes en 
el mundo y en Perú de los andenes?
Estos sistemas milenarios en Perú, 
existen en China y Japón, Italia, 
España con prácticas recientes muy 

importantes. En Marruecos y Eslo-
venia también. Y eso nos revela que 
la observación de la naturaleza nos 
lleva a soluciones comunes.

u ¿Cuántos tipos de andenes pre-
colombinos existieron?
Hay varios. Hay un trabajo de Ann 
Kendall que específica una serie de 
andenes. Hay andenes muy antiguos: 
Wari, incluso un poco antes; y hay con 
el desarrollo inca, que fue la cúspide 
de la tecnología andina, con unos 
acabados como los andenes Uripa 
[Cusco], súper andenes preciosos, a 
diferencia de los rústicos de Ayacu-

Propuesta para su recuperación asociando 
el empleo técnico

AYACUCHO TIENE 
50 MIL HECTÁREAS 
DE ANDENES EN 
ABANDONO 
¿Qué pasaría si el Gobierno Regional de Ayacucho mirara las 50 mil 

hectáreas de andenes con prioridad política para su recuperación y 
como generador de empleo? Se pregunta el presidente de Hidráu-

lica Inca, Ing. agrícola Ronald Ancajima Ojeda.
 El activista postula que solo el Proyecto Cachi, uno de los más emble-
máticos de la región, incorpora algo de 6 mil a 7 mil hectáreas. Pero si 
se mirara a los andenes abandonados, otra sería la realidad agrícola y 
económica. 
 “Habría trabajo para los cientos de técnicos profesionales que salen 
de estas regiones, generaría puestos de trabajo comunal en el lugar, 
habría una revolución importante: con tecnología, maquinaria especial 
para andenes”, explica Ancajima.
 La propuesta se sostiene, además, en enviar a pobladores de la 
región a vivir experiencias en Japón y China, y que luego implementen 
lo aprendido en andenes en estos países en Ayacucho. 

 “Esa es una visión diferente, de desarrollo. Es una visión política que 
tiene que generarse en una visión de desarrollo; y eso es lo que nos 

falta”, puntualiza.-
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[1532 – 1821], la economía se basó 
en la minería, extracción de oro, plata, 
cobre. La producción agrícola, base 
del desarrollo del Tahuantinsuyo, se 
dejó de lado. Las ciudades se asen-
taron al pie de los ríos, se desarro-
llaron áreas de producción en valles. 
Y fuimos olvidando estas estructuras, 
porque había facilidad de traer una 
maquinaria pesada y poder trabajar 
en una mayor extensión de tierra; y el 
sistema como lo teníamos diseñado 
se fue dejando de lado.

u ¿Cuáles están en uso, dónde y 
qué fines productivos tienen?
Identificamos 11 regiones. Las más 
importantes: Cusco, Ayacucho, Are-
quipa, Ica, Lima, Moquegua. Son 350 
mil hectáreas en las 11 regiones 
identificadas. Pero el uso que se les 
está dando, es de subsistencia: es un 
cultivo de panllevar. Por ejemplo, los 
andenes de Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac, tienen un uso mínimo, que 
no es para los que fueron diseñados.

CONTRA EL
HAMBRE

u En un contexto en que la pobla-
ción mundial pasará de los 6,800 
millones de personas de hoy a 
9,100 millones en 2050 (FAO, sin 
considerar la pandemia), ¿qué tan 
necesario es reactivar la andene-
ría inca con fines agrícolas para 
garantizar la seguridad alimentaria 
nacional?
Tranquilamente, nuestro país puede 
convertirse en una potencia alimen-
taria. Según estadísticas de 2012, 
Perú cuenta con 7 millones de hec-
táreas de disponibilidad de área agrí-
cola [según información actualizada 
de Midagri, son 11.6 millones]. En 
producción son cerca de 2.5 millones: 
cerca de 5 millones están a la espera 
de agua e infraestructura. Si a eso le 

+

+

La rehabilitación de andenes ayudaría a retener 
y regular las aguas de lluvia y desarrollar 
viveros y plantaciones forestales

CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Es una realidad que el cambio climático está afectando al sis-
tema de glaciares del Perú. Ante este panorama, resulta im-
portante la captación de agua de las lluvias, con prácticas de 

retención y cosecha. Y el país ya cuenta con actividades impor-
tantes en tal sentido, explica el presidente de Hidráulica Inca, Ing. 
agrícola Ronald Ancajima Ojeda.
  “Estos sistemas de andenes son una alternativa, y son lo que llama-
mos mecanismos de adecuación al cambio climático que vivimos. Por 
eso es importante destacar la necesidad de voluntad política, visión de 
desarrollo, revolución tecnológica, involucramiento de las comunidades, 
y de la mano con ellos el desarrollo que tanto buscamos”, explica Anca-
jima.
 Añade que se debería de asociar a los andenes con el desarrollo de 
viveros y plantaciones forestales. “Tener presente a las plantas nativas 
es lo más importante, como el quinual, los alisos, que son plantas natu-
rales y lejos de ser consumidores de agua, ofrecen y producen agua”, 
explica. 

 Cabe precisar que la reforestación con eucalipto y pino es una so-
lución desfavorable, que aunque su plantación no debe descartarse 

porque sirven para otras actividades productivas, con capacidad de ge-
nerar rentabilidad para financiar otros proyectos, pero no para forestar 
las partes altas de las cuencas, pues son consumidores de agua.-

cho, Áncash, de una antigüedad en el 
orden de 1,800 a 2,000 años a.C.

u ¿Cuántos andenes existen en la 
actualidad?
Según una estadística de Agro Rural, 
cerca de medio millón de hectáreas 
de andenes. El ingeniero Mazón, 
investigador, dijo que son cerca de un 
millón de hectáreas. 

u ¿Cuál es el estado de conserva-
ción de estas hectáreas de andenes?
Hay un 60% de andenes que están 

siendo utilizados y la diferencia están 
siendo deteriorados. Tengo la idea que 
están siendo subutilizados: en líneas 
generales, prácticamente todos están 
en estado de abandono. [...] Debe-
ríamos recuperar esa gran herencia 
y que sea un motor de desarrollo de 
proyectos integrales que tenga que 
ver con recuperación y turismo.

u ¿Por qué estas construcciones 
agro-productivas fueron abando-
nadas?
Por facilismo. Durante la invasión 
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sumamos el medio millón en ande-
nes, tendríamos una cifra importante 
que permitiría ser a Perú, la marca de 
calidad con alimentos limpios, libre 
de bacterias y de productos químicos, 
para el mundo. 

u ¿Impulsaría además las econo-
mías de pequeños productores?
Poner en producción ese medio 
millón de hectáreas de andenes, que 
están orientados a sectores de comu-
nidades, sería un gran impulsor al 
pequeño agricultor. Los pondríamos 
en una ventana de producción muy 
importante.

u ¿Por dónde habría que empezar 
para lograr este objetivo?
Con una mirada política muy clara, de 
financiamiento importante. Como es 
la política japonesa para el manejo de 
sus panadas: empezar por subsidios, 
incentivos, apoyo técnico y tecnoló-
gico. Con una visión de desarrollo y 
de recuperación de estos sistemas de 
andenes. […] Esto nos falta, voluntad 
política incorporando también a las 
comunidades en todo el proceso.

VISIÓN DE
DESARROLLO

u ¿Cuánto le costaría al Gobierno 
reconstruir y reincorporar a la 
producción agrícola los andenes 
abandonados?
No tengo una cifra exacta. Pero, por 
ejemplo, el Proyecto Chinecas cuesta 
más de US$ 350 millones. En la 
misma zona de Áncash, hay un sis-
tema de irrigación en la parte alta de 
similar magnitud, cuya rehabilitación 
costaría el 10%.

u ¿No se debería pensar en inver-
tir en infraestructura?
Se invierte cientos de millones de 
dólares en incorporación de tie-

rras, cuando acá [en los sistemas de 
andenes] la inversión ya está hecha. 
Lo que se tiene que hacer es la recu-
peración con la visión integral de las 
qochas. […] La inversión está en el 

lado de la producción, ahí tenemos 
que incentivar, promover y a lo mejor 
subsidiar. Allí estará el grueso de la 
inversión. Pero es en producción, no 
en infraestructura.

Proyecto Sierra Azul debe sembrar represas 
grandes en las zonas altoandinas, y medianas 
y pequeñas en la parte media

¿CÓMO ENFRENTAR 
LA AMENAZA DE 
ESCASEZ HÍDRICA? 
Tenemos que mirar, primero, los tratamientos altoandinos. Nues-

tros antepasados han mirado y conocido muy bien el territorio. En 
la parte andina han hecho represas de mediana capacidad, y han 

retenido las aguas. Hablamos de las represas de Collpa, Ricococha, y en 
tantos lugares que hemos visto estas prácticas. Son represas de medio 
millón a un millón de metros cúbicos. 
 Esa mirada es importante. El proyecto del Estado, Sierra Azul, tiene 
esa mirada, pero tendría que tener una visión diferente: no pensar en 
qochas pequeñas, si no en represas que de verdad solucionen el pro-
blema. 
 Miremos la experiencia de Chancay-Huaral, donde hace unos cerca 
de 70 u 80 años, pobladores con una visión de desarrollo importante, 
represaron un conjunto de lagunas. Hay 13 o 14 lagunas represadas que 
aseguran algo de 70 millones de metros cúbicos para el valle. 
 Esa mirada ancestral tenemos que recuperarla: sembrar de represas 
altoandinas nuestras partes altas de las cuencas, donde se producen 
las lluvias. En la parte media, también nuestros antepasados demos-
traron que era necesario almacenar el agua. Pongamos también repre-
sas pequeñas y de mediana magnitud. No en los ejes ríos como Gallito 
Ciego, fuera de los ejes de los ríos. 
 Segundo, las recargas de agua en los acuíferos, son prácticas milena-
rias valiosísimas, que se practica en la serranía de Lima, Lurín. Aunque 
ahora pomposamente se llama siembra y cosecha de agua, cuando son 
recargas de acuíferos que ya nuestros antepasados hacían. Son prácticas 
de manejo de agua que tenemos que conocerlas, aprenderlas y hacer-
las con un programa nacional, con una visión de desarrollo y asegu-
rar el agua para las generaciones futuras. Pensando en represamientos 
altoandinos de un millón, dos millones hasta 10 millones de metros 
cúbicos, en promedio. -
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u ¿En qué consistiría el sistema 
de rehabilitación de los sistemas 
de andenes?
En Proyectos focalizados en los 
andenes que ya están en produc-
ción. Reactivemos los sistemas de 
captación y producción. Primero con 
agendas focalizadas en 100, 1,000 y 
2,000 hectáreas. Y luego extrapolar 
a 2,000 hectáreas más. Por ejemplo, 
en el valle del Sondondo (Ayacucho), 
hay 15 mil hectáreas de andenes. En 
magnitud, es más importante que el 
proyecto Cachi. Conversemos con las 
comunidades y que trabajen donde ya 
están produciendo, y luego pensamos 
en rehabilitar los sistemas que están 
deteriorándose. 

u ¿La mano de obra podrían 
asumirlos los productores y el 
gobierno poner al servicio profe-
sionales agrícolas?
Definitivamente. La mano de obra 
tiene que ser comunal. La motivación 
pasará por la producción: Si tengo 
un campo que produce 3 toneladas 
de papa, y luego un área [en ande-
nes] que produce 30 toneladas, ¿qué 
mejor incentivo que mirar eso? Se 
debe demostrar que con un manejo 
adecuado y técnicos podemos llegar a 
rendimientos importantes a través de 
proyectos pilotos con mirada de ren-
tabilidad y utilidad. 

u Finalmente, ¿pueden convergir 
las tecnologías ancestrales con las 
modernas?
Para nosotros, es un sueño ver un sis-
tema de andenes con riego por goteo, 
con fitotoldo encima, plantas, maqui-
naria de última generación, drones 
controlando la humedad. Tenemos 
que hacer esa simbiosis necesaria. 
Las condiciones, el conocimiento y la 
población con decisión las tenemos. 
¿Qué esperamos? Es hora de tener 
esa visión de desarrollo. Depende de 
buscar líderes que tengan esa visión 
política necesaria.-

n OBRAS DESAPROVECHADAS: Este sector de andenerías (Andamarca, Chipao, Cabana Sur, 
Aucará, entre otros) en lo que se conoce como Valle del Sondondo, se pueden hallar sistemas 
de andenes en más de 15,000 hectáreas que están siendo usados, pero no con el objetivo para 
que el fueron construidos, que era la producción de los superaliementos que nutrieron los 
cerebros de las personas que hicieron grande el Tahuantinsuyo. [En la foto: Chipao / Andamarca 
/ Andamarca].

+
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LA INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA 
Escribir y opinar en tiempos de epide-

mia y de elecciones generales puede 
ser inoportuno y hasta políticamente 
incorrecto. Mucho menos si uno de-

sea opinar sobre un tema poco popular, la in-
vestigación agrícola. La opinión pública está 
más ocupada, y con razón, en cómo salir de 
esta epidemia y en segundo lugar en quién 
es la mejor carta para ser elegido Presidente 
en abril próximo. Aún así creemos que es muy 
importante hablar de la investigación agríco-
la y de su financiamiento para los próximos 
30 años, años de recuperación económica y 
de puesta a prueba de las peores prediccio-
nes para el Perú del cambio climático.
 El más grande desafío para el mundo 
durante las próximas décadas es producir 
alimentos abundantes y baratos. Los facto-
res más importantes que parecen influenciar 
y afectar este desafío son el aumento de la 
población mundial (9,800 millones para 
2050 y 40 millones para el Perú), disminu-
ción de la pobreza (menos del 8% de pobreza 
extrema en diciembre del 2019) y el cambio 
climático. Obviamente, los datos de pobreza 
extrema de diciembre del 2019 (el mejor año 
de toda la historia de la humanidad) tendrán 
que ser recalculados debido a la epidemia 
del COVID-19, aunque las predicciones más 
conservadoras indican que esta volverá a su 
tendencia negativa pre-epidemia. 
 No debemos olvidar que las políticas 
públicas en agricultura deben encontrar un 
equilibrio virtuoso entre los intereses de los 
consumidores y los de los productores. Por 
un lado, los consumidores aspiran legítima-
mente incrementar su acceso a alimentos 
cada vez más abundantes, saludables y bara-
tos (en otras palabras gastar cada vez menos 
en alimentos como porcentaje de su ingreso), 
mientras que los productores buscan produ-
cir cada vez más en sus tierras a menores 
costos y con mayores ganancias.
 ¿Cómo enfrentar mejor este desafío? 
Todos los expertos afirman que es mucho 
mejor hacerlo desde la I+D. Con vista al 2050, 
necesitamos el equivalente de varias revolu-
ciones verdes para poder desarrollar cultivos 

n Escribe Luis De 
Stefano Beltrán, PhD , 
Profesor e Investigador 

en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

(luis.destefano@upch.pe)

más productivos y más resistentes al cambio 
climático inminente. Recordemos que para 
incrementar la productividad de los cultivos, 
los agricultores en el mundo tienen dos opcio-
nes: expandir las tierras agrícolas o aumentar 
la productividad de los cultivos existentes. La 
expansión de la frontera agrícola no parece 
ser una solución porque la mayoría de las 
regiones fértiles del mundo ya están en uso. 
En consecuencia, los agricultores están obli-
gados a mejorar la productividad de sus cul-
tivos en las tierras cultivables existentes para 
aumentar la producción de alimentos. Esto ya 
se ha hecho antes. Un ejemplo es el maíz en 
USA. Hasta mediados de 1940, el rendimiento 
promedio variaba entre 1 a 1.5 t/ha Desde 
finales del siglo pasado el promedio en USA 
supera las 10t/ha, y experimentalmente ya se 
conocen variedades con 18-20 t/ha. 
 En nuestro caso, y para complicar el pro-
blema, un estudio del BID y de la CEPAL de 
hace algunos años concluyó que el cambio 
climático producirá en el Perú “cambios en la 
productividad de los cultivos por variación 
en la disponibilidad del recurso hídrico e 
incidencia de plagas y enfermedades” y “dis-
minución en la producción para casi todos 
los cultivos y para todos los escenarios”. Esto 
no hace más que confirmar que el Perú es 
el tercer país más vulnerable a los efectos 
del cambio climático después de Bangladesh 
y Honduras. Por otro lado, la productividad 
de casi todos nuestros cultivos de panllevar, 
de acuerdo a cifras oficiales del Midagri, se 
encuentran vergonzosamente por debajo de 
los promedios mundiales. Si estas no son 
razones suficientes para invertir en investi-
gación agrícola, ¿cuáles son?
 La siguiente pregunta es ¿cuánto debe-
ríamos invertir en I+D en agricultura? Un 
sondeo rápido en la internet nos dice que 
la manera de medir este indicador es expre-
sarlo como porcentaje del producto bruto 
interno agrícola. Por ejemplo, USA dedicaba 
3.5% por buena parte de este siglo hasta el 
2% actual. Otros países de la OECD varían su 
inversión entre 2 y 4%. Algunos países africa-
nos como Uganda y Tanzania dedican 6 y 5% 

respectivamente (datos del 2011). El prome-
dio latinoamericano está en 2-3%. Un cálculo 
para el Perú para el 2019 –asumiendo un 
estimado de PBI: $222,000 millones y 6.9% 
de PBI agrícola– nos daría un aproximado 
de $460 millones, una cantidad superior al 
doble de lo que el país dedica a toda la I+D 
(0.1% del PBI). 
 Es claro entonces que invertir en I+D no 
es una prioridad del estado peruano. Las razo-
nes son numerosas y escapan al alcance del 
presente artículo. Por ahora basta decir que en 
el caso de la agricultura es casi nula. Un exjefe 
del INIA (comunicación personal) afirmaba 
que el INIA solo dedica el 10% de su tiempo y 
presupuesto a actividades de investigación. El 
último PNIA fue solo una brisa en el desierto 
que financió exitosamente numerosos proyec-
tos durante 3-4 años, pero todo tiene su final. 
El programa espera una segunda etapa. Mien-
tras tanto la comunidad científica nacional se 
prepara para una larga sequía. 
 Lo que los hacedores de política descono-
cen o ignoran es que formar equipos de inves-
tigación en las universidades toma mucho 
tiempo. Sin fondos concursables los equipos 
se disuelven y a comenzar de nuevo. Nuestra 
comunidad científica ya ha enfrentado estos 
escenarios en buena parte de los últimos 15 
años. Típicamente, los años de financiamiento 
duran muy poco y dependen principalmente 
de préstamos del BM o del BID. ¿Cómo resol-
ver este problema?
 La solución pasa por la institucionaliza-
ción de un Fondo Concursable sectorial para 
la agricultura muy parecido al USDA Com-
petitive Grants de USA o al FIA chileno. La 
comunidad científica peruana necesita pre-
dictividad para poder competir. Saber que 
cada año se van a distribuir un número X 
de “grants” competitivos con reglas y fechas 
estables permitirá el desarrollo saludable de 
muchos más grupos de investigación. Dicho 
Fondo no solo debe financiar proyectos de 
investigación en agricultura sino también la 
formación de nuevos recursos humanos para 
la I+D en agricultura, una especie cada vez 
más rara en nuestras universidades.-

Opinión
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En el Perú existen 500 mil hectáreas certificadas 
de producción orgánica. Alrededor de 100 mil 

productores se dedican a este modelo de producción

AGRICULTURA 
ORGÁNICA,
 RENTABLE

Y SALUDABLE 

n CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: Productores ecológicos del valle Chillón en Hecosan, son conscientes de que la diversificación productiva 
es una sistema con mayor adaptación y resiliencia. El uso de residuos orgánicos para manejar el suelo, contribuye al secuestro de carbono, 
reduciendo así emisiones de gases de efecto invernadero. +

70 Revista    Nº 481  Febrero, 2021  Lima, Perú ÍNDICEÍNDICE



En el Perú existen 500 mil hectáreas certificadas 
de producción orgánica. Alrededor de 100 mil 

productores se dedican a este modelo de producción

AGRICULTURA 
ORGÁNICA,
 RENTABLE

Y SALUDABLE 

n CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: Productores ecológicos del valle Chillón en Hecosan, son conscientes de que la diversificación productiva 
es una sistema con mayor adaptación y resiliencia. El uso de residuos orgánicos para manejar el suelo, contribuye al secuestro de carbono, 
reduciendo así emisiones de gases de efecto invernadero. +

70 Revista    Nº 481  Febrero, 2021  Lima, Perú

Entrevista: Antonio Seminario. 

ECOLÓGICA U
ORGÁNICA

u Ing. Agrónomo Luis Gomero 
Osorio, ¿podría conceptuar qué es 
la agricultura ecológica y cuál es 
su importancia?
Es un modelo de producción que 
pone en práctica los principios 
de la ecología para mejorar los 
sistemas de producción, enfo-
cado en la necesidad de producir 
alimentos saludables, proteger 
el medio ambiente, preservar la 
seguridad alimentaria y conser-
var la biodiversidad. 

u ¿En qué se diferencia de la agri-
cultura orgánica?
En términos prácticos, es lo mismo. 
Se diferencian en que la orgánica 
tiene una certificación, que la 
acredita para ingresar a mercados 
internos o externos de cada país. 

u ¿Cuántas hectáreas bajo 
manejo ecológico/orgánico existen 
en el país y en dónde están?
Alrededor de 500,000 hectáreas 
son áreas certificadas, distribui-
dos en casi todo el país. La región 

+

+

n HORTALIZAS SIN QUÍMICOS: La producción orgánica se caracteriza por no utilizar 
agroquímicos en la producción, con lo cual son alimentos inocuos, sin residuos, y de 
mayor valor nutricional. 

10%. Por la pandemia, la tendencia 
–que es a incrementar– se man-
tuvo. También depende mucho de 
políticas de apoyo a la producción 
orgánica a nivel del país. 

u ¿Cuántos productores están in-
volucrados en este sistema de pro-
ducción?
Alrededor de 100,000 producto-
res pequeños y medianos, con un 
nivel de certificación, ya sea de 

con mayor área es Junín, le siguen 
Madre de Dios, San Martín y luego 
Lima y Arequipa. En general, las 
zonas más importantes tienen 
que ver con cultivos endémicos 
como café, cacao, plátano y fruta-
les como mango y palta. 

u ¿Estás áreas han crecido con el 
tiempo o se han reducido?
Normalmente, tiene una tasa de 
crecimiento en el orden entre 5 y 

 Mito resuelto. La agricultura ecológica u orgánica (certificada), en términos de 
unidades productivas, llega a ser –con buen manejo– hasta más productiva que la agricultura 

convencional. En efecto, es rentable para el productor, incluso más porque no implica ni un 
céntimo de gasto en agroquímicos, solo abonos naturales y aplicación de métodos físico, 

cultural y etológico. Se trata de un modelo agrícola sostenible, que se caracteriza por preservar 
la biodiversidad, el suelo, el agua y el medio ambiente. ¿Tiene mercado? Existe una tendencia 
global por una alimentación saludable y nutritiva, más aún en el contexto de pandemia, que 

se refleja, por ejemplo, en un alza de hasta 10% en las áreas bajo manejo ecológico en el 
Perú: 500 mil ha en total. Los productos orgánicos también tienen una mejor cotización en 
el mercado, así lo explica el presidente de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, Ing. 

Agrónomo Luis Gomero Osorio, en este virtual ABC de la agricultura ecológica:
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+ sistemas de garantía participati-
vos o de terceros. 

CAMBIO CLIMÁTICO
Y SUELOS

u ¿Cómo la agricultura ecológica 
mitiga las afectaciones del cambio 
climático?
Porque pone en práctica un prin-
cipio clave: la diversificación pro-
ductiva. Así, los sistemas tienen 
una mayor posibilidad de adap-
tarse, con mayor resiliencia. Ade-
más, hace uso abundante de resi-
duos orgánicos para manejar el 
suelo, contribuyendo al secuestro 
de carbono, reduciendo así emi-

suelo degradado, con bajísimo 
contenido de materia orgánica. 

u Con este modelo, ¿cómo se 
nutre el suelo?
Con una estrategia de alimenta-
ción permanente para obtener un 
buen balance nutricional, bajo el 
precepto de: el suelo requiere su 
propio manejo. De igual manera, 
las plantas necesitan de un plan de 
nutrición, pero reciben aportes indi-
rectos desde el manejo del suelo. 

u Los abonos, ¿son indistintos de 
los cultivos?
Los abonos orgánicos son parte 
de la estrategia de cómo se 

siones de gases de efecto inver-
nadero. Así, preserva la biodiver-
sidad, salud del suelo y calidad 
del agua. Además, de garantizar 
alimentos saludables. 

u ¿La agricultura ecológica, 
tiene problemas de suelo pobre en 
nutrientes?
Todo modelo agrícola tiene este 
problema si no son bien maneja-
dos. El modelo ecológico se basa 
en manejos integrales del sistema 
suelo: manejo ecológico de suelos, 
plagas, árboles y eficiente del agua. 
Así, el sistema garantiza una buena 
factibilidad natural del suelo. Si 
está pobre en nutrientes, es un 
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manejará el suelo. Se necesita 
aportar materia orgánica para 
devolver nutrientes que absorben 
las plantas: con abonos orgáni-
cos, rotación de cultivos, asocia-
ción, incorporación de cultivos de 
abonos verdes, coberturas vivas 
y/o muertas. 

u ¿Qué cultivos orgánicos son los 
más eficientes?
Todos pueden adaptarse al 
manejo ecológico, sin límites. 
Depende de cómo se maneja la 
unidad y el sistema productivo. 

ALTERNANCIA
DE CULTIVOS

u ¿También es necesaria la alter-
nancia de cultivos, entonces?
Por supuesto. Es criterio básico 
para una agricultura sostenible. 
Se tiene que revalorar lo que 
hacían nuestros ancestros: saber 
rotar, asociar, intercalar, manejar 
los pisos ecológicos. 

u ¿Entre qué cultivos se aplican 
estas alternancias y cuáles son sus 
secuencias?
En todo podemos hacer alternan-
cias. Por ejemplo, la muy conocida 
alternancia en cultivos anuales: 
después de la siembra de papa, 
se da la de quinua, luego, habas, 
cebada, y otros. La alternancia 
sucesiva garantiza la factibilidad 
del suelo. Siempre incorporando 
especies leguminosas, que mejor 
fijan nitrógeno y mejoran la cali-
dad del suelo. 

u ¿Es posible sembrar ininte-
rrumpidamente hortalizas, cam-
paña tras campaña?
Alternando y rotando, sí. Pero no la 
misma hortaliza en el mismo lugar 
porque sería un monocultivo. 

n VENENO SIN CONTROL: Ing. 
Luis Gomero Osorio, presidente 
de la Red de Acción en Agricultura 
Alternativa, recorrió parcelas 
del valle Chillón, Lima, el 26 de 
diciembre pasado, y constató que 
agricultores siguen utilizando los 
plaguicidas de etiqueta roja con 
el ingrediente activo metamidofos 
en los cultivos hortícolas como 
el pimiento y otros, que cuyo uso, 
venta y comercialización está 
prohibido en el Perú por su alta 
toxicidad. ¿Y el Senasa?.

Por su alta toxicidad, el metamidofos está 
totalmente prohibido en el país desde el 
pasado 30 de noviembre

PRESENCIA
DE METAMIDOFOS 
EN VALLE CHILLÓN 

El presidente de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, Ing. 
Agrónomo Luis Gomero Osorio, manifestó que en un monitoreo 
realizado el pasado 26 de diciembre de 2020, en el valle Chillón, 

encontró que se sigue utilizando el plaguicida metamidofos. 
 Cabe precisar que los plaguicidas con este ingrediente activo es-
tán prohibidos –tanto fabricación, formulación, envase, distribución 
y almacenamiento– desde febrero del 2020 (Resolución Directoral 
0022-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA). El Gobierno dio plazo hasta el 30 
de noviembre pasado para que comerciantes y productores se deshagan 
del stock. 
 El metamidofos es un insecticida que pertenece al grupo de plagui-
cidas organofosforados y es considerado una sustancia altamente tóxica 
en aves, pulga de agua y abejas; asimismo, por su alto riesgo ecotoxi-
cológico en organismos acuáticos, y por su persistencia en cuerpos de 
agua, es perjudicial para la conservación de la vida acuática.
 “Encontramos que el agricultor había utilizado este plaguicida ex-
tremadamente tóxico en el cultivo de pimentón. Que luego va a parar al 
mercado interno”, narró Gomero. 
 El especialista agrónomo precisó que los cultivos con presencia de 
agroquímicos como el metamidofos presentan, seguramente, algún ni-
vel de carga tóxica, y provocará alguna enfermedad crónica en el tiem-
po, “quizás después produzca hasta un cáncer”.-
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rales–, para que vivan pájaros 
insectívoros y otros componentes 
de la biodiversidad que regulan 
poblaciones de plagas. 

u ¿Cuál es su grado de efectivi-
dad, porcentualmente?
Funcionan de forma eficiente. 
Contribuye, por lo menos, en un 
20% para regular poblaciones. 

u Además de las ya mencionadas, 
¿qué otras tecnologías se aplican para 
enfrentar a plagas y enfermedades?
Hay muchos métodos: trampas 
alimenticias, de color o de luz; 
plantas atrayentes, hosteleras: 
Por ejemplo, el maíz ayuda a 
regular plagas. Recomendamos 
sembrar líneas de maíz en otros 
cultivos, porque albergan contro-
ladores naturales. 

BENEFICIOS
PARA TODOS

u Cambiando la dirección de la 
conversación, ¿en qué beneficia, en 
términos económicos, al productor?
El mercado ofrece pagos adiciona-
les por productos orgánicos certi-
ficados, quizás no con una suma 
importante. Pero lo más impor-
tante es que reducen costos de 
producción, que implica mejoras 
en sus ingresos, por lo menos en 
ciertos cultivos, como hortícolas. 

u ¿Cuál es el precio diferenciado 
que se obtienen de estos productos 
en el mercado global?
Para el productor es una cosa 
muy baja. Unos diez centavos 
más (de 10 al 20% más). Cuando 
llega al mercado local, aumenta 
de manera significativa. Ese es 
un problema de quienes inter-
vienen en la cadena de comer-
cialización.

Las frutas y verduras de apariencia y colores 
“perfectos”, suelen tener presencia de agroquímicos 

ALIMENTOS CON 
BUENA ´PINTA´ NO 
SON SALUDABLES
El presidente de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, Ing. Agróno-

mo Luis Gomero Osorio, recomienda la consumidor descartar los pro-
ductos de apariencia “excelente”, pues “con seguridad han echado todos los 
diferentes productos químicos, hormonas” para verse de forma perfecta. 
 En algunos casos, en ciertos cultivos, llegan a los mercados con manchas 
azuladas (caso la cebolla china): son fungicidas integrados en las hojas.
 Por eso, lo recomendable es consumir los que tienen picaduras, algunos 
daños, por ser indicadores de carencia de productos químicos. Aunque lo 
mejor es identificar un agricultor orgánico, con certificación, pues esta es una 
verificación en campo de que aplica agricultura orgánica.
 Las empresas certificadoras registradas en Senasa emiten estos certifica-
dos. También existen garantías participativas, que ahora ya es oficial en el 
país: un mecanismo para que agricultores organizados controlen la imple-
mentación de técnicas de producción orgánica.- 

CONTROL 
DE PLAGAS

u En el caso de plagas, ¿cómo la 
agricultura ecológica las mitiga?
Con un manejo ecológico: méto-
dos físicos, culturales, etológicos, 
agronómicos. También se usan 
refugios biológicos. La idea es 
crear condiciones necesarias para 
que los mecanismos naturales 
de regulación puedan actuar. No 
podemos estar supeditados al uso 
de una alternativa, lo mejor es 
usar todas las posibilidades que 
tenemos; para eso se requiere 
de una buena evaluación de las 
características de la plaga. 

u ¿Qué productos ecológico/orgá-
nicos existen para controlar plagas?
Hay productos que remplazan a 

pesticidas sintéticos. El bacillus 
thuringiensis, por ejemplo, con-
trola plagas de lepidópteros. Es 
muy eficiente y se usa de manera 
importante. También los antago-
nistas de enfermedades, extrac-
tos de plantas con propiedades 
biosidas, como el macerado de 
rocoto. Tenemos un registro de 
muchos productos biológicos, que 
no se suelen recomendar, por eso 
es necesaria la asistencia técnica 
para difundir estas alternativas. 

u ¿La técnica de cercos vivos, 
en qué consiste y qué plantas se 
emplean para evitar plagas?
Se usa con diferentes objeti-
vos: Como barrera de protección 
del área de cultivo, refugio de 
la fauna benéfica –aumentan 
población de controladores natu-
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n CERCOS VIVOS ANTIPLAGAS: De tuna y tara, sirven como barrera de protección del 
área de cultivo, refugio de la fauna benéfica –aumentan población de controladores 
naturales–, para que vivan pájaros insectívoros y otros componentes de la biodiversidad 
que regulan poblaciones de plagas. Efectividad de 20%.

+

Perú está bien posicionado en el mercado
orgánico de café, cacao y plátano 

AUSTRALIA ES LÍDER EN 
PRODUCTOS ORGÁNICOS
Australia lidera la tabla de países con mayor producción de productos 

orgánicos, con 7,5 millones de hectáreas, según la FAO. Es seguido de 
países europeos y Argentina como referente de la región. Esto en cuanto a 
mayor extensión de áreas de producción orgánica. 
 El Ing. Agrónomo Luis Gomero Osorio precisa que en este contexto, Perú 
goza de una buena posición en los mercados internaciones del café, cacao y 
plátano. Y ahora con la palta, lúcuma, e incrementando de manera significa-
tiva el jengibre (kión).
 “Normalmente, Perú tiene las posibilidades de desarrollarse en esa línea 
de manera significativa. Pero falta organizar a los productores y asistencia 
técnica para que la oferta de producción orgánica sea sostenible en el tiem-
po”, precisó.
 Mientras que en el mercado doméstico se incrementó en los últimos años. 
Ahora, existe una demanda de productos orgánicos por saciar, cuando en el 
pasado solo se pensaba en el mercado externo. Esto por la sensibilización 
por la salud a causa de la pandemia.- 

u Estos precios, ¿compensan la 
posible menor cantidad de produc-
ción en comparación a los cultivos 
no orgánicos?
No necesariamente hay menor 
producción. En algunos casos tal 
vez, pero no es una afirmación 
generalizada. En otros casos, hasta 
supera a los modelos convencio-
nales. Nosotros manejamos como 
sistema la unidad productiva, y su 
productividad es mucho mayor 
que los sistemas convencionales. 

u ¿En qué casos supera a la pro-
ducción convencional?
Cuando se trabaja en uno o dos 
cultivos. Pero cuando se trabaja 
con un sistema diversificado, no 
superan [a la producción orgánica].

u ¿Existen experiencias récord de 
producción de cultivos ecológicos?
Cuando trabajamos ecológica-
mente, trabajamos unidades pro-
ductivas diversificadas. Medimos 
la producción de todo el sistema, 
no por cultivo. Si comparas mode-
los, con toda seguridad, la de 
producción del agroecológico es 
muchísimo mayor al convencional. 

SALUD PARA 
EL CONSUMIDOR

u Y al consumidor final, ¿en qué le 
beneficia los productos orgánicos?
Porque son saludables. Sin resi-
duos de pesticidas. Son alimentos 
inocuos, de mayor valor nutri-
tivo, y esa es la garantía. Esto es 
importante en estos tiempos para 
mejorar tu capacidad inmunoló-
gica. Además, si eres un ciudadano 
más consciente, consumiendo 
estos productos proteges al medio 
ambiente, conservas la biodiversi-
dad, el agua y el suelo. Es la mejor 
manera de contribuir a recuperar 

la convivencia entre la sociedad y 
la naturaleza. 

u Finalmente, ¿dónde podemos obte-
ner con certeza productos orgánicos?
Hay que buscar bio-ferias y pun-

tos de venta orgánicos. Por ejem-
plo, en el puesto 74 del mercado 
del Valle Chillón, tenemos todas 
las hortalizas ecológicas del valle. 
También hay en los supermerca-
dos, pero son muy costosos.-
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SPAR: El Senasa tiene poca presencia en atenciones 
sanitarias de alpacas y llamas

¡SOS!: CADA AÑO 
MUERE EL 30%
DE CAMÉLIDOS
QUE ENFERMAN

n LA ENTEROTOXEMIA MATA: La enfermedad inicia con una fiebre, el animal solo quiere 
agua, luego presenta diarrea y finalmente muere. Si la enterotoxemia no se reconoce a 
tiempo, es letal. 

Entrevista

+
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Las lluvias y alta humedad de temporada, entre diciembre y marzo, crean un espacio 
ideal para la proliferación de las enfermedades, como diarrea, neumonía y 

–la más letal– enterotoxemia (infección), que afectan sobremanera a las alpacas 
y llamas, con una incidencia de hasta el 70% en las crías. Del total de animales 

enfermos por estos males, el 30% muere. El Senasa, autoridad nacional en sanidad 
animal, brilla por su ausencia. Agro Rural juega un rol más importante en el reparto 

de medicamentos, kits veterinarios y forrajes, pero es insuficiente. La verdad es que los 
camélidos mueren cíclicamente por estar subalimentados, porque las enfermedades 
solo dan la estocada final. Ahí es donde debería enfocar sus esfuerzos el Gobierno a 

través del Midagri. La voz de Fredy Quispe Idme, presidente de la Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR):

ENFERMEDADES

u Sr. Fredy Quispe: ¿Cuáles son 
las principales enfermedades que 
afectan a las alpacas y las llamas?
Dependiendo de la época, en estos 
meses principalmente, con presencia 
de fuertes lluvias, lo que se presenta 
son las diarreas, que son típicas en 
todos los animales. La enterotoxe-
mia, en algunos sectores con mayor 
humedad, es muy fuerte, por ser una 
de las enfermedades infecciosas que 
ataca principalmente a las crías y 
es mortal. La neumonía ataca a ani-
males débiles y crías. Esos son los 
males más constantes en diciembre, 
enero, febrero y marzo. Y en épocas 
de sequía, se presentan la neumonía, 
fiebre de alpaca, diarrea, enferme-
dades al ojo, la otitis, conjuntivitis, 
como las más principales que se han 
manifestado año tras año.

u En el caso de la enterotoxemia, 
¿con qué síntomas se manifiesta?
La enterotoxemia inicia con una 
fiebre, el animal solo quiere agua, 
busca el líquido y se baña. Tam-
bién presenta diarrea y en cuestión 

de media o una hora, después de 
haberse presentado los síntomas, 
le llega la muerte. Muy complicado 
es darle tratamiento cuando ya está 
con la enfermedad.

MORTANDAD
ANIMAL

u ¿Las demás enfermedades que 
menciona son mortales?
La neumonía y la diarrea pueden ser 
controladas con antibióticos. Hay 
varios tipos de diarrea que también 
causan la muerte, pero con un buen 
tratamiento y alimentación el animal 
sobrevive.

u Sobre la base de su experiencia, 
¿cuántos animales son afectados 
cada año por estas enfermedades?
Depende de las lluvias. Cuando son 
muy intensas atacan hasta al 70% de 
las crías nacidas en ese año.

u Según el reporte de SPAR, ¿cuál 
es la tasa de mortandad animal?
En general, todos los años se calcula 
una mortandad de 25 a 30% de los 
animales que se enferman.

u ¿Esas enfermedades matan más 
animales que las heladas de tempo-
rada?
En las crías, que son las más afec-
tadas en épocas de lluvia. Durante 
las sequías las más afectadas son 
los animales débiles que no tienen 
una buena alimentación, son básica-
mente adultos.

CONTROL
EMPÍRICO

u ¿En qué zonas del país se han 
registrado mayor incidencias de 
esas enfermedades?
Huancavelica, Puno, Arequipa y Apurí-
mac son las principales regiones con 
mayor presencia de enfermedades en 
general. En tanto, la enterotoxemia, 
en particular, se presenta en zonas 
húmedas, como Puno, Huancavelica y 
algunos sectores de Arequipa.

u ¿Los pequeños criadores tienen 
equipamiento para tratar animales 
enfermos?
Tienen medicamentos básicos, terra-
micina, algunos antibióticos, que en 
las mismas capacitaciones facilitadas 

Entrevista
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+

Entrevista: Gustavo Muñoz. 
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por ONGs o gobiernos locales se les 
recomienda tener para poder contra-
rrestar las diarreas y la fiebre.

u ¿Ellos mismos atienden a sus 
animales?
Los productores han aprendido a 
aplicar medicamentos e inyectables. 
La realidad en el ámbito rural, sobre 
todo el andino, a diferencia de las 
ciudades, es que no hay muchos vete-
rinarios. Y es más compleja la aten-
ción porque las cabañas están total-
mente dispersas y es complicado que 
un especialista vaya una por una a 
realizar una atención médica. Por eso, 
año a año se han ido capacitando a 
los mismos líderes de los producto-

res, formando promotores para que 
puedan tener esa capacidad de aten-
ción inmediata.

u ¿El Senasa o las autorida-
des colaboran con la provisión de 
inyecciones y medicamentos para 
los tratamientos de los camélidos?
El Senasa no, en tema de camélidos 
es muy poca su presencia. Quien 
apoya año a año en época de sequía 
es Agro Rural con medicamentos 
básicos, que están más enfocados 
en contrarrestar la sarna, parásitos 
externos, básicamente, y un poco la 
neumonía. También dan vitaminas 
y forrajes para reforzar la alimenta-
ción. No se nota la presencia de otras 

instituciones del Estado en las zonas 
altas.

u ¿Para la enterotoxemia tienen 
apoyo de Agro Rural?
No, solo en mayo y junio Agro Rural 
aparece con medicamentos para la 
sarna, vitaminas y algunos antibióti-
cos para la neumonía, principalmente.

u ¿El qué época del año se pre-
senta la mayor cantidad de casos 
de enterotoxemia?
Entre diciembre y marzo, y los pro-
ductores tienen que arreglárselas.

u Para Ud. ¿cuál considera es el 
mayor problema en el sector?
Tiene que ver con la falta de alimen-
tación. Los animales mal alimentados 
son más susceptibles a cualquier tipo 
de enfermedad. La siembra de pastos 
y el manejo del recurso hídrico es la 
única forma de garantizar alimentos 
para los animales. Algunos munici-
pios que tienen oficinas agropecua-
rias entregan chalequitos para las 
crías, para evitar que tengan neumo-
nía, a través de los cobertizos, que 
en parte también ayuda a prevenir 
enfermedades.

u En el sector nacional, ¿consi-
dera que el problema de las enfer-
medades es bastante crítico o está 
controlado?
En algunos lugares es crítico, en 
otros aún se puede controlar. Nuestro 
país tiene diferentes pisos ecológicos 
y en las zonas muy altas, la puna seca, 
no hay una buena alimentación y los 
productores tienen que arreglárselas 
con apoyo de forraje y suplementos. 
Estar en zonas húmedas también 
tiene consecuencias. Las autoridades 
deberían enfocarse en ayudar en los 
temas de prevención. Por ejemplo, 
realizar campañas de vacunación, ali-
mentación y cuidado.-

n MÁS APOYO DEL GOBIERNO: Fredy Quispe Idme, presidente de la Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), considera que es necesario el apoyo del Gobierno –a 
través del Senasa– en cuanto a temas de prevención de enfermedades de alpacas y llamas.

Entrevista
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n Escribe 
Róger Rumrrill 

(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

LOS NUEVOS 
LATIFUNDISTAS 
GLOBALES

L    a  voraz e insaciable concentración 
de la riqueza económica (las utili-
dades de las multinacionales far-
macéuticas con el negocio de las 

vacunas ya es incalculable), se está produ-
ciendo también con el acaparamiento  de la 
tierra en todo el mundo, pero en particular 
en América Latina, EE.UU. y Europa. El Perú 
también ya es un mal ejemplo de esta neo-
latifundización planetaria.
 El sistema económico global capitalista, 
tal como lo ha afirmado el famoso econo-
mista francés Thomas Piketty (El capital en  
el siglo XXI, 2013) es una colosal fábrica 
de desigualdad. Algunas cifras ilustran esta 
insoportable asimetría e injusticia. 
 La mitad de la riqueza mundial la poseen 
solo 26 personas; 2,153 megamillonarios tie-
nen más riqueza que 4,600 millones de per-
sonas, el 60 por ciento de la población mun-
dial. El 1 por ciento más rico se ha apoderado 
de más riqueza que la que posee el 99 por 
ciento de la población del planeta Tierra.
 Convertida en una mercancía más como 
el agua que ya está en la bolsa de valores 
de Wall Street, la tierra es hoy una riqueza 
que está siendo acaparada y concentrada 
para generar más utilidades a los Cresos 
del siglo XXI.
 Un reciente estudio de Uneven Ground, 
la Coalición Internacional de la Tierra, que 
agrupa a 250 organizaciones de todo el 
mundo, revela cómo funciona este entra-
mado de poder económico, político y legal. 
Porque para concentrar la tierra se utilizan 
todos los artilugios y mecanismos legales e 
ilegales. Todo este proceso, tal como revela 
el estudio, se ve favorecido por el mapa 
demográfico y la distribución poblacional: 
la mitad de la población vive hoy en ciuda-
des, sobre todo en los países en desarrollo, 
mientras que en Europa y EE.UU. donde la 
mayor población vive en las ciudades, solo  
entre el 2 y 4 por ciento de la población 
activa se dedica a la agricultura.

CÓMO EL PEZ GRANDE 
SE TRAGA AL PEZ 

CHICO
 La forma cómo los peces grandes, es 
decir las multinacionales agroalimentarias, 
las cadenas comerciales y los fondos de 
inversión se tragan a los peces chicos, es 
decir a las  medianos y pequeños agricul-
tores, es sencilla, pero tiene la eficacia de 
una monstruosa hidra: se firman contratos 
de largo plazo que someten a una absoluta 
dependencia a los agricultores en la dota-
ción de créditos, insumos para la producción 
y en lo que es el eslabón más importante de 
la producción: la comercialización. Tanto es 
el sometimiento, control y dependencia de 
los agricultores a las multinacionales que, 
capturados y esclavizados, terminan ven-
diendo sus tierras a las gigantes de la agro-
alimentación, al Grupo ABC: ADM, Bunge, 
Cargill, Dreyffus, dueños del mercado mun-
dial de trigo, soya, maíz y otros productos 
clave de la alimentación mundial.
 El resultado de este proceso de concen-
tración de la tierra está a la vista de todo el 
mundo: 10 por ciento más ricos propietarios 
rurales (Bill Gates tiene 100 mil hectáreas 
de tierras agrícolas en EE.UU.) controla el 
60 por ciento de la tierra; según el estudio 
que estamos citando, el 1 por ciento de las 
multinacionales agroalimentarias se han 
apoderado  del 70 por ciento de las tierras 
cultivadas en el  mundo.
 Las consecuencias de este neolatifun-
dismo global que la pandemia del coronavi-
rus está facilitando son, de acuerdo al estu-
dio de “Uneven Ground”, múltiples y de todo 
orden: alimentario, económico, social, ecoló-
gico y cultural: los oligopolios y monopolios 
manejan con mano de hierro los precios de 
los alimentos y las dietas alimentarias; los 
2,500 millones de pequeños agricultores  
que todavía quedan en América Latina, Asia 
y África caerán en las fauces de estos mega-

latitifundistas; la instalación de grandes 
monocultivos empobrecerá más la tierra con 
el uso de fertilizantes químicos y la biodi-
versidad y el agua están bajo amenaza y la 
sobrexplotación de los suelos y la pérdida 
del bosque y su riqueza genética multiplica-
rán los riesgos de la expansión de las enfer-
medades zoonóticas, como el COVID-19.
 Porque tal como han señalado los cientí-
ficos, el actual sistema agroalimentario mun-
dial, que empobrece los suelos y destruye la 
biodiversidad, ha sido la causa de la apari-
ción de las plagas endémicas del siglo XX y 
XXI, entre ellos el coronavirus. La próxima 
pandemia global es el cambio climático. 
Los texanos, en EE.UU., están sintiendo los 
estragos, aunque nadie quiere decir que ese 
frío glacial que ahora congela todo en Texas 
es el resultado del cambio climático.

EL PULMÓN 
DEL MUNDO 
SE AHOGA

 En el Perú, el proceso de neolatifundi-
zación no se ha detenido. Como he seña-
lado en columnas anteriores, en la Costa 
peruana ahora hay una mayor concentra-
ción de la tierra que antes de la Reforma 
Agraria del 24 de junio de 1969.
 Lo mismo que en toda la cuenca ama-
zónica. Los pavorosos incendios ocurridos 
entre 2019 y 2020 para la instalación de 
megalatifundios para sembrar soya, palma 
aceitera y para criar millones de cabezas 
de ganado, está ahogando al pulmón del 
mundo, a la cuenca amazónica, y también 
a miles de pobladores indígenas ahogados 
por el coronavirus porque no hay oxígeno.
 La Tierra no solo pertenece a los 
megalatifundistas globales. Pertenece 
a todos los seres humanos. Ha llegado 
el momento de detener  esta oceánica 
voracidad de un bien que es una derecho 
humano.- 
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Entrevista

La crianza de camélidos es de subsistencia: ¡No es rentable!

EL PRECIO
DE LA FIBRA,

EL OTRO 
PROBLEMA

n LANUDO, ¿Y NUESTRO VALOR?: La fibra de alpaca se cotiza entre 8 y 10 soles la libra, que no cubre ni los costos de producción. Ello es 
consecuencia de la concertación de precios de parte del monopolio industrial, que mete en un solo saco todo tipo de fibras sin reconocer la 
calidad categorizada, señala SPAR.

+
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“ La crianza de alpacas no es ren-
table”, dice Fredy Quispe, presi-
dente de Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas 

(SPAR). Explica que el precio de la 
fibra continúa a la baja, con lo cual 
representa pérdidas para los peque-
ños criadores. 
 “Sabemos que un 80% de los 
productores de fibra de alpaca se 
dedican solamente a esa actividad, 
mientras que un 20 % realiza otra 
actividad extra. Lamentablemente, en 
los últimos años la actividad ya no es 

rentable, porque el precio de la fibra 
ha caído y el costo de producción se 
va incrementando”, comentó Quispe 
Idme.
 Para evitar que se dispare la mor-
tandad de animales, agregó el diri-
gente, los productores tienen que 
adquirir sus propios medicamentos y 
esto provoca que se eleve el costo de 
producción. 
 “Sin embargo, no se incrementa el 
costo de la fibra ni de la carne, y eso 
hace que la actividad no sea renta-
ble. Ese es el gran problema de los 
productores y por eso se dice que la 
crianza de camélidos es de subsis-
tencia”, agregó.

CASO CUSCO

Justamente, Cusco es una de las regio-
nes en donde el precio de la fibra de 

alpaca representa un problema. Teo-
dolfo Irco Quispe, presidente de SPAR 
Cusco, indicó a Agronoticias que los 
costos de producción por libra de 
fibra de alpaca oscilan los S/ 26. “Sin 
embargo, la industria nos paga siem-
pre entre S/ 8 y S/ 10, ese es el gran 
problema, es insuficiente el monto 
que pagan las empresas, siempre fue 
así”, manifestó.
 En el país, enfatizó, la industria es 
el único sector al cual pueden ven-
der la fibra de alpaca. “Sobre todo al 
grupo Inca Tops y Michell, no hay otro 
a quien vender la fibra, ya sea por aco-
pio, directo, o a través de intermedia-
rios, siempre llega a manos de ellos”.
 Ese precio ´piso´, que no cubre ni 
los costos de producción, es conse-
cuencia de la concertación de precios 
de parte del monopolio industrial, 
que mete en un solo saco todo tipo 
de fibra sin reconocer la calidad cate-
gorizada, señala Fredy Quispe Idme, 
presidente de SPAR. En tanto, la carne 
de alpaca es vendida a mercados 
locales y a través de intermediarios.
 Por su parte, el líder gremial de 
Cusco indicó que el precio de la fibra 
de alpaca en el mercado cusqueño 
es de S/ 10 la libra, lo que considera 
muy bajo; mientras que la carne, 
entre S/ 10 y S/ 12 el kilo.
 “Consideramos que el precio de 
la carne es un promedio casi nor-
mal, porque también el segmento 
que la consume no es el segmento 
económico de la clase alta. Normal-
mente, la carne de alpaca debería 
estar bordeando los S/ 25 o S/ 30 el 
kilo, dependiendo de qué trozos se 
realice. Sin embargo, aún falta pro-
moción. El SPAR es un gremio rei-
vindicativo, pero sí nos falta revalori-
zarnos empresarialmente, para poder 
transformar la carne. A la mayor parte 
de nuestra producción todavía no le 
damos valor agregado, ahí está nues-
tra debilidad”, precisó.

Los S/ 8 y S/ 10 
por libra de fibra de 
alpaca que paga la 

industria monopolizada, 
principalmente el grupo 
Inca Tops y Michell, no 
cubre ni el 50% de los 
costos de producción, 
que bordea los S/26 

por libra, con lo cual la 
actividad es irrentable 
para el productor. Una 

de las razones de tal 
despropósito, según 

dirigentes de SPAR, es 
que ese precio “piso” 

es consecuencia de la 
concertación de precios de 

parte de la industria, que 
mete en un solo saco todo 
tipo de fibra sin reconocer 

la calidad categorizada.

Informe: Gustavo Muñoz. 

n EL RETO ES EL VALOR AGREGADO: 
Teodolfo Irco Quispe, presidente de SPAR 
Cusco, indicó que el precio de la fibra de 
alpaca en el mercado cusqueño es de 
S/ 10 la libra; mientras que la carne, 
entre S/ 10 y S/ 12 el kilo, cuando 
debería bordear los S/ 30. El reto, dice 
el dirigente, es dar valor agregado a la 
carne para mejorar los ingresos de los 
pequeños criadores.

+

+
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 En ese sentido, aseveró que se 
espera activar canales de comercia-
lización, por lo que ya se realizó la 
firma de un convenio con la Coope-
rativa Coopecan, con el fin de darle 
valor agregado a la fibra de alpaca.
 “Ellos nos van a hacer la maquila 
y nos ayudarán a colocar el producto 
afuera del país. El convenio ya está 
firmado, lo que nos queda es la cose-

El gremio produce 12,000 quintales de fibra/año

ACERCA DE 
SPAR-CUSCO
u  En SPAR-Cusco, un total de 8 mil productores de alpacas de las 10 pro-

vincias de la región están empadronados.
u Cuenta con aproximadamente 600,000 cabezas de alpacas, mayor-

mente concentradas en las provincias de Canchis, Quispicanchi y Espi-
nar.

u La producción anual es de 12,000 quintales.
u Para el 2020, la organización tenía calculado acopiar 500 quintales de 

fibra de alpaca, sin embargo, a causa de la falta de presupuesto, SPAR-
Cusco no pudo realizar el acopio, por lo que cada productor vendió la 
fibra de alpaca que recolectó por su propia cuenta.- 

n FIBRAS NATURALES: Es tal la 
maravillosa naturaleza, que las 
fibras de alpaca no necesitan 
teñirse. Las hay de muchos colores.

cha de fibra en noviembre y diciem-
bre”, puntualizó.

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO

Por otro lado, el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri) anun-
ció que invertirá S/ 32’366,863.00 
para la ejecución del proyecto “Mejo-

ramiento de la cobertura de servicios 
para el incremento del valor gené-
tico de alpacas en las regiones de 
Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, 
Ayacucho, Pasco, Junín y Apurímac”.
 El viceministro de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego, José Muro Ventura, 
sostuvo que este proyecto tendrá una 
duración de 36 meses y tiene como 
meta beneficiar a 20,366 criadores 
de alpacas.
 “Desde el inicio del proyecto, 
en el mes de setiembre, hasta el 27 
de diciembre, ya se ha invertido S/ 
564,463 para implementar mejoras 
en el manejo de pasturas de las fami-
lias alpaqueras, así como para adqui-
rir módulos para la conservación de 
praderas”, detalló. 
 En ese sentido, agregó que el 
objetivo es apoyar el crecimiento 
y desarrollo de los productores de 
camélidos, mejorando la calidad 
genética de las alpacas, con la fina-
lidad de obtener animales más pro-
ductivos.-

+
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la capacidad pulmonar, con lo que 
se consigue mayor oxigenación del 
organismo y una mejor asimilación 
de los alimentos; estimular los mús-
culos del abdomen, el tórax y la cara, 
e incrementar la velocidad circulato-
ria de la sangre, uno de cuyos efec-
tos benéficos es limpiar las paredes 
arteriales de pequeños cúmulos de 
colesterol.
 En resumen, la risa es el mejor 
antiestresante, analgésico, antibió-
tico y regulador natural del orga-
nismo y el espíritu; tanto que según 
cálculos científicos 20 segundos de 
risa equivalen a tres minutos de ejer-
cicio físico intenso.
Así es que ¡a freír con risas! las triste-
zas de este mundo.-

 En efecto, cuando uno ríe libera 
tensiones, se activan varios músculos 
y el organismo produce mayores can-
tidades de endorfina, conocida como 
la neurohormona de la felicidad, que 
contribuye a regular la presión arte-
rial y los latidos del corazón, así como 
a calmar o aliviar el dolor físico, e ilu-
minar la memoria.
 Además, una carcajada franca y 
sonora reduce el nivel del cortisol 
hormona estrechamente relacionada 
con el estrés, minimizando las ten-
siones musculares que se acumulan 
en la parte cervical del organismo.
Por otro lado, la risa permite: aumen-
tar los niveles de inmunoglobulina 
A, una sustancia que nos protege 
frente a las infecciones; duplicar 

EL PODER CURATIVO
DE LA RISA

Hay quienes discuten las 
propiedades alimentario –
medicinales de la palta o 
aguacate (Persea americana 

Mill), por su alto contenido de grasa, 
que supuestamente incrementaría el 
nivel del colesterol en la sangre.
 Nada más falso. Lo cierto es que  
esta fruta contiene varios nutrientes 
y cuya grasa posee elementos benéfi-
cos para la salud, porque– a diferencia 
de otras grasas– es fácilmente asimi-
lada y transformada en energía por el 
organismo. Además, reduce el riesgo 
a padecer enfermedades del corazón,  

No se ¨paltee…¨

COMA MÁS 
PALTA

Esta científicamente com-
probado que el humor cuya 
principal expresión es la risa 
constituye el mejor tónico 

para la salud física y espiritual del 
ser humano, incluso según estudios 
del célebre sicoanalista austriaco Sig-
mund Freud y el no menos famoso 
filósofo francés Henry Bergson.
 Una experiencia aleccionadora 
al respecto corresponde a Norman 
Cousin, paciente con espondiolo-
sis (enfermedad degenerativa de la 
columna) y autor del libro “Anato-
mía de una enfermedad”, quien logró 
una notable mejoría con sesiones de 
risoterapia (programas cómicos), más 
una dieta basada en alimentos natu-
rales y rica en vitamina C.

contribuye en un 8% de la fibra diaria, 
mejora el aspecto de la piel mante-
niéndola más saludable, ayuda a man-
tener estable el azúcar en la sangre, 
aporta proteína.
 Merced a ello, la palta constituye 
uno de los mejores alimentos energé-
ticos, recomendable– especialmente 
– para personas sometidas a intensos 
esfuerzos físicos.
 Además, es rica en vitamina A, ele-
mento que protege al organismo de 

las enfermedades infecciosas, espe-
cialmente a los sistemas respiratorios 
y ocular.
 Igualmente, posee un apreciable 
contenido de vitamina C, por lo que su 
consumo adecuado evita la acumula-
ción de toxinas en la sangre.
Más allá de lo dicho, entre las bonda-
des de esta fruta destacan: Incrementa 
el peso de las personas desnutridas, 
sin efectos colaterales perniciosos, a 
diferencia de los alimentos pecuarios 
grasos; protege al hígado, favorece 
a la digestión, ayuda a equilibrar el 
ácido úrico del cuerpo, evita la obesi-
dad causada por desórdenes hormo-
nales, regula el periodo menstrual.
 Finalmente, cabe resaltar que la 
palta puede ser aprovechada en diver-
sas formas, aunque la más popular es en 
ensalada, y también sirve como insumo 
para las industrias alimentaria, farma-
céutica, cosmetológica, entre otras.-
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Según el manual “Elaboración 
de Néctares de Frutas”, escrito 
por el Ing. Walter Ríos Vari-
llas y editado por CARE-Perú, 

transformar el melocotón o durazno 
en néctares, es una de las mejores 
alternativas para superar la alta pere-
cibilidad de esa fruta y agregar valor a 
esta en los mismos centros de produc-
ción, a la vez de crear nuevas fuentes 
de ocupación e ingreso.
 Para el efecto, obviamente, se 
requiere algunos equipos y utensi-
lios, de acuerdo con el volumen de 
fruta que se desee procesar.
 A continuación, va la fórmula lige-
ramente reajustada por el Ing. Alim. 
Magno Meyhuay Montes para comen-
zar en escala semi-industrial. 

(Para 600 botellas de 296 mm)

u90 kilogramos de melocotones 
maduros, con tres centímetros de diá-
metro, aproximadamente, y en buen 
estado, descartando a los golpeados 
y picados u23.8 kilogramos de azú-
car blanca u157 litros de agua u68 
gramos de carboxi-metil-celulosa 
(CMC) u560 gramos de ácido cítrico 
u 45 gramos de sorbato de potasio o 
benzoato de sodio u600 botellas, y u 

Similar cantidad de tapas y etiquetas.

u Lavar bien los melocotones, con 
agua y lejía (proporciones: 10 

MATERIA PRIMA
(Para seis personas)

POLLO RELLENO

Un potaje original de fácil preparación y bajo costo, que muy bien podría 
servir para celebrar cualquier evento.

INGREDIENTES: 
u 1 pollo o una gallina de dos - tres kilogramos.
u Dos tazas de arroz cocido.
u Un atado de espárragos cocidos.
u 1 cucharada de ajos molidos.
u 1 manzana verde.
u 1 cucharada de aceite.
u  1 cebolla blanca.
u  1 huevo.
u  1 zanahoria picada y cocida.
u  Sal, comino, limón, orégano al gusto y queso parmesano.
PREPARACIÓN:
u Sazonar el pollo con sal, pimienta, aceite, comino y limón.
u Dejar reposar durante una hora.
u Aparte, preparar el relleno, friendo la cebolla, el ajo, el arroz, los espárragos, la 

zanahoria, el huevo y el queso parmesano, añadiendo sal y pimienta al gusto.
u Luego, rellenar el pollo con ese preparado y cocerlo con hilo pabilo. 
u Llevar al horno, por 20 - 30 minutos.
u Servir acompañado con papas sancochadas o con puré de papas y ensalada.
u Asentar, con chicha, vino, licor de maca o pisco.-

Alternativa para las zonas productoras de esta fruta

NÉCTAR DE
MELOCOTÓN

litros de agua por un mililitro de 
lejía).

u Después, pelarlos, sea con cuchillo 
o con soluciones químicas.

u Luego, despepar y trozar las pulpas, 
con el fin de facilitar la molienda o 
el licuado de las mismas.

u Escaldar o precocer las frutas, entre 
cinco y 10 minutos a una tempera-
tura de 90-100 grados centígrados.

u Luego, licuar o moler las pulpas 
escaldadas, hasta lograr un pro-
ducto suave y homogéneo.

u Colar dicho producto, preferible 
utilizando una tela de tocuyo.

u Diluir la pulpa licuada en agua (en 
una proporción de tres litros de 
líquido por un kilogramo de pulpa) 
y añadir el azúcar, utilizando el 
refractómetro (13-16 grados Brix), 
el estabilizador (carboxi-metil-ce-
lulosa-CMC) y el sorbato de pota-
sio o preservante, y regular la aci-
dez (pH) en valores de 3.5 – 3.8. 
Enseguida, pasteurizar la mezcla 
de 85 grados centígrados, durante 
tres-cinco minutos.

u Inmediatamente envasar el néc-
tar, cerrando las botellas herméti-
camente, e invertirlas durante 10 
minutos, para reducir el riesgo de 
contaminación.

u Dejar enfriar las botellas ya enva-
sadas y, finalmente, etiquetarlas.

u En condiciones normales de pre-
servación, este producto puede 
soportar hasta un año.- 

PROCEDIMIENTO
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Venta y alquiler 
MAQUINARIA 
PESADA 
AGRÍCOLA

La empresa SK Rental, marca 
reconocida con 15 años de 
experiencia en venta y alqui-
ler de maquinaria pesada para 

desarrollar proyectos de construcción 
y minería, está invirtiendo ahora en su 
rama hacia la agricultura. 
 La flota de equipos necesaria para 
todo tipo de proyecto está en cons-
tante renovación, para ofrecer a pro-

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

Nueva imagen,
con la calidad
de siempre

IPESA 
HYDRO 
RENUEVA 
LOGO 

La empresa líder en solu-
ciones de riego tecnificado 
para el agro, Ipesa Hydro, 

develó su renovada imagen. La 
nueva identidad de la marca es 
una muestra de la evolución téc-
nica que experimenta, simpli-
ficando sus formas, haciéndola 
más cercana, moderna y ade-
cuándola a los nuevos soportes 
de comunicación. 
 “Queremos transmitir mejor 
la experiencia ganada durante 
estos años”, afirma la casa 
comercial. Así, espera preservar 
la integridad existente de la 
marca, infundir una nueva ener-
gía al negocio, asegurar que la 
imagen institucional se man-
tiene actualizada en un mercado 
cambiante, expandir el alcance 
de la empresa a nuevos clientes 
y revitalizar la marca con lo que 
es y hace en la actualidad. 
 Ipesa Hydro saca lustre así a 
su prestigio ganado como marca 
innovadora, creativa y sólida. 
“Hemos trabajado para que 
nuestro nuevo rostro lo refleje 
así. El mercado agrícola es diná-
mico, y nosotros también”.-

ductores maquinaria pesada y equipos 
agroindustriales seminuevos: retroex-
cavadoras, motoniveladoras, excavado-
ras, grupos electrógenos, plataformas y 
compresores, cargadores frontales, etc. 
 “¡Contamos con el mejor servicio 
técnico y más de 15 años de experien-
cia contribuyendo al desarrollo del 
Perú!”, destaca la firma. 
 SK Rental puede ser encontrada 
en la Antigua Carretera Panamericana 
Sur Km 20.2 - Villa El Salvador, Lima. El 
contacto se puede realizar a través de 
los teléfonos: 962242335 / 514 1200 
o al correo: comercialperu@skrental.
com.- 

n BIOSEGURIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: Pisapigs SA, empresa dirigida por el Dr. 
Gustavo Villanueva (gerente general), tiene más de 30 años brindando soluciones profesionales 
en temas de saneamiento mediante la asesoría de su staff especializado de veterinarios e 
ingenieros alimentarios y sus productos importados (representación exclusiva) de firmas 
líderes mundiales en: insecticidas (Laboratorios Chemotecnica, Argentina), raticidas (Unichem, 
Eslovenia), desinfectantes (Solvay, Bélgica), atrapainsectos UV (Pest West, Inglaterra), equipos de 
nebulización (Curis Dyna Fog, USA), entre otras. Industrias agropecuarias líderes del país confían 
en Pisapigs SA. Contacto: e-mail: ftorres@pisapigs.com y celular: 998115080

n PLANTA SK RENTAL
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Digitalización de las ventas 
campesinas

E-COMMERCE 
PARA EL 
DESARROLLO 

El servicio de e-commerce de 
Andean Republic, iniciativa del 
Mg. Daniel Yupanqui, nace con 
el objetivo de crear y conectar 

oportunidades para agricultores y 

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

Productos orgánicos para uso agrícola 
compuestos por algas marinas peruanas

LOS ORGÁNICOS DE MAYOR 
RENDIMIENTO 

La empresa Blue Farm Perú busca una agricultura más amigable 
con el medio ambiente. Por eso, desarrolla productos orgánicos 
para uso agrícola. Así, la línea ALGAEX, es una apuesta compuesta 

por algas marinas del género lessonia nigrescens trabeculata -algas 
pardas del litoral peruano-, que ofrecen un mayor rendimiento a precios 
competitivos.
 El producto estella Algaex Agro Premium, también conocido como 
harina de algas pardas, es un polvo soluble al agua (99%), compuesto 
al 100% de un mix de algas, que se caracterizan por su gran variedad 
de nutrientes y compuestos que benefician a la planta en incrementan 
la tasa de crecimiento y reducen el estrés abiótico y biótico. 
 Las algas pardas también tienen un alto contenido de auxinas natu-
rales, que permiten un mayor desarrollo de raíces –adventicias y más 
blancas-. Así, potencia la producción de diversos cultivos.
 El producto tiene dos presentaciones: soluble a base 100% de algas 
y la versión líquida, con algas marinas en suspensión. Ambos, al ser apli-
cados desde momentos prematuros incrementarán de forma considera-
ble el brotamiento, enraizamiento, floración y cuajado. A eso, se le suma 
el incremento de clorofila y la capacidad de absorción de nutrientes.
 Blue Farm Perú cuenta también con un producto natural a base de 
silicio y algas marinas, que funciona como control de plagas y hongos, 
por las propiedades del mineral, abrasivo y deshidratante contra insec-
tos y hongos; además de fortificar la planta engrosando las paredes 
celulares y tejidos para así evitar ataques extremos. 
 Algaex Agro puede ser adquirido a nivel nacional -también en Chile 
y República Dominicana a través de empresas representantes- al telé-
fono celular: 993291302 y al correo de contacto: icalvoperez@blue-
farmperu.com.-

n MERCADO DIGITAL: Daniel Yupanqui, CEO 
de la empresa Andean Republic, firma que 
ofrece una plataforma para comercializar 
vía internet los productos que los pequeños 
productores generan, por ejemplo, frutas, 
hortalizas, tubérculos y raíces, granos 
andinos, entre otros. 

campesinos a través de la digitalización 
de la venta de sus productos.
 La marca promueve la venta de 
productos basados en superfoods 
peruanos, desde frutas y hortalizas 
hasta granos, tubérculos y raíces; tanto 
frescos como procesados. Se convierte 
así en una ventaba comercial para 
diversas comunidades campesinas y 
emprendedores que pretenden aumentar 
sus ventas en épocas de pandemia. 
 Acceder a un espacio en la tienda 
virtual es gratuito. Andean Republic 
quiere apoyar a los pequeños productores 

generando desarrollo y una mejora de 
calidad de vida, porque además de ser un 
escaparate, aspira a funcionar como vía 
para desarrollo sostenible.
 El CEO de la empresa, Daniel 
Yupanqui, comenta que la meta es 
cumplir un sueño: el de dar a conocer 
la oferta exportable peruana, en favor 
de pequeños productores que generan 
ingresos y ser una ventana comercial que 
realmente ayude y capacite. 
 La product manager de Andean 
Republic, Silvia Sotelo, explica que 
para acceder al anaquel virtual, los 
emprendedores deben ingresar a la 
página en Facebook de la marca y 
completar un formulario de registro –
que aparece en un link de acceso–. Luego 
el marketplace se pondrá en contacto 
directo. 
 Es importante destacar que, la 
empresa ofrece experiencia técnica 
a pequeñas empresas agrícolas. 
También ayuda a la formalización de 
microempresas. 
 Para más información, se puede 
ingresar al sitio en Facebook https://
www.facebook.com/andeanrepublic o 
ponerse en contacto con la señora Sotelo 
a través del teléfono celular: 936511722 
o al correo: silvia@andeanrepublic.com.

87Febrero, 2021  Lima, Perú  Nº 481  Revista   ÍNDICEÍNDICE



Desde la metrópoli

Lima
Agraria

AVANCE DE SIEM-
BRAS: El Gobierno 
Regional de Lima 

informó que en lo que va 
de la campaña 2020-2021, 
que inició en agosto del año 
pasado, se han sembrado, 
hasta diciembre, 4,920 hec-
táreas de maíz amarillo duro, 
163 ha de maíz amiláceo, 678 
ha de maíz choclo, 1,869 ha 
de papa en sus diversas varie-
dades, 163 ha de algodón, 
3,254 ha de camote, 464 ha 
de frijol grano seco canario, 
287 ha de arveja y 384.5 ha 
de tomate, del total estimado 
en 46,192 hectáreas.

FRÍO QUE CALA 
HASTA LO HUESOS: 
Para proteger a la pobla-

ción del frío extremo a más de 
4,400 metros sobre el nivel 
del mar, la Oficina Regional de 
Defensa Civil entregó ayuda 
humanitaria y kits de herra-
mientas a los damnificados 
de la comunidad de Huarmi-
cocha, distrito de Cacra, pro-
vincia de Yauyos u Los pobla-
dores de esta localidad que se 
dedican a la crianza de vicu-
ñas recibieron lampas, palas y 
carretillas, a fin de emprender 
faenas comunales u El pre-
sidente del Consejo Regional 
de Lima Jesús Quispe Galván y 
el alcalde distrital José Poma, 
impulsaron las gestiones ante 
la entidad, consiguiendo la 
dotación de los implementos, 
que servirán para paliar el mal 
tiempo.

PROYECTO PALTO: La 
Agencia Agraria Huaura 
viene realizando la +

 

n NUEVO RECTOR UNALM: El doctor Américo Guevara Pérez fue elegido como nuevo rector de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina para el periodo 2021-2026. Él encabezaba la lista N° 2 (Unidos por la UNALM). 
Lo acompañan los Dres. Enrique Gonzales Mora (vicerrector académico) y Patricia Gil Kodaka (vicerrectora de 
Investigación). Guevara Pérez es Ingeniero en Industrias Alimentarias, magister Scientiae en Tecnología de 
Alimentos y Doctor en Ciencias de la Educación. También tiene estudios de Doctorado en Ciencia de Alimentos en 
la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela. Asimismo, obtuvo un Reconocimiento por su trayectoria profesional, 
por parte del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y también fue reconocido por la Asociación de Egresados y 
Graduados de la UNALM. Igualmente, fue acreedor de un Diploma de honor en reconocimiento a su destacada labor, 
compromiso y valioso aporte a la investigación, otorgado por la UNALM. Feclicitaciones.

asistencia técnica y monito-
reó al sembrío de Palta Hass 
de pequeños productores, 
para impulsar la exportación 
de la fruta verde palta, de 
buena demanda y cotización 
ene le mercado internacional  
u Este trabajo tiene como 
objetivos desarrollar perfiles 
y aptitudes ocupacionales en 
el pequeño agricultor y con-
solidar su aprendizaje en el 
manejo nutricional, hídrico, 
podas de formación en dis-
tintos marcos de plantación, 
control sanitario y transferen-
cia tecnológica en el cultivo 
de palto  u Esta acción es 
parte del Proyecto Palto, que 
a la fecha viene beneficiando 
a más de 500 productores de 
diversas comunidades de las 
provincias de Huaura y Oyón, 
lo que permite intervenir en 
60 hectáreas de cultivo  u 
Víctor Huertas, director de 

 Iniciativa de la UNALM para combatir 
la anemia y la malnutrición 
CEREAL NUTRITIVO A BASE 
DE POTA Y GRANOS ANDINOS

Con el apoyo de Fondecyt, la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM) desarrolla una investi-
gación para la elaboración de un cereal a base de 

pota y granos andinos para combatir la anemia y desnutri-
ción infantil.
 La iniciativa consiste en el desarrollo de un producto 
funcional a base de pota y granos andinos que, mediante 
proceso de extrusión, es una alternativa beneficiosa para 
la nutrición de los menores de edad, pues la incorporación 
de proteínas de origen animal a la preparación de estos 
alimentos mejora su nivel nutritivo al complementar el 
contenido de sus aminoácidos esenciales.
 “Este producto, compuesto por granos andinos (maíz, 
arroz y kiwicha), fortificado con concentrado de proteína de 
pota, alimento nutritivo y rico en aminoácidos esenciales y 
ácidos grasos Omega 3, favorece el desarrollo físico e inte-
lectual de los niños, además ayuda a reducir los altos índi-
ces de dichas enfermedades”, indicó David Roldán Acero, 
investigador principal del proyecto.- 
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REPRESA PARA-
QUE: Autoridades del 
gobierno regional y del 

distrito de Huangascar sostu-
vieron una mesa de trabajo 
con la finalidad de articular 
esfuerzos para reanudar la 
construcción de la “represa 
Paraque”, obra que se vio inte-
rrumpida debido a las fuertes 
lluvias en el lugar u La obra, 
ubicada en el anexo del pue-
blo nuevo Huaripite – Tapa-
lla, tendrá una capacidad de 
almacenamiento aproximado 
al medio millón de metros 
cúbicos y beneficiará a 100 
familias u Para la ejecución 
de este proyecto, que es parte 
del proyecto de “Siembra y 
Cosecha de Agua”, la enti-
dad regional intervendrá con 
maquinaria pesada, para ase-
gurar la provisión del recurso 
hídrico para las actividades 
ganaderas y agrícolas.

INFORMANTES AGRA-
RIOS: La DRA Lima 
entregó 35 tabletas equi-

padas a informantes agrarios 
de la región, además de brin-
dar capacitación al personal 
de las oficinas y agencias 

+

+

 

n POR OBRAS DE RIEGO: Al centro, Elmer Rafael Cusma, director Regional 
de Agricultura de Lima, y (a la derecha) Jesús Quispe Galván, presidente del 
Consejo Regional de Lima. Ellos sostuvieron importante mesa de trabajo 
con la finalidad de articular esfuerzos para reanudar la construcción de la 
“represa Paraque”, obra paralizada por el periodo de lluvias intensas en la 
región. Fue el 19 de febrero.

la Agencia agraria Huaura, 
señaló que es fundamental 
promover este tipo de activi-
dades productivas en zonas 
alejadas y de difícil acceso, 
ello conlleva a impulsar la 
reactivación económica en 
las zonas donde la pobreza y 
la pobreza extrema aún están 
presentes”.

MAQUINARIAS EN 
12 CUENCAS: Vol-
quetes, tractores 

orugas, cargadores frontales 
y excavadoras están situados 

en puntos neurálgicos de las 
12 cuencas en la región Lima, 
atentos para actuar ante un 
desborde, inundaciones, desli-
zamientos o huaicos, a fin de 
proteger los terrenos agríco-
las, infraestructuras de riesgo 
y hogares de los hombres del 
campo, a consecuencia de las 
intensas lluvias que se vienen 
registrando en la zona altoan-
dina, informó la Dirección 
Regional de Agricultura  u 
Los ingenieros responsables, 
en cada cuenca hidrográfica, 

están encargados de liderar 
acciones de prevención con-
juntamente con los gobiernos 
locales, las Juntas de Usuarios 
y la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA)  u De otro lado, 
tras el colapso del puente del 
centro poblado Huacán, el 
Gore Lima cumplió con mejo-
rar la vía de acceso por Santa 
Rosalía (distrito de Santa 
María – Huaura), permitiendo 
a los agricultores de estos 
lugares trasladar sus produc-
tos en mejores condiciones.

CARRETERA Y 
RESERVORIO: Un 
90% de avance pre-

senta la ejecución de 22 
kilómetros de carretera 
Lahuaytambo – Santa Ana 
– Chicaca - Quilco, en Hua-
rochirí, que permitirá a los 
agricultores trasladas y 
comercializar sus productos 
más rápido, informó el Gore 
Lima u Igualmente, la actual 
gestión ha encaminado la 
II etapa de la construcción 
del reservorio “Poches”, obra 
que permitirá almacenar un 
millón de metros cúbicos de 
agua u Bien.

 
Productores tienen hasta el 31 de 
marzo para presentar planes de 
negocios
¡AMPLÍAN PLAZO DE 
PROCOMPITE! 

Con el objetivo 
de brindar 
facilidades e 

impulsar la reactiva-
ción económica, los 
productores organi-
zados de la región 
Lima tienen plazo 
hasta el miércoles 31 de marzo para entregar propuestas 
de planes de negocios del Procompite 2020.
 Así lo dio a conocer la Gerencia Regional de Desarro-
llo Económico de Lima. 
 Para facilitar el trámite de manera virtual, las 292 
organizaciones registradas a nivel de las nueve provin-
cias de la región recibirán una clave de acceso, con el fin 
de que puedan enviar sus propuestas productivas.
 Las asociaciones que resulten ganadores de Pro-
compite, en las categorías “A” y “B”, recibirán el cofinan-
ciamiento de sus planes de negocio. La inversión de 12 
millones de soles permitirá adquirir modernos equipos, 
maquinas, insumos e impartir asistencia técnica orien-
tada a fortalecer las actividades en 18 cadenas produc-
tivas.
Procompite 2021
Por otro lado, el Gobierno Regional de Lima estará convo-
cando, en el mes de agosto, el Procompite 2021. El monto 
aproximado es de 14 millones de soles, a fin de generar 
oportunidades y elevar el nivel productivo en el ámbito 
jurisdiccional.-
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toma de decisiones, susten-
tado en evidencia científica.

CLIMA VARIADO: 
Durante la primera 
quincena de febrero, la 

temperatura máxima superó 
los 30°C en Casma, mientras 
que en Cabana y Recuay no 
pasa los 22°C u Además, en 
la mayoría de provincias, las 
temperaturas mínimas están 
entre 5°C y 10°C u En zonas 
altoandinas los termómetros 
incluso han estado por debajo 
de los 4°C y las ráfagas de 
viento estuvieron próximas a 
los 35 kilómetros por hora.

GUANO PARA PAL-
TOS: Agro Rural 
informó que fortalece 

en la región las capacidades 
de más de 40 profesionales y 
técnicos de manera virtual en 
el uso adecuado y la comer-
cialización del guano de las 
islas en cultivos de paltos u 
Ello a su vez deberán replicar 
lo aprendido a las familias 
productoras de la región, con 
el fin de mejorar la producti-
vidad de sus cultivos u “De 
esta manera, se 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 la direc-
tora ejecutiva de Agro Rural, 
Roxana Orrego Moya u En 
esta capacitación participa-
ron los profesionales de las 
municipalidades distritales de 
Asunción, Antonio Raimondi, 
Huayllabamba, Catac, Inde-
pendencia, La Pampa, San 
Marcos, San Pedro Chana y de 
los municipios provinciales de 

Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARAZ

+

+

agrarias, para el buen manejo 
de los equipos u El director 
de la DRAL, Ing. Elmer Rafael 
Cusma, señaló que la finalidad 
es poder recopilar los datos 
estadísticos, acopio y conso-
lidación de información de 
las parcelas de los pequeños 
agricultores con mayor rapi-
dez para luego ser remitidas 
al Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego u Con esta 
nueva logística será posible 
conocer la extensión de los 
cultivos, así como la cantidad 
de producción, y así obte-
ner valiosa información que 
ayude a la planificación del 
sector productivo y la formu-
lación de proyectos de inver-
sión para impulsar el agro en 
la región.

PRO GESTIÓN DEL 
AGUA: El Acta de 
Compromiso Institu-

cional por el Fortalecimiento 
de la Gestión Hídrica en Lima 
y Callao, suscrito por el Minis-
terio del Ambiente (Minam), 
Senamhi, ANA y Sedapal per-
mitirá el intercambio, perma-
nente de la información de 
cada entidad para gestionar 
de forma eficiente los proce-
dimientos hídricos adoptados 
a través del proyecto “Ciuda-
des Sostenibles”, del Minam 
u “Debemos tener esa mirada 
de conexión territorial entre 
los ecosistemas y la ciudad, 
darnos cuenta de la necesi-
dad de esta mirada integral, 
compartida y colaborativa con 
otros sectores e instituciones 
que desarrollan su queha-
cer en la ciudad”, sostuvo el 
ministro del Ambiente, Gabriel 
Quijandría u Añadió que se 
está realizando un trabajo 
coordinando con Sedapal, 
ANA, Senamhi, World Wildlife 
Fund (WWF), Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y 
RTI International para generar 
un proceso fortalecido en la 

Asunción, Carlos Fermín Fitz-
carrald, Bolognesi, Huaraz y 
Recuay.

PAPAS NATIVAS: La 
Dirección Agraria de 
Áncash firmó un conve-

nio para la instalación de 285 
accesiones de papa nativa en 
el distrito de Cascapara, pro-
vincia de Yungay u El director 
regional agrario, Pedro Tinoco 
González, se comprometió, a 
través de la dirección de Com-
petitividad Agraria, en desa-
rrollar capacitaciones técnicas 
de forma virtual, para promo-

ver trabajos en conjunto para 
el afianzamiento del recurso 
hídrico, considerando que la 
zona de la cordillera negra en 
épocas de estiaje es la más 
afectada.

COMISAN PLAGUICI-
DAS: El Senasa comisó 
un lote de plaguicidas 

que contenían como ingre-
diente activo Metamidofos, 
tras operativos inopinados se 
desarrollaron de forma simul-
tánea en 21 establecimientos 
de expendio de plaguicidas 
en Huaraz, Casma y Chimbote 

 
Pequeños productores de Áncash 
logran cosechar 40 mil kilos del 
tubérculo por hectárea
PAPAS NATIVAS PARA 
SNACKS 

Dos comunida-
des campesi-
nas ubicadas a 

más de 3,500 m s.n.m. 
dedicadas a la agri-
cultura familiar, que 
nunca antes habían 
vendido su produc-
ción, hoy logran récord de productividad al obtener más 
de 40 mil kilos por hectárea de papa nativa, informó el 
Midagri.
 Son alrededor de 154 familias de productores de las 
comunidades campesinas de Sacsayllama y Juan Velasco 
Alvarado, distrito de Huayllabamba, provincia de Sihuas, 
Áncash, que solo lograban cosechar entre 8,000 y 10,000 
kilos por hectárea.
 En julio de 2020, se realizó la siembra de cuatro 
tipos de papas nativas, cuyas cosechas bordean hoy las 
200 toneladas, de las cuales se comercializará el 80% a 
empresas agroindustriales procesadoras de snacks y a 
mercados regionales, mientras que el 20% restante se 
destinará a la alimentación de los productores y como 
pre semilla para la siguiente campaña.
 Las variedades de papas nativas son: Sumaq Sonco 
con productividad de más de 40,000 kg/ha., Huayro 
macho con 24,000 kg/ha., Qeqorani con 17,000 kg/ha y 
Wencco con productividad de más de 24,000 kg/ha., todas 
ellas con pigmentación azul o roja.-
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toma de decisiones, susten-
tado en evidencia científica.
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desde HUARAZ

+
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Dos comunida-
des campesi-
nas ubicadas a 

más de 3,500 m s.n.m. 
dedicadas a la agri-
cultura familiar, que 
nunca antes habían 
vendido su produc-
ción, hoy logran récord de productividad al obtener más 
de 40 mil kilos por hectárea de papa nativa, informó el 
Midagri.
 Son alrededor de 154 familias de productores de las 
comunidades campesinas de Sacsayllama y Juan Velasco 
Alvarado, distrito de Huayllabamba, provincia de Sihuas, 
Áncash, que solo lograban cosechar entre 8,000 y 10,000 
kilos por hectárea.
 En julio de 2020, se realizó la siembra de cuatro 
tipos de papas nativas, cuyas cosechas bordean hoy las 
200 toneladas, de las cuales se comercializará el 80% a 
empresas agroindustriales procesadoras de snacks y a 
mercados regionales, mientras que el 20% restante se 
destinará a la alimentación de los productores y como 
pre semilla para la siguiente campaña.
 Las variedades de papas nativas son: Sumaq Sonco 
con productividad de más de 40,000 kg/ha., Huayro 
macho con 24,000 kg/ha., Qeqorani con 17,000 kg/ha y 
Wencco con productividad de más de 24,000 kg/ha., todas 
ellas con pigmentación azul o roja.-
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El proceso de la identificación 
animal consiste en la coloca-
ción de un arete, dispositivo 
oficial al que se le asigna un 
código único e irrepetible, 
que permite la rastreabilidad 
de los animales de abasto, de 
esta manera se puede conocer 
los antecedentes del animal; 
desde el origen de crianza 
hasta el lugar de sacrificio u 
El color del arete depende de 
la especie: para los bovinos 
color naranja y amarillo para 
los porcinos u Así se asegura 
la calidad de los alimentos 
que llegan al consumidor 
final, en salvaguarda de la 
salud pública u Durante el 
año 2020 se logró identificar 
55,991 bovinos y 48,219 por-
cinos solo en el departamento 
de La Libertad.

RIEGO CON SECAS 
INTERMITENTES: En 
la escuela de campo 

organizada por la Agencia 
Agraria de Pacasmayo, donde 
participan 31 agricultores, 
se impulsa la práctica de 
riego con secas intermiten-
tes para la producción de 
arroz, que permite ahorrar 
el 65% del uso de agua, es +

+

 

n PARO AGRARIO FRUSTRADO: Luego de una reunión de trabajo promo-
vida por la Dirección Regional Agraria y atendiendo las demandas plantea-
das por la Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA), se logró 
suspender el paro agrario previsto para el pasado 18 de febrero en la 
región Áncash. En la reunión estuvieron presentes, entre otras autoridades, 
el ing. Pedro Tinoco González, director regional agrario; Leomardo Lliulla 
León, dirigente de la FADA; y representantes de la oficina de resolución 
de conflictos de la PCM. El representante de la FADA dijo que el sector 
agrario “se encuentra abandonado y mucho más ahora que han sido pos-
tergado sus demandas, considerando que los agricultores sostienen la 
seguridad alimentaria y a cambio no reciben ningún apoyo ni presupuesto 
que garantice el desarrollo de una agricultura familiar que apueste por el 
minifundio y la subsistencia” u Acordaron sostener más reuniones en el 
futuro. Veremos en qué queda esta situación.

u Desde el 30 de noviembre 
del 2020 (Resolución Directo-
ral 0022-2020-MINAGRI-SE-
NASA-DIAIA), ya no podían 
utilizarse plaguicidas con este 
ingrediente activo, ni fabri-
carse, formularse, envasarse, 
distribuirse, comercializarse 
o almacenarse u La autori-
dad sanitaria recomienda a 
los distribuidores del Perú 
dejar fuera de circulación este 
tipo de plaguicidas de amplio 
espectro, y exhortó a los pro-
ductores a utilizar plaguici-
das alternativos o emplear 
controladores biológicos para 
enfrentar las plagas.

ESCUELAS DE CAMPO: 
A través de 30 Escuelas 
de Campo de Agricul-

tores en sectores rurales de 
la región, serán capacitados 
en Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA) y Buenas Practicas 
Pecuarias (BPP) un total de 
900 pequeños productores 
dedicados a la producción de 
papa, maíz; y en materia de 

alimentos de origen animal, 
aves y ganado vacuno u Las 
sesiones de aprendizaje teóri-
co-prácticos se desarrollan en 
un primer trimestre durante 
seis meses, y está dirigida a 
agricultores familiares

CONSTRUCCIÓN DE 
1,536 RESERVO-
RIOS: Se inició el 

proyecto “Mejoramiento del 
servicio de agua para riego 
mediante reservorios en el 
ámbito de seis distritos de la 
provincia Bolívar”, que forma 
parte del programa regio-
nal de Siembra y Cosecha 
de Agua, impulsado por el 
gobierno regional u En la pri-
mera etapa, el proyecto consi-
dera la construcción de 1,536 
reservorios en la referida 

provincia y representa una 
inversión de S/ 10’044,598 u 
Además, se conoce que será 
ejecutado en un plazo de 8 
meses, llegando a beneficiar 
a 1,536 familias de los seis 
distritos que forman parte 
de Bolívar u La distribución 
de reservorios por distrito es: 
Bolívar: 268, Uchumarca: 249, 
Longotea: 125, Ucuncha: 62, 
Bambamarca: 574 y Condor-
marca: 258 u Gracias a ello, 
se almacenarán 138,775 m3 
de agua de lluvia, que servirá 
para irrigar un área total de 
1,387 hectáreas de cultivos, 
incrementando la productivi-
dad y calidad de los productos 
u Antes se intervino en cinco 
provincias del ande liberteño 
con la construcción de más de 
6,000 reservorios en las pro-
vincias de Santiago de Chuco, 
Sánchez Carrión, Julcán, Pataz 
y Otuzco.

IDENTIFICACIÓN DE 
GANADO: El Senasa ini-
ció la identificación de 

169,400 animales en todas 
las provincias de la región u 
En total, se proyecta identifi-
car de forma gratuita a 33,880 
bovinos y 135,520 porcinos u 

La 
Libertad
Capital de la Eterna 

Primavera
desde TRUJILLO

 

n ESCUELAS DE AGRICULTORES: Más de 30 agricultores chepenanos parti-
cipan en las escuelas de campo (ECAS) emprendidas por la Agencia Agraria 
de Chepén, de la Gerencia Regional de Agricultura. Ellos pertenecen a las 
asociaciones de productores orgánicos “La Perla del Norte” (distrito Che-
pén) y “Nueva Fortaleza” (sector El Algarrobal, distrito Pacanga). Gracias a 
las ECAS, los agricultores adquieren técnicas sobre el control de plagas, 
en especial del “Picudo”, que ataca los cultivos de banano en la zona, para 
lo cual se realizarán liberaciones de insectos benéficos y hongos entomo-
patógenos.
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decir, se emplean 8 mil m3 

de agua menos por campaña 
en comparación con el riego 
por inundación, que requiere 
de 14 mil m3 u Esta técnica 
también reduce la presencia 
de vectores patógenos como 
el dengue, la chikungunya 
y malaria, que atacan a los 

moradores y ganado de la 
zona u La actividad se desa-
rrolla con los miembros de la 
Asociación de productores de 
riego con secas intermiten-
tes del Valle Jequetepeque 
(AARSI) u La técnica con-
siste en realizar el riego del 
cultivo del arroz por perio-

dos, normalmente cada siete 
días, para lo cual es necesario 
saber manejar las cantidades 
necesarias de agua u Además, 
se complementa con el uso de 
controladores biológicos para 
obtener un cultivo de carácter 
ecológico, evitando la pre-
sencia de residuos químicos 
que son nocivos para la salud 
humana.

CALOR Y FRÍO: Las 
temperaturas máximas 
en febrero han llegado 

a alcanzar los 35 °C en algu-
nas provincias como Olmos, 
Motupe y Cayalti, mientras 
que las más bajas llegaron a 
4°C en zonas como Incahuasi 
u Durante el mes, se han 
registrado días con nublado 
parcial y cielo despejado u 
Hay que recordar que Lam-
bayeque es una de las regio-
nes que fue afectada hasta 
diciembre del año pasado 

por un déficit hídrico a causa 
de la falta de lluvias, aunque 
el Senamhi indicó que entre 
febrero y marzo las precipita-
ciones se normalizarían.

RE H A B I L I T A C I Ó N 
DE TINAJONES: 
La Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) inauguró las obras 
de rehabilitación de la car-
peta asfáltica de los diques 
del reservorio Tinajones, que 
beneficiarán a más de 80,000 
agricultores del distrito de 
Chongoyape, que fueron 
afectados por el Fenómeno 
“El Niño Costero” u La obra 
comprende el mejoramiento 
de 3.8 kilómetros de carpeta 
asfáltica, con una inversión 
de un S/ 1’131,873, finan-
ciada por la ARCC, y ejecu-
tada por el Proyecto Espe-
cial Olmos Tinajones (PEOT) 
u El subdirector de la ARCC 
Lambayeque, Ángel Pérez 
Santacruz, remarcó que esta 
obra permitirá efectuar tra-
bajos de mantenimiento con 
maquinaria pesada, además 
de mejorar el tránsito del 
personal del PEOT, que se 

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque

 
En La Libertad
BUSCAN INCREMENTAR 
PRODUCCIÓN 
DE GRANADILLA A 10 TM/HA

La Agencia Agra-
ria Otuzco tra-
baja con 18 

agricultores, miem-
bros de la coopera-
tiva Vaimochic, para 
lograr incrementar a 
10,000 toneladas el 
rendimiento de la granadilla por hectárea, que normal-
mente llega solo a 7,000, anunció la Gerencia Regional de 
Agricultura La Libertad.
 La capacitación se ofrece a través de escuelas de 
campo con el objetivo de logra exportar la granadilla de 
variedad Colombiana, mejorando su calidad para acceder 
al mercado europeo con un precio mayor a S/ 2.80 el kilo.
 El director de la agencia agraria de la provincia, 
informó que estas escuelas de campo consisten en ense-
ñar de forma práctica: buenas prácticas agrícolas, inocui-
dad, cosecha, correcta aplicación de productos agroquí-
micos permitidos para exportación, abonos orgánicos y 
hongos entomopatógenos.
 Además, las intervenciones cuentan con profesionales 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y de la empresa 
Interoc, quienes han otorgado insumos para el desarrollo 
de las escuelas de campo.
 Hasta la fecha, se han realizado tres sesiones de estas 
escuelas, de diez consideradas en la programación que 
culminarán a mediados de marzo.
Planes de negocios
El Gobierno Regional de La Libertad informó que se está 
trabajando en paralelo en un plan de negocios con los 18 
agricultores participantes para aprovechar el fruto.
 Estos productores trabajan en 59 hectáreas en las que 
pondrán en práctica lo aprendido. Y potenciará sus eco-
nomías con lo producción pecuaria, pues también asisten 
a una escuela de campo de cuyes, donde aprenden sobre 
crianza y manejo de animales menores.-

 

n CAMBIOS EN GERENCIA REGIONAL: El 16 de febrero, el Ing. Zoot. José 
Revilla Vuelot, fue nombrado Gerente Regional de Agricultura, en reem-
plazo del Ing. Agríc. Jorge Montenegro Chavesta. El Ing. Revilla es egresado 
de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, con estudios de postgrado en 
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos de 
Inversión Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y espe-
cialización en Ingeniería Financiera en la Universidad Nacional de Trujillo. 
También, ha realizado funciones como director general de Infraestructura 
Agraria y Riego en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 
entre otros cargos.
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encarga de la operatividad, 
sostenimiento y las óptimas 
condiciones de la presa.

MOSCAS DE LA 
FRUTA: Las muni-
cipalidades distri-

tales de Túcume, Mochumí, 
Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva 
Arica, Oyotún, Olmos, Chó-
chope y los centros poblados 
de Ínsculas, El Pueblito, Corral 
de arena, El Puente, zonas de 
producción hortofrutícola, 
declararon de interés local la 
erradicación de la plaga de la 
mosca de la fruta, a través de 
una ordenanza municipal u 
El Senasa destacó que cada 
vez sean más los gobiernos 
locales que se suman a esta-
blecer alianzas estratégicas 
para el desarrollo de las acti- +

+

 
Luego de un breve paso 
por la Dirección Regional 
de Agricultura de Lambayeque
MONTENGRO SALTA 
A LA GERENCIA
REGIONAL 

El Gobierno 
Regional de 
Lambayeque, a 

través de la Reso-
lución Ejecutiva 
Regional N°012-
2021-GR.LAMB/GR, designó al ingeniero Jorge Luis 
Montenegro Chavesta como el nuevo gerente regio-
nal de Agricultura, luego de un breve paso por la DRA.
 El nuevo titular asumió funciones desde el 11 de 
enero, según indica la misma resolución regional que 
lo designa en el cargo.
 El documento fue suscrito por el gobernador 
regional, Anselmo Lozano Centurión, a fin de dar un 
nuevo impulso al sector agrario promoviendo la eje-
cución de proyectos productivos y de irrigación.
 El ahora funcionario regional cuenta con amplia 
experiencia al haber ocupado el cargo de ministro de 
Agricultura y Riego durante la gestión del expresi-
dente Martín Vizcarra.-

Huarmaca, Tambogrande, Chu-
lucanas, Morropón, Sullana y 
Piura u Este sistema de vigi-
lancia permite detectar de 
manera oportuna la posible 
presencia de la polilla, para 
ello los especialistas revi-
san las trampas (cada 7 días) 
y ejecutan el muestreo de 
tubérculos en campo y alma-
cén, sin haber registrado hasta 
el momento capturas de esta 
plaga cuarentenaria u Adicio-
nal a estas acciones, también 
exhortan a los comerciantes, 
productores y población, a no 
poner en riesgo la sanidad 
agraria del país, ingresando 
de forma ilegal, papa o semi-
llas de procedencia descono-
cida, considerando que dicha 
plaga se encuentra en países 
cercanos.

ALGODÓN A TAILAN-
DIA: Los pequeños 
agricultores algo-

doneros de la Cooperativa 
Agraria de Servicios Múlti-
ples Tallán-Chusís (Costach) 
lograron concretar la segunda 
exportación de algodón pima 
peruano por cerca de 21 tone-
ladas al mercado de Tailandia, 
pese a las dificultades por la 
pandemia del Covid-19 u El 
despacho al extranjero fue 
el segundo de la cooperativa 
durante el periodo de emer-
gencia por el nuevo coronavi-
rus u El primer envío de 90 
fardos, equivalentes a cerca 
de 21 toneladas, tuvo como 
destino Alemania u Costach, 
que es la única cooperativa 
activa que comercializa y 
exporta algodón en nuestro 
país, cuenta con el apoyo del 
proyecto +Algodón Perú, una 
iniciativa de Cooperación Sur-
Sur trilateral u Es promovida 
por la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional 
(APCI) y ejecutada por la FAO, 
la Agencia Brasileña de Coo-
peración (ABC) y el Midagri.

vidades de control integrado 
de la plaga u Los resultados 
que se obtengan con este 
trabajo articulado apuntan a 
declarar como área libre de 
mosca de la fruta a la región 
Lambayeque u El Senasa eje-
cuta el Proyecto de Erradica-
ción de la Mosca de la Fruta 
IV, desde setiembre del 2019 
en 9 regiones del Perú. 

CREARÁN CITE 
AGROINDUSTRIAL: 
El Gobierno Regional 

informó que este año se priori-
zará la ejecución de un Centro 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica Agroindustrial 
(CITE) u El proyecto deman-
dará una inversión de S/ 
7’345,627 u Este CITE Agroin-
dustrial estará ubicado en el 

campamento La Viña-Jayanca, 
de propiedad del gobierno 
regional y actualmente admi-
nistrado por el Proyecto Espe-
cial Olmos Tinajones (PEOT) 
u Con este centro, se buscará 
mejorar la calidad y produc-
tividad, minimizar costos y 
ofrecer productos con valor 
agregado y competitivos u 
Además, incentivará la inno-
vación e investigación, acor-
tando brechas en las zonas 
productivas de la región u 
La iniciativa está promovida 
por la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Gercetur) con apoyo de un 
equipo del Instituto Tecnoló-
gico de la Producción (ITP), 
órgano operativo del Ministe-
rio de la Producción (Produce).

SOL Y LLUVIAS: La pri-
mera quincena del mes 
la región soportó tem-

peraturas de hasta 37°C en 
Chulucanas, Paita y Sullana; 
mientras que las mínimas 
llegan hasta los 6°C en la 
localidad de Salala u Tam-
bién se registra la presencia 
de lluvias ligeras en algunas 
zonas, como Ayabaca, Chalaco 
y Huancabamba.

CONTRA POLILLA DE 
LA PAPA: El Senasa 
informó que mantiene 

el monitoreo preventivo, 170 
trampas Delta, de la plaga 
Tecia solanivora, conocida 
también como ‘polilla gua-
temalteca’, que en otros paí-
ses ataca a los tubérculos de 
papa en campo y almacén u 
Las trampas se ubican en mer-
cados, bodegas, almacenes y 
parcelas de papa; en sectores 
como Huancabamba, Ayabaca, 

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL
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del programa de Formaliza-
ción de los Derechos de Uso 
de Agua (Fodua) que ges-
tiona la ANA u Se otorgaron 
63 licencias de uso de agua 
agrario y dos de uso poblacio-
nal, además se entregaron 63 
resoluciones administrativas 
de reconocimiento de usua-
rios de agua u Félix Astudi-
llo, titular de la Administra-
ción Local de Agua (ALA) Alto 
Piura, resaltó la importancia 
de obtener su derecho de 
uso de agua, documento que 
les brinda seguridad jurídica, 
garantizando su dotación de 
recurso hídrico, tal como lo 
establece la Ley de Recursos 
Hídricos – Ley 29338. 

CALOR INTENSO: Aquí 
se registran tempera-
turas mayores a 30°C, 

mientras que las menores no 
disminuyen de 20°C u Por 
la noche se registran lluvias 
ligeras, lo que resulta impor-
tante para la agricultura, ya 
que a fines del año pasado 
esta región padeció una 
sequía de más de tres meses 
u Como indicó el Senamhi, 
entre febrero y marzo las llu-
vias se iban a normalizar.

 
Productores piuranos ocuparon primeros lugares en XIV Concurso 
Nacional de Cacao de Calidad
PIURA, HOGAR DEL CACAO DE MEJOR CALIDAD DEL PERÚ 

Piura se posiciona como cuna del mejor cacao de calidad, 
en especial en la variedad de cacao blanco, destacó el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto, después que 

dos asociaciones cacaoteras de Morropón lograran el primer y 
segundo lugar en el XIV Concurso Nacional de Cacao de Calidad, 
organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
(Appcacao).
 El siguiente paso será su intervención directa en el concurso 
Cacao de Excelencia París, donde competirán con granos de cacao 
de todas partes del mundo.
 “Por la gran calidad de producto que tenemos, hemos ganado 
el premio que es del cacao gran blanco. Han concursado 12 regio-
nes, pero hemos sobresalido nosotros”, cuenta Yhonny López, uno 
de los 35 agricultores que integran la Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios La Quemazón, primer lugar en el cer-
tamen que evaluó 70 muestras de cacao de todo el país.
 Por otro lado, otros 50 productores cacaoteros de la Asociación 
de Pequeños Productores de la Margen Derecha Sub Cuenca Yapa-
tera, obtuvieron el segundo puesto del concurso realizado en enero.
 “Nuestro cacao lo tenemos acompañado con más productos 
como el mango, mandarinas para que tenga buen aroma y el cata-
dor encuentre un sabor riquísimo y fino. Nos sentimos muy orgu-
llosos de haber ganado el segundo puesto a nivel nacional”, dijo 
Genaro López, uno de sus socios.
 Ambas asociaciones, ubicadas en los distritos de San Juan 
de Bigote y Chulucanas, mejoraron la productividad de su cacao 
orgánico fino de aroma luego de acceder al cofinanciamiento de 

Planes de Negocio para la adopción de tecnología de Agroideas.
Financiamiento y más productividad
 Agroideas destacó que La inversión en cada una de estas 
organizaciones ascendió a 455,000 y 433,000 soles, respectiva-
mente, e incluyó la adquisición de un módulo de procesamiento y 
secado para su cacao, motoguadañas, furgonetas, abonos e insu-
mos agrícolas, además de asistencia técnica.
 Tras la implementación de estos planes de negocio, los agri-
cultores de La Quemazón aumentaron su producción total de 19 
a 24 toneladas de cacao de exportación, mientras que los socios 
de la Asociación Yapatera potenciaron sus tierras que pasaron de 
rendir 600 a 800 kilos por hectárea. El cacao blanco de ambas 
organizaciones traspasa llega a Estados Unidos, Francia e Italia a 
través de la exportación indirecta con la empresa Norandino.-

500 MIL PINOS EN 
MESETA ANDINA: La 
Dirección Regional de 

Agricultura de Piura empezó 
la siembra a campo definitivo 
de más de 500 mil pinos en 
las Comunidades de Altos de 
Poclús, en el distrito de Frías, 
y Arrendamientos en la juris-
dicción de Lagunas u En la 
jornada forestal participan 
autoridades, comuneros de la 
Meseta Andina, quienes tienen 
como meta sembrar alrededor 
de 52,000 plantones de pino 
en el caserío de México u 
La reforestación de la Meseta 
Andina hasta la fecha viene 
generando más de 25 mil jor-
nales de trabajo para hombres 

y mujeres u El objetivo es 
mitigar los efectos del cambio 
climático e incrementar los 
recursos hídricos de la zona 
para mejorar la agricultura, 
así como mejorar los ingresos 
económicos de miles de comu-
neros de la Meseta Andina en 
la sierra de Piura.

LICENCIAS DE USO DE 
AGUA: La Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) 

informó que ha beneficiado a 
3,385 habitantes y 2,884.68 
hectáreas bajo riego, de los 
distritos de Santo Domingo, 
Yamango, Chalaco y Santa 
Catalina de Mossa, ubicados 
en la provincia de Morropón 
u Esta labor es el resultado 

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL
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del programa de Formaliza-
ción de los Derechos de Uso 
de Agua (Fodua) que ges-
tiona la ANA u Se otorgaron 
63 licencias de uso de agua 
agrario y dos de uso poblacio-
nal, además se entregaron 63 
resoluciones administrativas 
de reconocimiento de usua-
rios de agua u Félix Astudi-
llo, titular de la Administra-
ción Local de Agua (ALA) Alto 
Piura, resaltó la importancia 
de obtener su derecho de 
uso de agua, documento que 
les brinda seguridad jurídica, 
garantizando su dotación de 
recurso hídrico, tal como lo 
establece la Ley de Recursos 
Hídricos – Ley 29338. 

CALOR INTENSO: Aquí 
se registran tempera-
turas mayores a 30°C, 

mientras que las menores no 
disminuyen de 20°C u Por 
la noche se registran lluvias 
ligeras, lo que resulta impor-
tante para la agricultura, ya 
que a fines del año pasado 
esta región padeció una 
sequía de más de tres meses 
u Como indicó el Senamhi, 
entre febrero y marzo las llu-
vias se iban a normalizar.

 
Productores piuranos ocuparon primeros lugares en XIV Concurso 
Nacional de Cacao de Calidad
PIURA, HOGAR DEL CACAO DE MEJOR CALIDAD DEL PERÚ 

Piura se posiciona como cuna del mejor cacao de calidad, 
en especial en la variedad de cacao blanco, destacó el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto, después que 

dos asociaciones cacaoteras de Morropón lograran el primer y 
segundo lugar en el XIV Concurso Nacional de Cacao de Calidad, 
organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
(Appcacao).
 El siguiente paso será su intervención directa en el concurso 
Cacao de Excelencia París, donde competirán con granos de cacao 
de todas partes del mundo.
 “Por la gran calidad de producto que tenemos, hemos ganado 
el premio que es del cacao gran blanco. Han concursado 12 regio-
nes, pero hemos sobresalido nosotros”, cuenta Yhonny López, uno 
de los 35 agricultores que integran la Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios La Quemazón, primer lugar en el cer-
tamen que evaluó 70 muestras de cacao de todo el país.
 Por otro lado, otros 50 productores cacaoteros de la Asociación 
de Pequeños Productores de la Margen Derecha Sub Cuenca Yapa-
tera, obtuvieron el segundo puesto del concurso realizado en enero.
 “Nuestro cacao lo tenemos acompañado con más productos 
como el mango, mandarinas para que tenga buen aroma y el cata-
dor encuentre un sabor riquísimo y fino. Nos sentimos muy orgu-
llosos de haber ganado el segundo puesto a nivel nacional”, dijo 
Genaro López, uno de sus socios.
 Ambas asociaciones, ubicadas en los distritos de San Juan 
de Bigote y Chulucanas, mejoraron la productividad de su cacao 
orgánico fino de aroma luego de acceder al cofinanciamiento de 

Planes de Negocio para la adopción de tecnología de Agroideas.
Financiamiento y más productividad
 Agroideas destacó que La inversión en cada una de estas 
organizaciones ascendió a 455,000 y 433,000 soles, respectiva-
mente, e incluyó la adquisición de un módulo de procesamiento y 
secado para su cacao, motoguadañas, furgonetas, abonos e insu-
mos agrícolas, además de asistencia técnica.
 Tras la implementación de estos planes de negocio, los agri-
cultores de La Quemazón aumentaron su producción total de 19 
a 24 toneladas de cacao de exportación, mientras que los socios 
de la Asociación Yapatera potenciaron sus tierras que pasaron de 
rendir 600 a 800 kilos por hectárea. El cacao blanco de ambas 
organizaciones traspasa llega a Estados Unidos, Francia e Italia a 
través de la exportación indirecta con la empresa Norandino.-

500 MIL PINOS EN 
MESETA ANDINA: La 
Dirección Regional de 

Agricultura de Piura empezó 
la siembra a campo definitivo 
de más de 500 mil pinos en 
las Comunidades de Altos de 
Poclús, en el distrito de Frías, 
y Arrendamientos en la juris-
dicción de Lagunas u En la 
jornada forestal participan 
autoridades, comuneros de la 
Meseta Andina, quienes tienen 
como meta sembrar alrededor 
de 52,000 plantones de pino 
en el caserío de México u 
La reforestación de la Meseta 
Andina hasta la fecha viene 
generando más de 25 mil jor-
nales de trabajo para hombres 

y mujeres u El objetivo es 
mitigar los efectos del cambio 
climático e incrementar los 
recursos hídricos de la zona 
para mejorar la agricultura, 
así como mejorar los ingresos 
económicos de miles de comu-
neros de la Meseta Andina en 
la sierra de Piura.

LICENCIAS DE USO DE 
AGUA: La Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) 

informó que ha beneficiado a 
3,385 habitantes y 2,884.68 
hectáreas bajo riego, de los 
distritos de Santo Domingo, 
Yamango, Chalaco y Santa 
Catalina de Mossa, ubicados 
en la provincia de Morropón 
u Esta labor es el resultado 

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL
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mediante la Resolución Minis-
terial N° 0004-2020-Midagri 
u La Junta comunicó este 
caso a la Contraloría General 
de la República, la Comisión 
de Fiscalización del Congreso 
de la República y otros entes 
estatales “para que se haga 
investigaciones de cuántos 
funcionarios más de la actual 
gestión del Midagri cuentan 
con cuestionamientos penales 
y sobre todo por corrupción”.

CLIMA: Las tempera-
turas nocturnas han 
llegado a alcanzar 

valores de entre 0 y 4 grados 
centígrados sobre los 2,900 
metros de altura en el sur de 
la región u El Senamhi alertó 
a las provincias de Cajamarca, 
Cajabamba, Celendín, Chota, 
Contumazá, Hualgayoc, San 
Marcos, San Miguel, San Pablo 
y Santa Cruz u En tanto, en 
algunas zonas las tempera-
turas diurnas máximas han 
alcanzado valores mayores a 
30°C, como Jaén y San Ignacio.

ESCUELAS DE CAMPO: 
Por tercer año consecu-
tivo, el Senasa imple-

mentó Escuelas de Campo de 
Agricultores (ECA) en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y 
Ganaderas en para mejorar 
la inocuidad y sanidad de la 
producción agropecuaria de la 
región u Serán 1,600 produc-
tores que se esperan empo-
derar en 80 ECA’S durante el 
2021 u Tendrán la posibilidad 
de producir alimentos de ori-
gen agropecuario en condi-
ciones higiénicas y libres de 
contaminantes u Cada pro-
ductor tendrá la oportunidad 
de graduarse como Experto en +

+EXIGEN OBRA DE IRRI-
GACIÓN: Un grupo de 
agricultores del valle de 

Zarumilla realizó una protesta 
el 8 de febrero para exigir 
la pronta ejecución del pro-

 Bajo un sistema de trazabilidad

TUMBES TIENE REGISTRADO 
25,410 PORCINOS 
Y 4,620 BOVINOS 

Tumbes tiene 
registrado 25,410 
porcinos y 4,620 

bovinos en 2021. Estos 
animales cuentan con un 
arete, dispositivo de iden-
tificación individual, que 
contiene un código único para cada animal, el mismo que 
permite saber el nombre y ubicación del predio de pro-
cedencia y el matadero donde fue beneficiado, informó el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
 A través del sistema de trazabilidad, Senasa manten-
drá identificado a animales y sus productos a lo largo 
de la cadena de producción y comercialización hasta su 
origen. Así, facilitará investigaciones epidemiológicas 
e implementar acciones sanitarias oportunas, en caso 
se registren problemas que puedan poner en peligro la 
salud pública o bienestar del animal.-

yecto de irrigación Faical u 
Los manifestantes marcha-
ron hasta la sede del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Sernanp), por-
que la referida entidad pri-

mero debe emitir un informe 
favorable para la entrega del 
terreno, ya que se plantea usar 
parte de una zona protegida 
u El dirigente agrícola Juan 
Arica dijo que la Municipalidad 
Distrital de Zarumilla ya ha 
elaborado el perfil técnico del 
proyecto, por lo que se espera 
que el Sernanp se pronuncie 
pronto u Según los agricul-
tores, el proyecto permitirá 
ampliar la frontera agrícola y 
beneficiar a la población con 
agua potable, sobre todo en la 
localidad de Aguas Verdes u 
Hay que señalar que el con-
gresista Napoleón Puño ha 
presentado un proyecto de ley 
que pretende recortar 441.14 
hectáreas que corresponden 
al Parque Nacional Cerros de 
Amotape y el Área de Conser-
vación Angostura Faical, para 
que se pueda realizar el pro-
yecto de irrigación.

¿UN CORRUPTO EN 
EL PEBPT?: La Junta 
Nacional de Usuarios 

de los Sectores Hidráulicos 
de Riego del Perú (JNUSHRP) 
expresó su malestar y discon-
formidad por la designación 
de un funcionario con proce-
sos pendientes en la Fiscalía, 
en el cargo de Director Eje-
cutivo del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes 
(PEBPT) u A través de una 
carta enviada al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), la Junta señaló que 
se trata del señor Manuel 
Trinidad Leiva Castillo, quien 
actualmente “está denunciado 
por corrupción de funciona-
rios y tiene procesos pendien-
tes en la Fiscalía (Disposición 
Fiscal de Apertura de Inves-
tigación Preliminar por colu-
sión agravada en contra del 
Estado: PEBPT, por lo tanto, no 
es la persona idónea para ocu-
par este importante cargo” u 
Trinidad Leiva fue designado 

 

n ARTESANOS DE ZORRITOS: A través de las redes sociales se ha 
viralizado el trabajo de unos artesanos de Zorritos, quienes usaron botellas 
encontradas en la playa para realizar verdaderas obras de arteL Motivados 
por la necesidad de cuidar nuestras playas, los integrantes del grupo 
‘Artesanía Zorritos’ recogieron las botellas, las limpiaron y desinfectaron 
para ponerse manos a la obra. Plasmaron esculturas en homenaje a la 
cultura “Tumpis”. El trabajo fue nombrado: “Botellas que cuentan historias“, 
que consiste en una colección de piezas hechas a mano u Las botellas 
llevan talladas expresiones propias de la cultura tumbesina y las riquezas 
que tiene la región.

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca
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BPA o BPG en la medida que 
ponga en práctica las ense-
ñanzas impartidas de manera 
vivencial por los facilitadores 
del Senasa, a lo largo de las 12 
sesiones en las que se desa-
rrolla la ECA u Las escuelas 
de campo se han conformado 
en Cajamarca (Chetilla, Llaca-
nora, Namora), San Marcos, San 
Ignacio, Chota y Hualgayoc, en 

algunos casos con el apoyo de 
los gobiernos locales.

FORESTACIÓN: El 
Programa Agro Rural 
informó que favorecerá 

a 540 familias rurales en el 
caserío de LLucllapuquio del 
distrito de Chetilla, con la 
instalación de 22,500 planto-
nes forestales maderables u 
La instalación comprende 20 

hectáreas de terreno definitivo 
u “Las actividades de refores-
tación, como las plantaciones 
forestales, brindarán a las 
familias rurales en el mediano 
plazo múltiples beneficios: 
leña, hojas para medicina y 
tintes, madera para manda-
yones, terrados, vigas y ase-
rrío, hongos y frutos comesti-
bles, sombra para el ganado”, 
señaló la directora ejecutiva 
de Agro Rural, Roxana Orrego 
Moya u Asimismo, agregó 
que las actividades favorecen 
al incremento del agua en 
los puquiales cercanos a las 
plantaciones, al control de la 
erosión del suelo y también 
aumenta los ingresos econó-
micos de las familias rurales, 
permitiéndoles mejorar su 
calidad de vida.

CARNE EN MAL 
ESTADO: El 16 
de febrero, más de 

50 kilogramos de  carnes 
rojas  de dudosa procedencia 
y en  estado descomposición, 
que estaban a punto de ser 
comercializadas en los merca-
dos de La Tulpuna, San Sebas-
tián y Chontapaccha, fueron 
decomisados por la Municipa-

lidad Provincial de Cajamarca 
y la Policía Nacional del Perú 
u En la intervención, las auto-
ridades descubrieron que los 
inescrupulosos comerciali-
zaban el producto cárnico en 
estado de descomposición, 
conducta que atenta contra la 
salud de la población u En la 
mayor parte de la carne deco-
misada se halló la presencia 
de Alicuya  en las vísceras en 
carne de vacuno u El con-
sumo de este parásito causa-
ría lesiones principalmente 
al hígado de las personas, 
además de generar dolores 
abdominales intensos, fie-
bre, urticaria y diarrea, entre 
otras enfermedades infec-
ciosas u Una semana antes, 
por el mismo caso, se deco-
misó más de 100 kilogramos 
de carnes rojas en los jirones 
Contamana y Bambamarca u 
Máxima sanción para los ines-
crupulosos que juegan con la 
salud pública.

INCENDIO FORESTAL: 
Arrasó  con cuatro hectá-
reas de  bosque de pino  y 

afectó a nueve viviendas en 
la comunidad campesina de 
Marcopata, distrito de Chala-

 
REVOLUCIÓN AZUL
CON MICRORRESERVORIOS 

El programa regional Revolución Azul del Gobierno 
Regional de Tumbes, que promueve la siembra y 
cosecha de agua con la construcción de microre-

servorios para asegurar la sostenibilidad hídrica de los 
pequeños y medianos agricultores de los 127 distritos de 
Cajamarca, empezará en la provincia de Jaén con la cons-
trucción de 2 microrreservorios pilotos por jurisdicción.
 El proyecto busca mejorar la producción y produc-
tividad agrícola, generar mano de obra e incrementar y 
dinamizar la economía familiar. Actualmente, en Poma-
huaca se construye el vaso de los reservorios, luego con-
tinuarán los perfilados, para colocar la geomembrana y 
posteriormente hacer las líneas de conducción y coloca-
ción de válvulas.
 El director regional de Agricultura, Elfer Neira, 
informó que el sector de La Ramada se beneficiará con 
un microrreservorio piloto de 1,000 metros cúbicos de 
agua que beneficiará a 13 familias de esta zona y permi-
tirá regar más de 10 hectáreas de terrenos áridos que se 
convertirán en sembríos de maíz, café, frutales y otros.-

n MÁS AGUA PARA BAÑOS DEL INCA: Ingenieros Edilberto Aguilar 
Flores, alcalde de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, y Elfer 
Neira Huamán, director regional de Agricultura de Cajamarca, firmaron 
un convenio interinstitucional a fin de construir 150 micro reservorios 
en zonas agrícolas de la jurisdicción del distrito bañosino.

 

n TÍTULOS DE PROPIEDAD: Las direcciones regionales de Agricultura y de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural están culminando con la etapa de 
rectificación de 40 áreas natrices levantadas en el sector del Rejo, distrito 
de La Coipa (San Ignacio), que en la siguiente etapa de formalización 
individual generarán aproximadamente 500 títulos de propiedad para los 
agricultores, a través de la prescripción adquisitiva de dominio, que los 
declara formalmente propietarios de cada uno de sus predios. 
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BPA o BPG en la medida que 
ponga en práctica las ense-
ñanzas impartidas de manera 
vivencial por los facilitadores 
del Senasa, a lo largo de las 12 
sesiones en las que se desa-
rrolla la ECA u Las escuelas 
de campo se han conformado 
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nora, Namora), San Marcos, San 
Ignacio, Chota y Hualgayoc, en 

algunos casos con el apoyo de 
los gobiernos locales.
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Programa Agro Rural 
informó que favorecerá 

a 540 familias rurales en el 
caserío de LLucllapuquio del 
distrito de Chetilla, con la 
instalación de 22,500 planto-
nes forestales maderables u 
La instalación comprende 20 

hectáreas de terreno definitivo 
u “Las actividades de refores-
tación, como las plantaciones 
forestales, brindarán a las 
familias rurales en el mediano 
plazo múltiples beneficios: 
leña, hojas para medicina y 
tintes, madera para manda-
yones, terrados, vigas y ase-
rrío, hongos y frutos comesti-
bles, sombra para el ganado”, 
señaló la directora ejecutiva 
de Agro Rural, Roxana Orrego 
Moya u Asimismo, agregó 
que las actividades favorecen 
al incremento del agua en 
los puquiales cercanos a las 
plantaciones, al control de la 
erosión del suelo y también 
aumenta los ingresos econó-
micos de las familias rurales, 
permitiéndoles mejorar su 
calidad de vida.

CARNE EN MAL 
ESTADO: El 16 
de febrero, más de 

50 kilogramos de  carnes 
rojas  de dudosa procedencia 
y en  estado descomposición, 
que estaban a punto de ser 
comercializadas en los merca-
dos de La Tulpuna, San Sebas-
tián y Chontapaccha, fueron 
decomisados por la Municipa-

lidad Provincial de Cajamarca 
y la Policía Nacional del Perú 
u En la intervención, las auto-
ridades descubrieron que los 
inescrupulosos comerciali-
zaban el producto cárnico en 
estado de descomposición, 
conducta que atenta contra la 
salud de la población u En la 
mayor parte de la carne deco-
misada se halló la presencia 
de Alicuya  en las vísceras en 
carne de vacuno u El con-
sumo de este parásito causa-
ría lesiones principalmente 
al hígado de las personas, 
además de generar dolores 
abdominales intensos, fie-
bre, urticaria y diarrea, entre 
otras enfermedades infec-
ciosas u Una semana antes, 
por el mismo caso, se deco-
misó más de 100 kilogramos 
de carnes rojas en los jirones 
Contamana y Bambamarca u 
Máxima sanción para los ines-
crupulosos que juegan con la 
salud pública.

INCENDIO FORESTAL: 
Arrasó  con cuatro hectá-
reas de  bosque de pino  y 

afectó a nueve viviendas en 
la comunidad campesina de 
Marcopata, distrito de Chala-

 
REVOLUCIÓN AZUL
CON MICRORRESERVORIOS 

El programa regional Revolución Azul del Gobierno 
Regional de Tumbes, que promueve la siembra y 
cosecha de agua con la construcción de microre-

servorios para asegurar la sostenibilidad hídrica de los 
pequeños y medianos agricultores de los 127 distritos de 
Cajamarca, empezará en la provincia de Jaén con la cons-
trucción de 2 microrreservorios pilotos por jurisdicción.
 El proyecto busca mejorar la producción y produc-
tividad agrícola, generar mano de obra e incrementar y 
dinamizar la economía familiar. Actualmente, en Poma-
huaca se construye el vaso de los reservorios, luego con-
tinuarán los perfilados, para colocar la geomembrana y 
posteriormente hacer las líneas de conducción y coloca-
ción de válvulas.
 El director regional de Agricultura, Elfer Neira, 
informó que el sector de La Ramada se beneficiará con 
un microrreservorio piloto de 1,000 metros cúbicos de 
agua que beneficiará a 13 familias de esta zona y permi-
tirá regar más de 10 hectáreas de terrenos áridos que se 
convertirán en sembríos de maíz, café, frutales y otros.-

n MÁS AGUA PARA BAÑOS DEL INCA: Ingenieros Edilberto Aguilar 
Flores, alcalde de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, y Elfer 
Neira Huamán, director regional de Agricultura de Cajamarca, firmaron 
un convenio interinstitucional a fin de construir 150 micro reservorios 
en zonas agrícolas de la jurisdicción del distrito bañosino.

 

n TÍTULOS DE PROPIEDAD: Las direcciones regionales de Agricultura y de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural están culminando con la etapa de 
rectificación de 40 áreas natrices levantadas en el sector del Rejo, distrito 
de La Coipa (San Ignacio), que en la siguiente etapa de formalización 
individual generarán aproximadamente 500 títulos de propiedad para los 
agricultores, a través de la prescripción adquisitiva de dominio, que los 
declara formalmente propietarios de cada uno de sus predios. 
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marca, provincia de Chota, el 
14 de febrero u El humo del 
incendio forestal se expandió 
en un radio de 400 kilómetros 
y afectó las vías respiratorias 
y la vista de los campesinos 
de los distritos chotanos de 
Chalamarca y Paccha, quienes 
denunciaron que este pro-
blema es común y están can-
sados de que algunos sigan 
creyendo que quemar arbus-
tos originará que llueva.

CALOR Y CHUBAS-
COS: Altas tempera-
turas se registran en 

la región durante febrero. Las 
máximas superan los 30°C en 
zonas como Bagua Grande, 
Chiriaco y Santa María de 
Nieva. En tanto, las mínimas 
alcanzan los 9°C en Chacha-
poyas u Los chubascos y llu-
vias ligeras han sido frecuen-
tes en la región.

CACAO: El Proyecto 
Especial Datem del 
Marañón Alto Ama-

zonas Loreto Condorcanqui 

PLANTA Y LABORA-
TORIO DE CAFÉ: En 
la provincia de Rioja se 

instalará una moderna planta 
de procesamiento de café y 
un laboratorio de control de 
calidad con el objetivo de 
producir café de calidad u 
La meta de este proyecto es 
mejorar el nivel tecnológico 
y competitivo del café que 
se produce en la provincia de 
Rioja; además de realizar el 
análisis físico, organoléptico 
y el perfil sensorial de este 
producto u La pandemia de 
covid-19 afectó la logística de 
la cadena de suministro, pero 
el valor de las exportaciones 
aumentó levemente, llegando 
a 637.4 millones de dólares 
de ingresos, informó el Gore 
San Martín u Esto representa 
un aumento de casi el 10 % en 
el precio promedio y amorti-
gua la caída en volumen que 
se redujo a 3.54 millones de 
sacos; 7.5 % menos que el 
2019 u En el 2020 se apreció 
un fortalecimiento en el nego-
cio donde el precio promedio 
fue de 137.6 dólares por quin-
tal, es decir, 15.3 % superior 
a la cifra de hace dos años y 
22.8 % mayor que el precio 
promedio anual de la bolsa 
de Nueva York u En la actua-
lidad, el Proyecto Café, que 
ejecuta la Dirección Regional 
de Agricultura San Martín y 
sus aliados, apoyaron a las 
organizaciones de caficulto-
res, articulándolos comercial-
mente y logrando vender más 
de 7´843,262 soles en el país, 
colocando 18,998 quintales.

CE R T I F I C A C I Ó N 
ORGÁNICA EN 
CACAO: La Comisión 

Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida) 
entregó la certificación orgá-
nica por la producción de 
cacao a seis cooperativas 
cacaoteras, que apuestan por +

+

 

n VIVERO DE CACAO: Como parte de su plan de reforestar 1,000 hectáreas 
de cacao en la región Amazonas, ell Proyecto Especial Datem del Marañón 
Alto Amazonas Loreto Condorcanqui (Pedamaalc) está construyendo 
viveros en los territorios de los pueblos Awajún. 

(Pedamaalc) inició –el 3 de 
febrero–las actividades de 
trasplante a campo defini-
tivo de plantones de cacao; 
en una primera etapa para 
230 hectáreas en los secto-
res Huampami, Kuzu Kubain 
y Mamayaque, que aglomeran 
a las 33 comunidades bene-
ficiarias u En cada hectárea 
se plantarán 1,111 plantones, 
con un distanciamiento de 
3m x 3m y bajo un sistema 
cuadrado u Paralelo a este 
trabajo se construirán viveros 
para seguir produciendo plan-
tones y de acuerdo al avance 
del proyecto completar las 
1,000 hectáreas que previstas 
en este importante proyecto 
productivo y alternativo para 
el desarrollo de los pueblos 
indígenas Awajún.

RE F O R E S T A C I Ó N 
CON ESPECIES 
NATIVAS: El Proyecto 

Especial Jaén San Ignacio 
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siembra en campo definitivo, 
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de seis distritos de la provin-
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viene registrando lluvias 

de moderadas a fuertes, acom-
pañadas de descargas eléctri-
cas u El calor es intenso, con 
temperaturas que superan los 
30°C en la mayoría de provin-
cias, mientras que las mínimas 
llegan a los 19°C u Defensa 
Civil recomendó a las autori-
dades regionales realizar ins-
pecciones técnicas de seguri-
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ciones y desbordes.

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO
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el desarrollo alternativo, cinco 
pertenecen a la provincia de 
Tocache y una de la provin-
cia de Mariscal Cáceres u 
En total fueron certificadas 
949.30 hectáreas de cacao 
que beneficiaran a 361 fami-
lias. Esta patente orgánica 
revalora el cultivo del cacao 
a través de abonos naturales 
que se obtienen de la descom-
posición de materia orgánica 
y bajo el control natural de las 
plagas, sin utilizar químicos 
o insecticidas u En tal con-
texto, la empresa certificadora 
Mayacert otorgó la certifica-
ción orgánica a la Cooperativa 
Cacaotera Agroindustrial de 
Uchiza - COCAU, Cooperativa 
Agroindustrial Campanilla 
Sion, Cooperativa Agroin-
dustrial Uchiza, Cooperativa 
Agroindustrial CPCACAO Toca-
che, Cooperativa Agroindus-
trial ASPROC NBT, y Coopera-
tiva Agroindustrial Cordillera 
Azul Nuevo Progreso u El 
equipo de Asociatividad de 
Devida de la zonal Tarapoto 
ayudó a las organizaciones 
en todo el proceso de certifi-
cación, desde la implementa-
ción del Sistema Interno de 
Control (SIC) e implementa-
ción de las fincas, desarrollo 
de la inspección interna y la 
contratación de la empresa 
certificadora quienes realiza-
ron la inspección externa.

SAUNA: Durante 
febrero, Loreto regis-
tra en la mayoría de 

sus provincias temperaturas 
superiores a los 31°C, con 
lluvias de ligeras a modera-
das, sobre todo durante el día, 
según el Servicio Nacional de +

+

Meteorología e Hidrología del 
Perú (Senamhi) u Las tempe-
raturas mínimas no bajan de 
los 21°C.

CONFLICTOS SOCIA-
LES: La región Loreto 
concentró en enero 

pasado la mayor cantidad 
de conflictos sociales que se 
registraron en el país, según 
la Defensoría del Pueblo u La 
entidad revela que del total 
de los 196 casos existentes 
hay 145 activos y 51 latentes. 
Es así que Loreto tiene 23 de 
estos incidentes u El diálogo 
entre los demandantes y las 
autoridades es siempre el 
camino de solución.

UNALM, UNIVERSI-
DAD MODELO: La 
reconocida web de 

calificación de universidades 
a escala mundial Webome-
trics posicionó a la Universi-
dad Nacional de la Amazonía 
Peruana (UNAP) en el puesto 
7 de las mejores universida-
des públicas en el Perú, y en 
el puesto 17 entre públicas y 
privadas u Felicidades.

NUEVA ESPECIE DE 
PALMERA: Una 
nueva especie de pal-

mera fue descubierta recien-
temente por investigadores 
peruanos que desarrollan un 
estudio científico en el Par-
que Nacional Cordillera Azul, 
un área natural protegida 
(ANP) que abarca la región u 
El Servicio Nacional de Áreas 
Naturales protegidas por el 
Estado (Sernanp) explicó que 
la palmera descubierta fue 
denominada Ceroxylon ravenii 
u El descubrimiento forma 
parte un proyecto liderado 
por los investigadores María 
Isabel Villalba Valdivia y Luis 
Valenzuela Gamarra, con el 
apoyo de Rodolfo Vásquez y 
Rocío Rojas, quienes dirigen 
el Jardín Botánico de Missouri 
en Perú, y los guardaparques 

 
En San Martín 
ENTREGAN MÓDULOS 
POSCOSECHA
PARA MAÍZ AMARILLO 

El Gobierno Regional de San Martín entregó 
módulos demostrativos poscosecha a varias aso-
ciaciones de productores para mejorar la pro-

ducción de este importante cultivo.
Esta acción se realizó en el marco del proyecto de 
inversión “Mejoramiento del servicio de apoyo al 
desarrollo productivo de la cadena de valor del maíz 
amarillo duro”.
 Las asociaciones de productores beneficiadas con 
estos equipos son Bellavista, Unidos por Saposoa de 
la provincia de Huallaga; y la cooperativa agropecua-
ria El Dorado, de la provincia de El Dorado; y Sumaj 
Sara de la provincia de Picota.
 Los módulos del proyecto maíz entregados tienen 
42 sembradoras manuales, 10 motocultores de 12 HP, 
15 trilladoras, 5 balanzas electrónicas de 1 tonelada 
y 5 medidores de humedad, que dentro de poco pre-
sentarán resultados favorables en la productividad.
Al hacer entrega de equipos y maquinaria, el gober-
nador regional Pedro Bogarín Vargas sostuvo que su 
gobierno se orienta a lograr una región productiva.
 “Pronto llegaremos a producir 6,500 kilogramos 
por hectárea, cuyo rendimiento se complementa con 
semilla certificada”, aseveró.
 Las trilladoras transportables que se entregaron 
logran desgranar cinco toneladas por hora, lo que sig-
nifica ahorro en tiempo y dinero.
Asimismo, los medidores de humedad son aparatos 
que se utilizan para entregar un producto de calidad 
con un secado de grano óptimo, tal como exige el 
mercado internacional.-

 

n PRODUCCIÓN ORGÁNICA: Marleny Salazar Ocampo, jefa de la oficina 
zonal de Devida en San Martín, acompañada de un productor cacaotero, 
señala: “Existe una creciente demanda de productos orgánicos, y en este 
contexto la certificación ayuda a los productores a mejorar su sistema de 
producción y les permite vender sus productos con un mejor precio frente 
a los productos tradicionales”. 

Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS
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Agustín Vergara Quintos y Wil-
der Guerrero Jiménez, quienes 
acompañaron la expedición 
u El Sernanp detalló que 
el registro de esta especie 
se realizó en una pequeña 
meseta del bosque montano 
bajo ubicado en una elevación 
de 1,240 metros sobre el nivel 
del mar, en una zona silvestre 
de esta área natural protegida. 
El hábitat de esta especie es la 
formación geológica conocida 
como Agua Caliente u El Par-
que Nacional Cordillera Azul 
se ubica entre los ríos Hua-
llaga y Ucayali y comprende 
territorios de las regiones San 
Martín, Loreto, Ucayali y Hua-
nuco con una extensión de 
1´353,190.85 hectáreas.

 

n MERCADO DE PRODUCTORES DE IQUITOS: En febrero se inició la obra 
de mejoramiento del mercado de productores de Iquitos, con la que se 
beneficiarán más de 100 vendedores del lugar, quienes tendrán mejores 
condiciones laborales y contarán con una moderna infraestructura 
higiénica y saludable. Los vendedores de dicho centro de abastos fueron 
reubicados a los estantes construidos en la calle Requena, mientras dure 
el proceso constructivo de la mencionada obra.

 
En Loreto, con inversión del Pedicp 

CASI S/5 MILLONES PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
CACAO 

El Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca 
del Putumayo  (Pedicp), adscrito al Midagri, promueve 
acciones para reforzar la cadena productiva del cacao 

y, para ello, ha invertido S/ 4’753,365.62 millones para forta-
lecer las potencialidades de más de 200 familias producto-
ras de las comunidades de Santa Teresa I y II, Unión Familiar, 
Buen Suceso, San Sebastián, Soplín Vargas, 2 de mayo, entre 
otros, de la región Loreto.
 De esta manera, se está impactando en la mejora de las 
capacidades técnicas de estas familias productoras de cacao 
de la cuenca del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Cas-
tilla, pero también indirectamente se beneficia a más de 600 
familias de los alrededores.
 El Pedicp ha implementado el proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de asistencia técnica Agrícola de tecnolo-
gía productiva y articulación comercial del Cacao Fino de 
Aroma (Theobroma Cacao)”, a fin de lograr que estas familias 
cacaoeteras integren su producción con el mercado local, 
nacional e internacional.
Perspectivas
En total, este proyecto cuenta con 207 hectáreas sembra-
das de cacao y se pronostica una producción neta anual de 
310,000 kg aproximadamente a partir del sexto año (2023). 
Para el primer año de cosecha (2021), se prevé una produc-
ción de 2,000 kg, a razón de 20kg por productor.

 Para la gestión del proyecto, se constituyeron cinco orga-
nizaciones agrarias y se ejecutaron dos (02) pasantías, que 
otorgaron capacidades técnicas a 30 beneficiarios, con los 
que se ejecutó 2,400 visitas de asistencia.
 El proyecto se inició en el año 2018 y culmina este año 
con la elaboración de un plan de negocios, como herra-
mienta de gestión y fortalecimiento en la comercialización 
del cacao para mejorar la economía de las familias partici-
pantes.
 Actualmente, el proyecto tiene la intención de compra 
directa de parte de la cooperativa Copaile, ubicada en la ciu-
dad de Caballo Cocha, provincia de Mariscal Ramón Castilla. 
Esta cooperativa es conocida por la producción de los cho-
colates de la marca Tikuna.-

DECOMISAN 5,500 
PIES TABLARES: 
La Gerencia Regional 

de Desarrollo Forestal y de 
Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Loreto, en coor-
dinación con la Fiscalía 
Especializada en Materia 
Ambiental (FEMA), realizaron 
una operación inopinada y 
sorpresiva a dos comunida-
des nativas, logrando deco-
misar 5,500 pies tablares 
(pt) de las especies lupuna 
y copaiba u En la comuni-
dad nativa de Trancayacu se 
realizó el decomiso de 3,000 
pt de lupuna sin documenta-
ción u En tanto, en la comu-
nidad nativa de Santa Marta 
se incautó un aproximado de 
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2,500 pt de la especie fores-
tal copaiba. 

ARETADO ANIMAL: 
Para mejorar la rastre-
abilidad en la produc-

ción de alimentos de origen 
animal, el Senasa logró la 
identificación de 9,607 bovinos 
y 2,042 porcinos en la región 
el 2020 u En el presente año 
se identificará 16,940 en las 
provincias de Datem del Mara-
ñón, Loreto, Mariscal Ramón 
Castilla, Maynas, Putumayo, 
Requena y Ucayali u
La identificación consiste en 
colocar un arete, que solo 
podrá ser retirado luego del 
faenamiento del animal.

PRECIPITACIONES: 
Lluvias de moderadas 
a fuertes acompaña-

das de descargas eléctricas se 
están presentando con regu-
laridad en la región u Las 
temperaturas son altas, supe-
rando los 28°C, mientras que 
las menores no bajan de 20°C 
u Defensa Civil recomendó al 
gobierno regional inspeccio-
nar las edificaciones para pre-
venir derrumbes de estructu-
ras y también aconsejó vigilar 
el caudal de ríos y quebradas.

CACAO A HOLANDA: 
Senasa certificó 25,600 
kilos de cacao aromá-

tico con destino a Países Bajos 
(Holanda) u Esa cantidad fue 
producida por agricultores de 
la Cooperativa Colpa de Loros 
en el distrito de Neshuya, pro-
vincia de Padre Abad u Es el 
primer envío correspondiente 
a la campaña de exportación 
2021 que se desarrolla en 
esta región u La institución 
señaló que los inspecto-

res de la autoridad sanitaria 
verificaron el cumplimiento 
de todo el procedimiento y 
protocolos correspondientes 
u En 2020, la región Ucayali 
exportó 1’126,405 kilogramos 
de cacao grano, 390,260 kg de 
madera shihuahuaco, 5,402 
kg de semilla de kudzu, entre 
otros.

PROYECTOS PARA 
COMUNIDADES EN 
PADRE ABAD: La 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida) realiza diversos 
proyectos alternativos en 
beneficio de las comunida-
des indígenas ubicadas en 
las provincias de Padre Abad 
u Se trata de proyectos para 
el desarrollo del cultivo de 
cacao y plátano como una 
alternativa de desarrollo u 
Las comunidades beneficia-
das son: Santa Rosa, Yamino, 
Puerto Nuevo, Sinchi Roca I y 
Sinchi Roca II u Devida indicó 
que en la actualidad se cuenta 
con organizaciones cacaote-
ras que brindan valor agre-
gado a sus productos con la 
elaboración de chocolate para 
taza, chocolate con mani, cho-
colate con aguaymanto, cho-
colate con coco, chocotejas, 
trufas, néctar de cacao, entre 
otros u Remarco, asimismo, 
que en la provincia de Padre 
Abad (Ucayali) se cuenta con 
la Asociación de Cacaoteros 
Agro Ecológicos del Valle de 
Sinchi Roca.

LLUVIAS: Durante 
febrero, las tempera-
turas máximas en la 

región han bordeado los 
30°C, alcanzando los 31°C en 

 

n AUTORIDAD UCAYALINA: El Consejo Regional de Competitividad y 
Productividad en Ucayali, recientemente conformado, está presidido por el 
gobernador Regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres.

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

 
En Ucayali 
INSTALAN 
CONSEJO REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD 

Buen noticia. El 28 de enero reciente se instaló el 
Consejo Regional de Competitividad y Productividad 
en Ucayali. La integrarán: un consejo directivo, una 

secretaría técnica y nueve comités técnico público-privado.
 Ellos tienen como fecha límite finales de junio para 
para elaborar el Plan Regional de Competitividad y Pro-
ductividad de Ucayali al 2030, que posteriormente será 
presentado al Consejo Regional para su aprobación. 
El consejo directivo estará presidido por el gobernador 
Regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres, así 
como por los gerentes regional y de Desarrollo Econó-
mico, director Ejecutivo de la Autoridad Regional Ambien-
tal, los gerentes territoriales de Atalaya, Padre Abad, 
Purús, y los alcaldes de las municipalidades provinciales 
de los mencionados anteriormente.
 También estará el rector de la Universidad Nacional 
de Ucayali, el presidente de la comisión organizadora 
de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 
Peruana, el representante de los Institutos Tecnológicos, 
los decanos de los Colegios Profesionales de Ucayali y el 
Consejo Departamental de Ucayali-CIP.
 La secretaría técnica estará a cargo de la Gerencia 
Regional de Ucayali, mientras que los comités técnico 
público-privado son: infraestructura a cargo de la Geren-
cia Regional de Infraestructura, capital humano a cargo 
de la Gerencia de Desarrollo Social, innovación a cargo 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria Ucayali.-

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco
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madera shihuahuaco, 5,402 
kg de semilla de kudzu, entre 
otros.

PROYECTOS PARA 
COMUNIDADES EN 
PADRE ABAD: La 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida) realiza diversos 
proyectos alternativos en 
beneficio de las comunida-
des indígenas ubicadas en 
las provincias de Padre Abad 
u Se trata de proyectos para 
el desarrollo del cultivo de 
cacao y plátano como una 
alternativa de desarrollo u 
Las comunidades beneficia-
das son: Santa Rosa, Yamino, 
Puerto Nuevo, Sinchi Roca I y 
Sinchi Roca II u Devida indicó 
que en la actualidad se cuenta 
con organizaciones cacaote-
ras que brindan valor agre-
gado a sus productos con la 
elaboración de chocolate para 
taza, chocolate con mani, cho-
colate con aguaymanto, cho-
colate con coco, chocotejas, 
trufas, néctar de cacao, entre 
otros u Remarco, asimismo, 
que en la provincia de Padre 
Abad (Ucayali) se cuenta con 
la Asociación de Cacaoteros 
Agro Ecológicos del Valle de 
Sinchi Roca.

LLUVIAS: Durante 
febrero, las tempera-
turas máximas en la 

región han bordeado los 
30°C, alcanzando los 31°C en 

 

n AUTORIDAD UCAYALINA: El Consejo Regional de Competitividad y 
Productividad en Ucayali, recientemente conformado, está presidido por el 
gobernador Regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres.

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

 
En Ucayali 
INSTALAN 
CONSEJO REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD 

Buen noticia. El 28 de enero reciente se instaló el 
Consejo Regional de Competitividad y Productividad 
en Ucayali. La integrarán: un consejo directivo, una 

secretaría técnica y nueve comités técnico público-privado.
 Ellos tienen como fecha límite finales de junio para 
para elaborar el Plan Regional de Competitividad y Pro-
ductividad de Ucayali al 2030, que posteriormente será 
presentado al Consejo Regional para su aprobación. 
El consejo directivo estará presidido por el gobernador 
Regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres, así 
como por los gerentes regional y de Desarrollo Econó-
mico, director Ejecutivo de la Autoridad Regional Ambien-
tal, los gerentes territoriales de Atalaya, Padre Abad, 
Purús, y los alcaldes de las municipalidades provinciales 
de los mencionados anteriormente.
 También estará el rector de la Universidad Nacional 
de Ucayali, el presidente de la comisión organizadora 
de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 
Peruana, el representante de los Institutos Tecnológicos, 
los decanos de los Colegios Profesionales de Ucayali y el 
Consejo Departamental de Ucayali-CIP.
 La secretaría técnica estará a cargo de la Gerencia 
Regional de Ucayali, mientras que los comités técnico 
público-privado son: infraestructura a cargo de la Geren-
cia Regional de Infraestructura, capital humano a cargo 
de la Gerencia de Desarrollo Social, innovación a cargo 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria Ucayali.-

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco
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Puerto Inca; mientras que las 
temperaturas más bajas, entre 
1°C y 3°C, se han presentado 
en zonas como Jacas Chico. 
Igualmente, durante el mes se 
registran lluvias moderadas 
durante el día, tarde y noche, 
en distintas provincias.

EXTENSIÓN EN CACAO 
REINICIA ETAPA 
2021: Autoridades 

regionales y de la provincia 
de Leoncio Prado coordinaron 
el reinicio del proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios de 
apoyo público a la cadena de 
valor del cacao en las etapas 
de postcosecha, transforma-
ción y comercialización, en 
los distritos de Rupa Rupa y 
José Crespo y Castillo, provin-
cia de Leoncio Prado - Huá-
nuco” u El coordinador del 
proyecto, Ing. José Aranda 
Oroche, en esta etapa 2021 
tiene a su cargo a 25 profe-
sionales, entre extensionistas, 
técnicos de campo, promo-
tores, articulador comercial 
y gestor local u El proyecto, 
cuyo monto total asciende a 
S/ 4´189,544,24, proyectado 
en tres años; inició en octu-
bre del año 2020 y este año 

invierte S/ 2´111,952.65 u 
Además, interviene 81 case-
ríos de los distritos de Rupa 
Rupa, José Crespo y Castillo, 
Santo Domingo de Anda, Pue-
blo Nuevo, Castillo Grande y 
Pucayacu provincia de Leon-
cio Prado u Este año, la meta 
es alcanzar 11,550 visitas 
de asistencias técnicas en 
campo, 84 talleres de capa-
citación, implementación de 
2 módulos de industrializa-
ción, 22 módulos de fermento 
y secado de grano de cacao, 
beneficiando a 1,096 familias.

PROYECTOS ALTER-
NATIVOS: Diversas 
comunidades nativas 

de la provincia de Puerto Inca 
se benefician con proyectos 
alternativos que ejecuta la 
Comisión Devida en dichas 
localidades u Se implemen-
tan proyectos para el desa-
rrollo del cultivo de cacao y 
plátano como una alternativa 
de desarrollo u Las comuni-
dades nativas beneficiadas 
son Alianza de Santa Martha, 
Santa Martha, Centro Ponal, 
Huacamayo, Nueva Galilea, 
Nuevos Unidos Tahuantin-
suyo, Santa Isabel de Pachitea, 

Campo Verde, Nueva Pales-
tina, Pampas Verdes y San 
Juan de Pachitea u Devida 
indicó que en la actualidad 
se cuenta con organizaciones 
cacaoteras que brindan valor 
agregado a sus productos con 
la elaboración de chocolate 
para taza, chocolate con mani, 
chocolate con aguaymanto, 
chocolate con coco, choco-
tejas, trufas, néctar de cacao, 
entre otros u En la provincia 
de Puerto Inca está presente 
la Asociación de Productores 
Agroforestales de la Comuni-
dad Nativa de Santa Martha.

EMERGENCIA POR 
DILUVIO:  Ante las 
torrenciales lluvias que 

ecargaron los ríos y provoca-
ron su desborde e inundacio-
nes, el Gobierno Central, vía 
DS-030-2021-PCM, declaró la 
región de Madre de Dios en 
estado de emergencia por el 
plazo de 60 días calendario, 
para la ejecución de medi-

das y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que 
correspondan

ATENCIÓN A DAM-
NIFICADOS: La 
Dirección Regional 

de Agricultura Madre de 
Dios anunció el pasado 19 
de febrero que se reunió con 
la Asociación de Mercado de 
Productores Agrarios (Mepa) y 
los presidentes de las diver-
sas comunidades con el obje-
tivo de implementar acciones 
frente a las inundaciones que 
afectan a las familias agrarias 
de la región u Se identificó 
a las familias con mayores 
necesidades y se priorizó su 
evacuación, con botes alqui-
lados y apoyo de otros pro-
ductores. Con tal propósito, la 
DRA Madre de Dios conformó 
brigadas por sectores a fin de 
atender a todas las familias 
afectadas por los desbor-
des de ríos u La cita, estuvo 
a cargo por el titular de la 
Dirección Regional de Agri-
cultura Mg. Alfredo Herrera y 
funcionarios de las brigadas 
de emergencia agraria de la 
DRA-Goremda. Asimismo el 
presidente del Mepa, Gabriel 
Soncco, y agricultores líderes 

+

+

 

 

n SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD AGRARIA: Mg. Alfredo Herrera, director 
regional de Agricultura de Madre de Dios, observando el escenario de 
inundaciones por desborde de los ríos, señaló que se viene realizando 
permanente monitoreo y evaluación de los daños de sembríos afectados, 
así como socorriendo a las familias damnificadas de los distintos sectores 
de la región. 

n PROYECTO TÉ VERDE: La Dirección Regional de Agricultura, a través 
del proyecto ‘Té Verde’, inició el trabajo en campo de la rehabilitación de 
parcelas en 17 caseríos del distrito de Daniel Alomía Robles –Pumahuasi 
y en el Centro Poblado de Supte San Jorge. Los trabajos que realizaron 
consistieron en la poda, mantenimiento y rehabilitación de las plantaciones 
de té, entre otras acciones. La intervención se realizó en los caseríos Antonio 
Raymondi, Las Vegas, La Victoria, Las Delicias, Alto Pendencia, pertenecientes 
al distrito Daniel Alomía Robles. 

Emporio de 
Yuca y plátanos
Desde PUERTO 
MALDONADO

Madre de Dios
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parte, el residente del proyecto 
cacao, Ing. Nimer Velarde, 
invocó a los productores 
cacaoteros la inmediata siem-
bra de los plantones en campo 
definitivo para garantizar el 
prendimiento y rendimiento, 
mas aun aprovechando la tem-
porada de lluvias.

GRANIZADAS: El 10 
de febrero, una gra-
nizada sorprendió y 

+

+

y presidentes de comunida-
des de los diferentes sectores 
del departamento.

CACAO EN LAS PIE-
DRAS: En el marco del 
proyecto Recuperación 

de suelos deforestados para 
mejorar la producción de cacao 
en 25 sectores de la provincia 
Tambopata y 18 sectores de la 
provincia Tahumanu, la Direc-
ción Regional de Agricultura 

de Madre de Dios continuó 
con la entrega de plantones y 
su instalación en campo defi-
nitivo en sectores del distrito 
de la Piedras y Tahuamanu u 
El objetivo es que en 4 años 
de operación del proyecto, se 
llegue a 1,800 hectáreas insta-
ladas en campo definitivo para 
igual número de beneficiarios 
en las provincias de Tambo-
pata y Tahuamanu u El direc-
tor regional de Agricultura, 
Alfredo Herrera, señaló que en 
paralelo se ofrece orientacio-
nes técnicas, capacitaciones, 
charlas informativas en todo 
el proceso del cultivo hasta 
la comercialización u Por su 

  
En Madre de Dios
INUNDACIONES 
DESTRUYERON 2,000 
HECTÁREAS DE CULTIVOS 

Durante la tercera semana de febrero, aproximada-
mente 2,000 hectáreas de cultivos de arroz, maíz, 
plátano, yuca, cacao, cítricos y otros de las provin-

cias de Tahuamanu y Tambopata se han perdido a causa 
de las inundaciones registradas por el desborde de los 
ríos Inambari, Tambopata y Madre de Dios.
 En las últimas 48 horas,   2,000  personas han sido 
afectadas y trasladadas a centros de refugio con apoyo 
del Ejército del Perú, informó hoy el director de la Oficina 
de Defensa Nacional y Defensa Civil, Edgar Cáceres.
 Señaló que se han comunicado con las municipa-
lidades de Madre de Dios para que envíen su evalua-
ción de daños y análisis de necesidades. En tanto, se 
ha proporcionado víveres, colchonetas, calaminas, 
artículos de primera necesidad a los damnificados.
 Ante esa situación, el gobernador regional de 
Madre de Dios, Luis Hidalgo, solicitó al Gobierno cen-
tral la declaratoria de emergencia para poder movili-
zar los recursos.
 Por su parte, el director regional de Agricultura, 
Alfredo Herrera, manifestó que el agro ha sido uno de 
los sectores más afectados, en especial las familias 
que se asientan en las proximidades de las riberas de 
los ríos y las quebradas.
 El funcionario indicó que se coordina con el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para activar 
el apoyo inmediato del seguro agrario catastrófico.-

Madre de Dios bajo el agua
DAÑOS Y PÉRDIDAS 
EN TAMBOPATA, 
TAHUAMANU Y MANU

Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO
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con el proyecto y la DRA Pasco, 
así como al Gobierno regional, 
porque se ven los frutos de la 
iniciativa. 

AGRICULTURA NO 
PARA: La Agencia 
Agraria de la provincia 

Daniel Alcides Carrión, lide-
rado por el Ing Sandro Ramos 
Prado, y su equipo técnico, con-
tinúan con las actividades de 
asistencia técnica, durante el 
estado de emergencia sanita-
ria dispuesta por el Gobierno 
Central u Así, el pasado 8 
de febrero en la Comunidad 
de Urubamba, Michivilva del 
distrito de Tapuc, se asistió a 
la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Cahupihua-
ranga con la siembra de la 
parcela demostrativa de maíz 
choclero blanco u Días des-
pués, también brindaron asis-
tencia técnica a 20 socios de 
la Asociación de Productores 
de papa de las Comunidades 
de 20 de Marzo, Cruz Parta y 
Tangor, del distrito de Paucar, 
para la siembra y cultivo de 
papa en sus variedades de 
huayro mero y peruanita. A 
la vez, más de una hectárea 
de cultivo fue protegido por 
fungicidas para prevenir la 
Rancha. +

+ afectó 10 hectáreas de papa, 
olluco y oca en el anexo de 
Cochac, distrito de San Fran-
cisco de Asís de Yarusyacán, 
provincia de Pasco u El 11, 
la comunidad campesina de 
“Malaucayán”, en el distrito 
de Yanacancha, provincia de 
Pasco, soportó lluvias y gra-
nizo que afectaron 7 hectá-
reas de papas.

300 VIVIENDAS INUN-
DADAS: Como Perú es 
un país de contraste 

climático, pobladores de las 
zonas urbanas y comunidades 
naticas del distrito de Puerto 
Bermúdez se vieron afectados 
luego de una intensa lluvia 
de más de 19 horas provocara 
el desborde del río Pichis y 
huaicos u Las comunidades 
más afectadas fueron Santa 
Anita, Nazarategui, Centro 
Unión, San Pablo, San Juan 
de Dios, Manichari y Agua 

Dulce, según personal de la 
oficina de Gestión de Ries-
gos y Desastres y brigadas de 
Defensa Civil u “Río arriba 
se produjo un huaico que ha 
arrasado con todo; afortuna-
damente, dos niños se salva-
ron de morir sepultados por el 
alud, ellos fueron rescatados 
por sus padres y trasladados 
a la posta de salud”, relató 
el brigadista Aldo Munayco, 
miembro de Defensa Civil del 
distrito de Puerto Bermúdez 
u El alcalde distrital, Carlos 
Valverde, informó de manera 
preliminar que 20 familias “lo 
han perdido todo. Asimismo, 
hay más de 300 casas inunda-
das, cientos de hectáreas de 
cultivos de papaya, plátano, 
yuca y maíz perdidas, y gran 
cantidad de animales meno-
res arrastrados por el agua”. 
Agregó que “al ver que se 
venía un alud, los pobladores 

lograron escapar y ponerse 
a buen recaudo. En nuestra 
visita también se apreció la 
caída de árboles que han blo-
queado las vías de ingreso y 
salida” u Las lluvias persistie-
ron en los siguientes días, por 
lo que el gobierno local coor-
dinó la distribución de ayuda 
humanitario a través de las 
municipalidades provinciales. 

LA PRIMERA TER-
NERA: Gracias a la inter-
vención del Proyecto 

ganadero de mejoramiento 
genético de ganados vacunos 
en los distritos de la provin-
cia de Oxapampa, se pudo 
anunciar el nacimiento de la 
primera ternera por transfe-
rencia de embriones, sucedido 
en el distrito de Villa Rica u 
La Dirección Regional de Agri-
cultura Pasco, informó que tras 
la ejecución del equipo profe-
sional del proyecto, a partir 
de donantes adquiridas, nació 
la cría de raza Gyr Lechera, 
de padre el toro reproduc-
tor Zacarias de Brasuca, en 
el fundo del ganadero Luis 
Pariona Fonseca, socio de la 
Cooperativa Agropecuaria Eco-
lógica de Villa Rica u Pariona 
Fonseca, dueño del ternero, 
manifestó estar agradecido 

 

n POR LA CARNE DE LLAMA: Con el objetivo de encaminar el Proyecto 
de Mejoramiento de capacidades y comercialización de la carne de llama, 
de las zonas alto andinas de las provincias de Pasco y Daniel Alcides 
Carrión, el titular de la Dirección Regional de Agricultura Pasco, Ing. 
Guillermo Aguado Quispe, y el Alcalde Distrital de Ninacaca, Lic. Cesar 
López Huere, firmaron el convenio del componente tres de este proyecto, 
respecto a tecnologías de carnes. La culminación del expediente técnico 
correspondiente a la voluntad política, tanto del gobierno regional como 
del gobierno local de los distritos involucrados en la iniciativa.

 

n POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES: Nació la primera ternera del 
Proyecto ganadero de mejoramiento genético de ganados vacunos en 
Oxapampa, en el fundo del ganadero Luis Pariona Fonseca, socio de la 
Cooperativa Agropecuaria Ecológica de Villa Rica.
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HELADAS Y EL AGRO: 
Una inusual helada en 
las zonas altas del dis-

trito de Pucará, en la provincia 
de Huancayo, afectó a apro-
ximadamente 200 hectáreas 
de cultivo de papa nativa u 
Técnicos de la Oficina Agraria 
de Huancayo informaron que 
productores de Chucos, Dos de 
Mayo y Pachachaca emplea-
ron abono foliar para tratar de 
recuperar la mayor cantidad 
de cultivos afectados u Tras 
una evaluación dirigida por 
el director regional de Agri-
cultura Junín, Ulises Panez 
Beraún, se anunció la llegada 
de brigadas agrarias para des-
plegar máquinas fumigadoras 
para aplicar el abono foliar. 
Además, que se enviará la 
evaluación al Seguro Agrario 
Catastrófico que cubre pérdi-
das por efectos catastróficos 
como las heladas u También 
se evaluaron las zonas de 
Pihuas, Casablanca, Luluycha-
pampa y Azacruz en el distrito 
de Cullhuas, aunque al cierre 

de la presente edición se des-
conocen las acciones tomadas 
u También, otra granizada 
afectó 10 hectáreas de cul-
tivos en el valle dorado del 
distrito Huayhuy, provincia 
de Yauli la Oroya u Panez 
Beraun, supervisó los trabajos 
donde más de treinta perso-
nas con mochilas fumiga-
doras al hombro recorrieron 
todos los cultivos incluyendo 
las zonas escarpadas de este 
valle que es cruzado por un 
río, estos cultivos son para el 
sostenimiento de la canasta 
familiar y en su mayoría son 
cultivos orgánicos en parce-
las reducidas u El trabajo se 
realizó de manera coordinada 
con la Municipalidad Distrital 
Huayhuay, la Agencia Agraria 
Yauli y la Comunidad Cam-
pesina de Huayhuay; para 
contabilizar un total de 72 
beneficiarios, atendidos con el 
abono foliar orgánico. 

COBERTIZOS PARA 
19,000 CABEZAS: 
Agro Rural entregó la 

construcción cobertizos para 
proteger más de 19,000 cabe-
zas de ganado en Junín, en el 
marco del Plan Multisectorial 
Ante Heladas y Friaje 2020 
u Los módulos fueron prio-

rizados en las zonas altoan-
dinas de las provincias de 
Yauli, siendo beneficiados los 
distritos de Chacapalpa (16), 
Marcapomacocha (40), Santa 
Bárbara de Carhuacayán (40) 
y Suitucancha (50); Jauja, en 
el distrito de Masma Chicche 
(19); y Junín, en el distrito de 
San Juan de Óndores (25), 
informaron representantes 
de la Dirección Zonal de Agro 
Rural u Estas infraestructuras 
rústicas, además de proteger 
a los animales del frío, facili-
tarán diferentes actividades 
de manejo ganadero como la 
esquila de fibra o lana, cla-

sificación de hatos, manejo 
sanitario, buenas prácticas en 
los sistemas de producción y 
análisis de riesgo u Por otra 
parte, también se concluyó 
con la construcción de 200 
módulos de protección de cul-
tivos (fitotoldos), como parte 
de las acciones preventivas 
ante las bajas temperaturas 
que se registran en diferentes 
distritos de la región.

AGRICULTORES SIN 
RESTRICCIÓN DE 
PASO: Tras la imple-

mentación de la cuarentena 
obligatoria a causa de la pan-
demia por Covid-19 hecha 

 

n CERTIFICACIONES SGP: El Consejo Regional del Sistemas de Garantía 
Participativo (SGP), presidida por la Dirección Regional de Agricultura 
Junín, entregó certificados del SGP a productores agroecológicos del 
distrito de Chupuro, de la provincia de Huancayo. Ellos tienen como 
productos bandera: frutales, quinua, quiwicha, haba, papa y hortalizas. 
Así, se busca potenciar la producción agroecológica a nivel familiar. Por 
lo que, la secretaria técnica del SGP Junín, Ing. Antonia Ordoñez Chipana, 
indicó que la región es la única que está certificando a los productores 
de la agricultura familiar y de manera gratuita, con el objeto que estos se 
inserten a mercados diferenciados con un valor agregado a su producción.

Junín
Despensa 
del Perú
Desde 

HUANCAYO

Sr. Ricardo Tapia Cossi, administrador de la 

 

  

En Junín buscan declarar el agro 
en emergencia

HELADAS AFECTAN 40,000 
HECTÁREAS DE CULTIVOS

Una inusual nevada que se registró en los últimos 
días en la zona andina de la región Junín afectó 
más de 40,000 hectáreas de cultivos de panllevar, 

que se hallan en etapa de floración, sobre todo de maíz, 
choclo y papa.
 El fenómeno quemó cultivos de papa, maíz, choclo, 
arveja, quinua, olluco, entre otros, en perjui cio de cientos 
de agricultores; poniendo en riesgo la cosecha de la pre-
sente campaña agrícola 2020-2021.
 “Tenemos entre 40,000 a 50, 000 hectáreas afectadas 
en el valle del Mantaro, y en las zonas de Pariahuanca, 
Santo Domingo de Acombamba, Jauja, Tarma y Junín”, 
explicó el director regional de Agricultura de Junín, Juan 
Carlos Palacios Quintana.
 Según cálculos iniciales, la fecha, dijo, ya son más de 
30 hectáreas de maíz y papa que se perdieron y no podrán 
ser recuperadas definitivamente debido al embate de la 
naturaleza; “en Jauja tenemos 12 hectáreas, en Chupaca 
9 hectáreas y 14 en Huancayo”, refirió.-

Fotografías: Jhon Cárdenas
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participantes puedan obtener 
alimentos frescos y sanos, y a 
la vez liberar los mercados y 
evitar el contagio de Covid-
19 u El director de la Agen-
cia Agraria Junín, Ing. Manuel 
Condor Yauri, manifestó que 
la implementación de estos 
campos agroecológicos en la 
agencia aportará a la produc-
ción de hortalizas en la pro-
vincia.

PASTOS Y PAPA 
NATIVA: La Agencia 
Agraria Satipo ofreció 

asistencia técnica personali-
zada en manejo agronómico 
en pastos, papa nativa y vive-
ros forestaltales, en favor de 
50 productores agropecuarios 
de la comunidad campesina 
de Toldopampa, del distrito de 
Pampa Hermosa, zona altoan-
dina de Satipo u El objetivo 
es que los beneficiados incre-
menten su productividad agrí-
cola, por lo que las brigadas 
brindaron capacitaciones en 
buenas prácticas agrícolas, 
meno integrado de plagas. 
Además, realizaron un análisis 
del suelo de los cultivos para 
realizar un mejor trabajo de 
fertilización y abonamiento 
según las necesidades del cul-
tivo u También se entregó 20 
mil bolsas polietileno para la 
producción de especies fores-
tales, priorizando la instala-

+

+

por el Gobierno Central, la 
región fue considerada zona 
en alerta extrema u Ante 
tal contingencia, la Dirección 
Regional de Agricultura Junín, 
a través de sus agencias agra-
rias, entregó acreditaciones y 
ofreció apoyo para el trámite 
de pases laborales a los agri-
cultores y ganaderos de la 
región u Asimismo, la DRA 
Junín continúa atendiendo a 
través de mesa de partes vir-
tual, informó el director regio-
nal de Agricultura, Ing. Ulises 
Panez Beraun. 

HORTALIZAS A 4,000 
MSNM: La Agen-
cia Agraria de Junín 

impulsa la instalación de bio-
huertos para la producción 
de hortalizas, en respuesta a 
la emergencia sanitaria que 
vive el mundo u Con una 
motoniveladora, se realizó la 
remoción de tierra de nuevos 
espacios donde se instalarán 
camas almacigueras para la 
producción de hortalizas u 
Toda la producción se reali-
zará de forma agroecológica 
con la combinación de técni-
cas modernas y ancestrales, 
para lo cual técnicos de la 
Agencia Agraria Junín ofrecen 
asistencia técnica a los bene-
ficiarios de los distritos de 
Ondores, Carhuamayo y Ulcu-
mayo u El objetivo es que los 

guez Paredes, reportó que 
eventos de heladas también 
se registraron en las provin-
cias de Huancavelica, Aco-
bamba y Tayacaja, afectando 
a cultivos como papa, maíz, 
olluco, oca u Dijo que ya ini-
cio una evaluación de daños 
y el personal técnico apoyará 
en la recuperación de culti-
vos con abono foliar, además 
reportará para las indemni-
zaciones por Seguro Agrario 
Catastrófico para la cobertura 
de las pérdidas.

PROYECTO DE IRRI-
GACIÓN: La ANA sus-
cribió un convenio de 

cooperación interinstitucio-
nal para elaborar los estudios 
básicos para la ejecución del 
proyecto “Creación del sis-
tema de regulación, pesas 
Collpa-Iscaycocha-Salinas 
para el afianzamiento hídrico 
de las provincias Controvirrey-
na-Huancavelica y Pisco-Ica 
u El convenio fue firmado 
por el jefe de la ANA, Roberto 
Salazar, el presidente de la 
Junta de Usuarios de Agua 
de Pisco, Emiliano Medrano, y 
los alcaldes Mario López Sal-
daña, Ricardo Yauricasa Flores 
y Juan Mendoza Uribe de las 
municipalidades provinciales 

ción de plantas nativas como 
el quinual. 

ACCIONES CONTRA 
HELADAS: Los culti-
vos afectados por las 

granizadas que cayeron en la 
micro cuenca de Palca, a ini-
cios de mes, fueron atendidas 
con la aplicación de abono 
foliar por parte del personal 
técnico de la Dirección Regio-
nal Agraria de Huancavelica 
u A la vez que agricultores 
fueron capacitados en uso y 
manejo de abono foliar en 
lugares como Honrnobamba. 
Putacca, La Florida , en favor 
de 300 productores u El 16 
de febrero, bajas temperatu-
ras afectaron cultivos en las 
comunidades de Azafrán, San 
Miguel, Lircayccasa, Yunyac-
casa del distrito de Congalla, 
así como en Maran y Común 
Corral del distrito de Huanca 
Huanca, en la provincia de 
Angaraes u El director de la 
DRA Huancavelica, Raúl Rodrí-

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

 

n ASISTENCIA TÉCNICA: Durante la capacitación sobre pastos y papa 
nativa, el director de la Agencia Agraria Satipo, Ing. Edgard Piñares 
Murillo, manifestó que junto con el equipo de las brigadas agrarias 
continuarán brindando asistencia técnica personalizada a fin de mejorar 
la productividad agrícola, de esta manera generar mejores ingresos 
económicos a la canasta familiar.

 

n ALIVIO CONTRA HELADAS: La Dirección Regional Agraria Huancavelica, 
asistió a los agricultores afectados por las heladas de los centros poblados 
de: Castillapata, San Juan de Ccarhuac, Occerumi, Usnupata, Pantachi 
norte, del distrito de Yauli de la provincia de Huancavelica, en favor de 
60 familias.
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raes, río Ambopata (sector 
Pampa Molino), río Huaribam-
billa distrito Pachamarca-pro-
vincia Churcampa, rio Santo 
(sector Lirio-San Juan de 
Jerusalen), provincia de Huan-
cavelica, rio Vilca (sector Cha-
ri-Shucas) distrito de Vilca, rio 
Palca (sector de Challhuapu-
quio-Florida Putaja), distrito 
de palca, provincia de Huan-
cavelica u El administrador 
local del Agua Huancavelica, 
José Morán, informó que las 
fichas técnicas elaboradas por 
su dependencia, fueron entre-
gadas al Gobierno Regional de 
Huacanvelica y municipalida-
des provinciales y distritales, 
Indeci, y otras instituciones, 
para gestionar los presupues-
tos de inversión

ASISTENCIA FITO-
SANITARIA: La 
Dirección de Cultivos 

Nativos y Ganadería Regio-
nal de la DRA Huancavelica, 
realizó la asistencia sanitaria 
de animales menores y fito-
sanidad a cultivos de maíz 
en la comunidad campesina 
de Añancusi, en el distrito de 
Acoria, en favor de 70 produc-
tores de la zona u La asisten-
cia estuvo a cargo de la res-
ponsable de la sede Agraria 
Añancusi, aplicando medica-
mentos para prevención de 
enfermedades a más de 500 
cuyes u El director de la DRA 
Huancavelica, Raúl Rodríguez 
Paredes, señaló que la helada 
reportada el pasado 17 de 
febrero afectó a los cultivos 
de papa, maíz, olluco, oca, 
entre otros u Indicó que es 
inusual que ocurran heladas 
durante esta temporada. Sin 
embargo, ante la eventua-
lidad se seguirá ofreciendo 
apoyo con abono foliar y 
adherentes. 

SISTEMA DE RIEGO: 
El Gore Huancavelica 
ejecutará implemen-

tará el servicio de agua para 
riego en los centros poblados 
de Chaynapampa y Atayllama, 
distrito de Acoria, para irrigar 
–por aspersión– los terre-
nos agrícolas que manejan 
980 familias dedicadas a la 
agricultura u El servicio de 
agua para riego tendrá dos 
captaciones, dos cámaras 
de reunión, un reservorio de 
una capacidad de 400 metros 
cúbicos, líneas de conduc-
ción, válvulas de aire y módu-
los de riego u El proyecto 
demandará una inversión 
de S/ 1´357,943 y tendrá un 
plazo de 120 días calendario 
para su culminación.

ESCUELA DE CAMPO: 
Senasa implementará 
70 Escuelas de Campo 

(ECA) aquí, para capacitar 
a más de 1,050 familias-
dedicadas a la producción 
de cultivos y animales u El 
equipo técnico de la autori-
dad en sanidad desarrollarán 
sesiones de aprendizaje teó-
rico-prácticos donde el salón 
de clase son los campos de 
cultivos y las granjas u Esta 
metodología de aprendizaje 
se extenderá a las siete pro-
vincias de la región y bene-
ficiará directamente a los 
pequeños productores que 
residen a más de 3,600 m 
s.n.m. u Concluidas los doces 
sesiones, los agricultores par-
ticipantes a las ECAs podrán 
graduarse como expertos en 
buenas prácticas agrícolas o 
buenas practicas ganaderas.

REGIÓN AGROECOLÓ-
GICA: La directora de 
la Dirección Regional 

Agraria Ayacucho, Ing. Nancy 

de Castrovirreyna, Huaytará 
y de Pisco, respectivamente, 
a solicitud de los alcaldes 
provinciales de las localida-
des mencionadas u Según 
la firma, se prevé formular el 
proyecto a nivel de preinver-
sión en un plazo de dos años. 
El titular de la ANA dijo que 
el proyecto tendrá una inver-
sión de S/ 1’158,000 para la 
formulación de los estudios 
básicos, ingeniería y evalua-
ción u Agregó que la finali-
dad del sistema de regulación 
es almacenar agua en época 
de lluvias y utilizarla en época 
de estiaje, que afianzará hídri-

camente a 22,000 hectáreas 
de la cuenca Pisco, 7,000 hec-
táreas de la subcuenca Castro-
virreyna y 6,000 hectáreas de 
Huaytará, aproximadamente.

14 PUNTOS CRÍTI-
COS: La ANA identificó 
14 puntos críticos en 

los cauces de los principales 
ríos y quebradas en la cuenca 
Mantaro, ante el incremento 
de lluvias registrados en la 
segunda semana de febrero 
en la zona central del país u 
Los puntos críticos están ubi-
cados en el río García (sector 
Buenavista), río Maray (Valle 
mejorada) provincia de Anga-

 
Obras pequeñas y medianas

CONSTRUIRÁN 3,500 
RESERVORIOS EN HUANCAVELICA 

Un total de 3,500 reservorios con fines de irrigación 
agrícola se ha trazado construir el Gobierno Regio-
nal de Huancavelica hasta el 2022.

 “Las obras demandarán una inversión de más de S/ 
18 millones”, señaló el gobernador regional, Maciste Díaz 
Abad, tras explicar que no se trata de grandes reservorios 
y canales de riego, sino pequeños y medianos sistemas 
que permitirán a nuestros hermanos agricultores mejorar 
su producción.
 Para lograr este propósito, el gobernador indicó que 
convocará a los 100 gobiernos provinciales y distrita-
les que integran la región para que puedan apoyar con 
las labores de excavación de los pozos, mientras que 
el gobierno regional asumirá la colocación de geomem-
branas.
 Machiste precisó que a cada jurisdicción le corres-
ponde en promedio 35 reservorios.-

Ayacucho
Capital de la

Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL
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Palomino Parco anunció que 
la meta de la actual directora 
del DRAA es declarar a Ayacu-
cho “Región Agroecológica”, y 
así lograr un mayor nicho en 
el mercado u Excelente.

245 MIL PLANTONES 
FORESTALES: Agro 
Rural informó sobre la 

producción de 245 mil planto-
nes forestales con el objetivo 
que sean recursos producti-
vos, de protección y de siste-
mas agroforestales a poblado-
res de Ayacucho u La entrega 
cuenta con un avance del 80% 
en la instalación en campo 
definitivo u El objetivo es 
proteger y recuperar 208 

+

+

 

n PRO GANADERÍA: La directora de la Dirección Regional Agraria 
Ayacucho, Ing. Nancy Palomino Parco, durante la reunión con autoridades 
de la provincia de Parinacochas para desarrollar el Proyecto Bovino. El 
Gobierno Regional de Ayacucho ejecuta tres proyectos de Mejoramiento 
de la Producción Bovina, en las provincias de Parinacochas, Paucar del 
Sara Sara y Lucanas. 

tomas sospechosos y captura 
del vector, en las provincias de 
mayor producción de cítricos: 
Huamanga, Huanta-Luricocha, 
Paucar del Sara Sara, Víctor 
Fajardo, Vilcas Huamán, Sucre 
y Cangallo u Cabe precisar 
que el HLB es una enferme-
dad destructiva que afectas a 
todas las especies comercia-
les de cítricos, disminuyendo 
su vida útil.

ACREDITANDO PRO-
DUCTORES: La 
Dirección Regional 

Agraria Apurímac, dispuso 
a las agencias agrarias a su 
cargo, acreditar a solicitud de 
parte a los productores agro-
pecuarios, para que puedan 
desplazarse y trasladar su 
producción a los diferentes 
centros de comercialización 
de la región, con el objetivo 
de garantizar el abasteci-
miento de alimentos a la 
ciudadanía u A través de sus 
redes sociales, la DRA Apurí-
mac, informó que la atención 
a los productores de realizó 
de forma virtual, y solo en 
casos necesarios de manera 
presencial en horarios de ofi-
cina, previa coordinación u 
Destaca que la información 
ofrecida por el productos 
solicitante para la acredita-
ción tuvo carácter de decla-
ración jurada, pudiendo ser 
fiscalizada y/o sancionada 
de acuerdo a ley en caso se 
ofrezcan datos inexactos.

COBERTIZOS CON-
TRA HELADAS: 
Agro Rural construyó 

y entregó 20 cobertizos a 

hectáreas de suelo en favor 
25 familias rurales, mediante 
producción de leña, hojas para 
medicinas, tintes, producción 
de madera, hongos comesti-
bles, entre otros, en el largo 
plazo u Cabe resaltar que la 
acción se realiza también en 
beneficio de siete distritos de 
la región. A través de un con-
venio con Perú LNG, que opera 
planta de gas natural licuado, 
Agro Rural instala 100 mil 
plantones forestales para la 
recuperación de 78 hectáreas 
en los distritos de Anchihuay 
(La Mar), Acos Vinchos, Socos, 
Vinchos y Chiara (Huamanga). 
Y una intervención similar se 

desarrolla en el distrito de San 
José de Ticllas (Huamanga), 
que gracias al convenio fir-
mado con este municipio se 
instalan 15,000 plantones 
para la protección de 13.5 
hectáreas u En el distrito de 
Socos (Huamanga), se insta-
lan otros 100 mil plantones 
de pino radiata y eucaliptos 
para proteger 90 hectáreas. Y 
finalmente, otros 30 mil serán 
instalados en el distrito de 
Paras (Cangallo) en favor de 
27 hectáreas de suelo.

PROYECTO BOVINO: 
La titular de la Direc-
ción Regional Agraria 

Ayacucho, Ing. Nancy Palo-
mino Parco, se reunió con el 
alcalde provincial de Parina-
cochas, y con los alcaldes de 
los distritos que conforman 
esta provincia, para fijar com-
promisos e implementar la 
ejecución del Proyecto Bovino 
u La iniciativa tiene como 
objeto favorecer a los gana-
deros de Parinacochas. Tras-
cendió que se logró concretar 
con tal motivo una agenda 
fructífera para adquirir trac-
tores agrícolas, empacadoras, 
segadoras, inseminación arti-
ficial y la incorporación de dos 
distritos.

CONTRA EL HLB: 
Senasa informó que 
está reforzando sus 

acciones de vigilancia fito-
sanitaria para prevenir el 
ingreso del Huanglongbing 
(HLB), plaga cuarentenaria 
que ataca a los cítricos, en la 
región Ayacucho u Especia-
listas del servicio sanitario en 
la región, implementaron una 
serie de medidas preventivas, 
como instalación de trampas 
(paneles pegantes de color 
amarillo) y la prospección, 
monitoreo en ares citrícolas 
(campos, viveros, patios trase-
ros, huertos vergel) para una 
mejor búsqueda de los sín-

 

n AGRICULTURA FAMILIAR: El gobernador regional de Ayacucho, Carlos 
Rua Carbajal, se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Federico Tenorio Calderón, el pasado 18 de febrero, para tratar proyectos y 
acciones de intervención de programas del sector que permitan impulsar y 
beneficiar a los productores de la agricultura familiar de la región. 

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac
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familias ganaderas del dis-
trito de Tumayhuaraca, de la 
provincia de Andahuaylas, 
para proteger a unas 2,000 
ovejas y alpacas de la tem-
porada de heladas u Cada 
cobertizo tiene capacidad 
para al menos 100 cabezas 
de ganado. Estos animales, 

 

 

n MARCHA PACÍFICA: Tras la jornada de protestas realizada el pasado 12 
de febrero por parte de campesinos de la comunidad de Pumamarca contra 
la empresa minera Las Bambas, decenas de familias se han apostado sobre 
los terrenos en el sector de Sallahui, han construido cercos y llevado sus 
animales de granja. Allí pastorearon y cultivaron sus alimentos. (Foto: 
Carlos Peña / El Comercio).

n EN EL MERCADO DE PRODUCTORES: El alcalde provincial de Abancay, 
Guido Chahuaylla Maldonado, durante su visita al Mercado de Productores 
de Abancay el pasado 6 de febrero, que es abastecido con normalidad, 
desde horas tempranas, y la supervisión y monitoreo de la DRA Apurímac. 

+

+

experimentarán una reduc-
ción de la tasa de mortandad 
y morbilidad. Y que gracias a 
las plataformas de concreto 
de los cobertizos, se tendrán 
facilidades para el manejo 
ganadero como la esquila 
y la clasificación de fibra de 
alpacas, aplicación de medi-

por productores agrope-
cuarios de la provincia u El 
Director Regional de Agricul-
tura Apurímac, Danilo Valenza 
Calvo recibió a Chahuaylla 
para inspeccionar los diferen-
tes puestos, que cada sábado 
cuentan 120 productores 
–debidamente inscritos–, 
que cumplen a cabalidad los 
protocolos de bioseguridad 
establecidos a nivel nacional 
u Cabe destacar que también 
se instaló la feria sabatina en 
la Plaza de Armas de Chu-
quibambilla, denominado “La 
feria Sabatina de las Comuni-
dades Campesinas”.

 
En Apurímac
CAMPESINOS CONTRA
LAS BAMBAS

C ampesinos de la comunidad de Pumamarca, del 
distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, 
entre dirigentes, adultos, mujeres y niños, marcha-

ron en protesta contra la empresa minera Las Bambas, 
por el corredor minero por donde circulan diariamente 
más de 200 vehículos que transportan el mineral extraído 
de la zona.
 Las protestas tienen su origen en 2011, cuando la 
empresa minera Xtrata Tintaya S.A. compró mil hectáreas 
de terreno a la comunidad de Pumamarca, en el sector de 
Sallahui, acordando el pago de US$ 2,000 por hectárea 
–un total de US$ 2 millones–. Sin embargo, el presidente 
de la comunidad Néstro Vargas Quispe denunció a un 
medio local que la empresa, presuntamente, engañó a los 
pobladores en el proceso de compra.
 “Ahora entendemos que la venta de nuestras tierras 
en el sector de Sallahui costó el precio de 0.50 céntimos 
de sol el metro cuadrado, lo cual es un tremendo engaño y 
una estafa. Por ello, hemos decidido retomar nuestras tie-
rras que por años hemos pastoreado, aquí hemos criado a 
nuestros animales y no vamos a movernos”, señaló.
 A través de un comunicado, Las Bambas informó que 
el proceso de compra se realizó conforme a la ley que el 
terreno se encuentra inscrito a nombre de la empresa en 
la partida registral 11043060 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Abancay. Y que después de realizar el pago, 
asumió una serie de compromisos frente a la comunidad, 
no contemplados en el contrato: Ya cumplió el 98% de 
sus responsabilidades, con una inversión de más de 12 
millones.
 “Como parte de sus políticas de relacionamiento con 
las comunidades, Las Bambas ha invocado al diálogo a la 
comunidad campesina de Pumamarca en varias oportu-
nidades y reitera su total disposición a continuar en ese 
esfuerzo”, señala en su comunicado. “Lamentamos que 
los representantes de la comunidad pretendan descono-
cer los acuerdos y contratos celebrados con Las Bambas 
anteriormente”, finaliza. -

camentos, clasificación de 
animales, entre otros u Agro 
Rural tiene previsto la cons-
trucción y entrega de 180 
cobertizos para proteger 18 
mil cabezas de ganado en el 
marco del Plan Multisectorial 
Ante Heladas y Friaje 2020.

FERIAS SABATINAS: 
El alcalde provincial 
de Abancay, Guido 

Chahuaylla Maldonado, visitó 
las instalaciones del centro 
de abastos en que se convir-
tió el Estadio de la I.E. Miguel 
Grau, durante el mercado 
sabatino instalado y atendido 
de forma exclusiva y directa 
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n ¡AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA!: Jean Paul Benavente García, 
gobernador regional de Cusco, durante la ceremonia de reinicio de obras 
del proyecto de infraestructura de riego que será realidad después de 20 
años. El propósito es ampliar la frontera agrícola en 301 hectáreas en el 
distrito de Andahuaylillas (Quispicanchi).

SISTEMA DE RIEGO: 
Con una inversión de 
17’558,900 soles, el 

Gobierno Regional de Cusco 
reinició el mejoramiento de 
la infraestructura de riego en 
las comunidades de Mancco, 
Ttiomayo y Yutto, distrito 
de Andahuaylillas (Quispi-
canchi), en beneficio de 935 
familias y ampliar la frontera 
agrícola en 301 hectáreas u 
El gobernador regional de 
Cusco, Jean Paul Benavente 
García, resaltó la importan-
cia de dicha obra, pues per-
mitirá a Quispicanchi sea la 
despensa alimentaaria de la 
provincia y eje del desarrollo 
de la jurisdicción u “Nuestro 
compromiso también es cons-
truir pequeños reservorios, 
así como canales para que el 
agua llegue a nuestras cha-
cras y tengamos 2 cosechas 
al año. Esta obra tiene que 
desarrollar el sector agrario”, 
afirmó u El Plan MERISS eje-
cuta la obra de riego desde 
setiembre de 2020 y su cul-

minación está prevista para 
el presente año. El titular de 
dicha dependencia, Luis Ara-
gón Graneros, dijo que para 
julio entregará todo el sis-
tema de la margen izquierda 
de esta obra compuesto por 
4 reservorios y un sistema de 
conducción de más de 9 kiló-
metros u “Con una asignación 
adicional de 7 a 8 millones 
para diciembre concluiremos 
la obra al 100%”, enfatizó el 
funcionario.

PLAGA DE LAN-
GOSTA: El Senasa 
anunció que mantiene 

acciones de prevención y con-
trol fitosanitario de la plaga 
de langostas en Cusco para 
proteger la producción agrí-
cola y evitar pérdidas econó-
micas de productores agrarios 
de la región u La langosta es 
una plaga migratoria capaz 
de consumir una cantidad 
equivalente al alimento que 
necesitan 2,500 personas en 
un día. Es considerada uno 
de los problemas fitosanita-
rios más importantes de la 
agricultura u Durante 2020, 
Senasa realizó acciones de 
prospección en 2,579 hectá-
reas y control en 15 hectáreas 
afectadas, con la colabora-

 
En Cusco

LA CONVENCIÓN
EN EMERGENCIA
POR HUAICOS 

A mediados 
de mes, 
un huaico 

sorprendió a 
pobladores del 
sector de Chaupi-
mayo B, en la pro-
vincia de La Convención. El saldo fue de dos muertos y 
nueve personas declaradas como desaparecidas.
 “Hoy [16 de febrero] amanecimos con un desastre 
natural, lamentablemente más de 13 familias lo han per-
dido todo. Hay personas desaparecidas, se encontró a una 
muerta en Sambaray”, dijo el gerente municipal, Boris 
Mendoza.
 Mientras que el alcalde de La Convención, Hernán de 
la Torre Dueñas, informó que envió una carta a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, solicitando la decla-
ratoria de emergencia por las intensas precipitaciones 
pluviales que provocaron huaicos y desbordes de ríos.
 El acalde de Echarati, Herbert Peña Arroyo, anunció 
que se sumó al pedido de la declaración de emergencia, 
para que envíen maquinaria pesada, combustible y poder 
ingresar a los centros poblados incomunicados.
 Al cierre de la presente edición, la zona del distrito 
de Santa Ana, quedó bajo el lodo. Maquinaria pesada y 
personal del Ejército rehabilitaron las vías, luego que el 
huaico afectó carreteras, viviendas, chacras, dos centros 
educativos, un complejo recreativo y negocios. Además de 
cortarse el servicio eléctrico y de agua potable. -

 

n CAPACITACIÓN CAFETALERA: El gerente regional de Agricultura, Ing. 
Daniel Dancourt Velásquez, y su equipo técnico se trasladaron hasta el 
distrito de Quellouno, con el objetivo de capacitar a la Federación de 
Cafetaleros y Agricultores del distrito, en temas de Procompite y Agroideas. 
Además, de Proyecto Mosca de la Fruta, proyecto Paltos y proyecto 
Titulación de Predios, que fueron socializados. 

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL
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n NUEVO PRESIDENTE DE COMISIÓN AGRARIA: Los directores regionales 
de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Junín, Cusco e Ica, 
designaron a el Director Regional de Agricultura Región Ica, Ing. Jorge 
Chacaltana Guillen, como presidente de la Comisión de Agricultura de la 
Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA) para la gestión 2021. +

+ ción de productores u Para 
el presente año, se proyectó 
realiza la vigilancia en 3,000 
hectáreas ubicadas en las 
principales zonas endémicas 
como Maranura, Colcha, Hua-
noquite, Santa Ana, Yanatile, 
Limatambo, Llusco, Capac-
marca y Colquemarca.

CONTRA LA MOSCA 
DE LA FRUTA: A ini-
cios de mes, se llevó 

a cabo la reunión técnica 
para brindar el informe téc-
nico del proyecto Mosca de la 
Fruta por parte del Ing. Daniel 
Dancourt Velásquez, actual 
gerente regional de Agricul-
tura Cusco. La socialización 
contó además con la presen-
cia del gobernador regional, 
Jean Paul Benavente García, 
y autoridades de la provin-
cia La Convención u “Hay 
una gran preocupación, por 
tenemos que instar al Minis-
terio de Agricultura para que 
de una vez tome conciencia 
del verdadero problema que 
existe al respecto de la Mosca 
de la Fruta. Tenemos un pro-
yecto de 61 millones que se 
viene ejecutando, este año el 
Gobierno Nacional nos otorga 
10 millones y hay temas técni-
cos que se está resolviendo y 
a más tardar el miércoles [10 
de febrero] debe estar reini-
ciándose este proyecto”, dijo 
el gobernador regional.

VÍA EXPRESA: El 
pasado 18 de febrero, 
el Gobierno Regio-

nal de Cusco entregó a la 
empresa china Gezhouba 
Group Company LTD 6,146 
metros cuadrados, para iniciar 
las obras en la vía expresa, 
con los trabajos prelimina-
res en el Óvalo Libertadores 
u La obra contará con una 
inversión de S/ 289’189,000 
y permitirá generar aproxi-
madamente 7,000 puestos de 
trabajo. Así se concretará un 

proyecto trunco por diez años, 
y planeado desde hace cuatro 
décadas para unir los distritos 
de Wanchaq, San Sebastián 
y San Jerónimo en un plazo 
máximo de 22 meses, según 
la empresa supervisora Nipín 
Koei Lac u El gobernador 
regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente García destacó 
además que la vía expresa 
ayudará a aliviar la conges-
tión vehicular en la ciudad y 
potenciar la dinámica econó-
mica de la región, empezando 
por el agro.

ALTAS TEMPE-
RATURAS: Hasta 
marzo, Ica enfrentará 

climas cálidos de hasta 39 
grados centígrados, aunque 
todo dependerá de cómo 
evolucione la temperatura 
superficial del mar peruano 
en lo que resta del verano, 
informó Ricardo Rosas, jefe 
del Senamhi Ica u “El 28 de 

enero, la estación San Camilo 
que está cerca de la ciudad 
de Ica detectó una tempe-
ratura máxima de 35 grados 
a las 2 de la tarde, las con-
diciones climáticas seguirán 
muy parecidas en los próxi-
mos meses, porque hemos 
tenido en otros años tempe-
raturas hasta 39° C en lo que 
respecta al calor”, expresó u 
El especialista explicó que 
estas temperaturas se deben 
al aumento de dióxido de 
carbono y otros fases en la 
atmósfera, que no son nece-
sariamente contaminantes, 
pero sí retienen el calor en 
la superficie de la tierra u 
Rosas añadió que se deben 
gestionar prácticas de siem-
bra y sostenibilidad del hua-
rango en la región, pues este 
árbol genera mucha oxigena-
ción y beneficia a la biodiver-
sidad u “Ante el incremento 
del aumento de tempera-
tura, Ica necesita campañas 
de reforestación por medio 
de huarangos y también la 
sostenibilidad de los que ya 
están plantados, los huaran-
gos solo necesitan cuidado 
un par de años y después se 

da un autocrecimiento”, mani-
festó.

ME R C A D O S 
RODANTES: Vol-
vieron los merca-

dos rodantes. El director de 
la Dirección Regional Agraria 
de Ica, Ademir Chacaltana 
Guillen, supervisó el reinicio 
de los mercados rodantes, 
que operan con el objetivo 
de llevar productos de pri-
mera necesidad directamente 
de la chacra a la población, 
evitando la aglomeración en 
los mercados tradicionales 
de la ciudad y prevenir así 
el contagio por Covid-19 u 
En este reinicio de mercados 
Rodantes, con primer punto 
en el distrito de Los Aquijes, 
el director de la DRA-ICA y el 
director de la Agencia Agraria 
Ica, Ing. Francisco Chipana 
Mnedoza, en trabajo articu-
lado, estuvieron acompaña-
dos del Director regional de 
Salud, DR. Marcos Cabrera 
Pimentel y su equipo de tra-
bajo de la DIRESA, con la 
finalidad de supervisar que 
se cumplan todos los proto-
colos de bioseguridad para 
poder difundir el correcto 
lavado de manos que debe de 
tener estos tipos de activida-
des tanto en campo cerrado y 
abierto u Las ferias funcio-
nan a diario en las diferentes 
provincias de la región.

TRABAJANDO CON 
TRACTORES: La 
Dirección Regional 

Agraria de Ica, entregó dos 
tractores en cesión en uso 
para labores agrícolas al dis-
trito de Yauca del Rosario, 
para ayudar en trabajos de la 
comuna, informó el director 
del DRA Ica, Ing. Ademir Cha-
caltana Guillen u La misma 
suerte tuvieron los peque-
ños y medianos productores 
de la municipalidad distri-
tal de Changuillo, en Nasca 

Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD
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de Desarrollo Económico de la 
MD de La Joya, Miguel Pacheco 
u Las pajillas servirán para 
inseminar vacas de los gana-
deros en las zonas de La Joya, 
San Camilo, Asentamientos 
5, 6, 7 y San Isidro u El Ing. 
Jaime Huerta, indicó que con 
el apoyo del Gobierno Regio-
nal, se buscará impulsar la 
producción ganadera a fin de 
potenciar la calidad y cantidad 
de carne y leche, mejorando a 
su vez las condiciones de vida 
de las familias vinculadas a 
esta actividad productiva en la 
región.

PROYECTO AJO: El 
presidente del Consejo 
Regional de Arequipa, 

Arq. Santiago Neyra Alme-
nara, y autoridades de Islay, 
entregó unidades vehicula-
res para el proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios de 
apoyo a la cadena productiva 
del cultivo de ajo, en 4 distri-
tos de la provincia de Islay u 
El objetivo de dicha entrega 
es mejorar el nivel socioeco-
nómico de los agricultores de 

+

+

u Al respecto, el director 
del DRA Ica manifestó que 
ahora “el costo será mucho 
menor hasta con el 30% en 
relación a los reportes tra-

dicionales que brindaban los 
servicios privados”. Acotó que 
la entrega es un trabajo que 
pedían los pequeños agricul-
tores.

ME J O R A M I E N T O 
GENÉTICO: La 
Gerencia Regional 

de Agricultura, en trabajo con-
junto con la Municipalidad 
Distrital de La Joya, impulsó 
el mejoramiento genético de 
ganado vacuno a través del 
Comité Regional de Productivi-
dad Lechera de Arequipa u Un 
total de 500 pajillas de semen 
de vacuno de alta calidad 
genética, para elevar la pro-
ducción y calidad, así como la 
mejora genética de ejemplares, 
entregaron el gerente regional 
de Agricultura, y actual pre-
sidente del Comité Regional 
de Productividad Lechera, Ing. 
Jaime Huerta Astorga, junto a 
la representante de ganade-
ros de La Joya, Idalia Portugal; 
el administrador del Comité, 
Antonio Camargo; y el gerente 

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa

 

n NO HABRÁ DESABASTECIMIENTO: El gerente regional de Agricultura, 
Ing. Jaime Huerta Astorga, sostuvo una reunión de trabajo y coordinación 
con el presidente del Consejo Regional, Arq. Santiago Neyra Almenara, y el 
presidente de la actual Comisión Agraria, Tomas Wuile Ayñayanque Rosas, 
para tratar la problemática del sector agropecuario en el marco de la 
segunda ola de contagios por Covid-19. La autoridad agraria de la región 
señaló que el sector agropecuario es esencial para garantizar la seguridad 
alimentaria, por lo que adoptaron medidas para contrarrestar los posibles 
impactos negativos en la región. Así, recalcó que, según el avance de la 
campaña agrícola 2020-2021, los agricultores están cosechando sus 
productos de forma satisfactoria, por lo que no habrá desabastecimiento 
en la canasta básica familiar. Además, que se programaron Ferias y 
Mercados Itinerantes. 

 
La principal región productora de 
granada en Perú con 2,073 hectáreas

GRANADA, LA NUEVA 
ESTRELLA DE LA 
AGROEXPORTACIÓN DE ICA 

En la última campaña, las exportaciones de gra-
nada alcanzaron 27,199 toneladas, informó el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

 Este producto de la canasta agroexportadora 
peruana ha logrado posicionarse en 31 merca-
dos internacionales, entre ellos Países Bajos, Rusia, 
Canadá, Inglaterra, Reino Unido, Egipto, caracteriza-
dos por su importante demanda en el mundo.
 La principal región productora de granada en Perú 
es  Ica  (84,9%) con 2 073.68 hectáreas certificadas, 
seguido de regiones como Arequipa, Lambayeque y 
Lima, con menores porcentajes.
 Las variedades que más se cultivan son: “Wonder-
ful”, “116”, “Acco” y “Kamel”, además hay nuevas varie-
dades para competir con otros abastecedores en los 
mercados europeos y de Estados Unidos, como las 
variedades: “Shany” y “Emek” de origen Israelí, “Bha-
gwa” de origen indio e “Hicaz” de origen turco.
La campaña de exportación de granada se desarrolla 
entre los meses de febrero y junio de cada año. 
Valor nutricional
 Esta fruta rica en antioxidantes y con múltiples 
beneficios medicinales, ha generado grandes expec-
tativas para seguir conquistando nuevos mercados 
del mundo, tales como EE. UU, Brasil, Hong Kong, 
España y Alemania.-
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n POR MÁS AGUA: El gerente regional de Agricultura, Jaime Huerta 
Astorga, manifestó durante su visita a las obras de infraestructura 
hidráulica en los distritos de Characato y Chiguata, que se debe aprovechar 
el recurso hídrico de manera responsable, ya esta obra tiene como objetivo 
fundamental el abastecimiento de agua para la agricultura beneficiando 
a los productores que nunca han dejado de trabajar para abastecer de 
alimentos al pueblo arequipeño.

ajo de los distritos de Coca-
chacra, Mejía, Deán Valdivia 
y Punta de Bombón; a través 
de esta acción, como parte 
de la implementación para la 
operación de dicho proyecto 
u Huerta Astorga destacó 
la viabilidad de los Perfiles 
Técnicos que ya han sido 
evaluados y se encuentran 
en el Sistema “Invierte PE”, 
tanto del fortalecimiento del 
laboratorio, packing como, en 
lo referente a cuencas hidro-
gráficas .

SIN METAMIDOFOS: 
Tras inspecciones 15 
tiendas comerciales 

de expendio de insumos agrí-
colas en la región, el Senasa 
no halló productos que con-
tengan el ingrediente activo 
Metamidofos, plaguicida pro-
hibido desde noviembre del 
2020 u Fue en el marco del 
Plan Nacional de Plaguicidas 
2021, a través de la fiscali-
zación de una muestra de 
los 251 establecimientos de 
expendio de productos agrí-
colas de la región. El obje-
tivo: que no se comercialicen 
agroquímicos prohibidos.

IN F R A E S T R U C T U R A 
HIDRÁULICA: Un 92% de 
avance presentan las obras 

de infraestructura hidráulica 
en los distritos de Characato y 
Chiguata, pueblos tradiciona-
les de Cacayoco y Mosopuquio 
u El pasado 11 de febrero, el 
gerente regional de Agricul-
tura, Jaime Huerta Astorga 
verificó el nivel de avance 
en el revestimiento de canal, 
construcción de puentes pea-
tonales, instalación de tube-
ría, entre otras obras de que 
no estaban consideradas en 
el expediente técnico, como 
desarenadores y disipadores, 
entre otros u Las obras bene-
ficiará a más de 450 familias, 
al permitir irrigar cerca de 
380 hectáreas.

ENTREGAN 550 
COBERTIZOS: Agro 
Rural anunció que eje-

cutó el 100% de la construc-
ción y entrega de 550 cober-
tizos en Arequipa, a través 
del Plan Multisectorial Ante 
Heladas y Friaje 2020 u Los 
módulos permitirán proteger 
65,000 alpacas en favor de 
550 familias ganaderas de 
10 distritos de las provincias 
de Arequipa, Caylloma, Cas-
tilla, La Unión y Condesuyos 
u Además, alrededor de 150 
familias campesinas de 21 
distritos arequipeños están 
produciendo acelga, lechuga, 
betarraga, zanahoria entre 
otras hortalizas, normal-
mente de difícil manejo en 
zonas altoandinas u Esto a 
través de la implementación 
de 150 fitotoldos a cargo 
de Agro Rural, que ofreció 
semillas y capacitación a los 
beneficiarios sobre el manejo 
correcto de estos cultivos en 
condiciones climáticas y sue-
los adversos.

PROYECTOS AGRA-
RIOS: El pasado 19 
de febrero, la Geren-

cia Regional de Agricultura 
Moquegua, informó que per-
siste en su labor de concretar 
proyectos de desarrollo del 
sector agrícola y pecuario, a 
través del trabajo arduo del 
área de Estudios y Proyec-
tos u Así se estableció el 
proyecto de fortalecimiento 
de las Agencias Agrarias 
de las tres provincias de la 
región, que contempla la 
construcción de infraestruc-
tura, equipamiento y capa-

 
PROCOMPITE AREQUIPA 
INVERTIRÁ S/20 
MILLONES

L a inversión para Procompite 2021 -Arequipa se 
incrementó de S/ 10 a S/ 20 millones en planes de 
negocios agropecuarios, con el objetivo de apoyar a 

los emprendimientos en las ocho provincias de la Ciudad 
Blanca, anunció Elmer Cáceres Llica, gobernador regional 
durante la entrega de equipos para textilería para poner 
en valor la fibra de alpaca de los emprendedores y arte-
sanos del distrito de Caylloma. 
 Se entregó a los artesanos 4 cardadoras, 4 máquinas 
de coser recta industrial de 2 agujas, 2 máquinas de coser 
recta industrial electrónica, 2 máquinas de coser rema-
lladora, 4 máquinas de coser remalladora industrial, 2 
máquinas enconadoras de hilos de dos conos, 2 máquinas 
hiladoras, 4 balanzas electrónicas de 40 kg, 6 planchas 
eléctrica a vapor, 4 selladoras de bolsa de 35 cm, 170 kg 
de lana de alpaca merino N° 311, 150 kg  de lana sinté-
tica para donación. “
 Con estas máquinas van a mejorar la producción de 
chompas, casacas, pantalones, chalinas y muchas artesa-
nías a base de la fibra de alpaca. Nosotros seguiremos 
apoyando a los emprendedores con Procompite, donde 
los fondos de la región no son retornables”, señaló la 
autoridad regional.-

+

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL
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citación técnica a los tra-
bajadores. El plan está en 
ejecución, y tiene el objetivo 
de proveer mayores herra-
mientas a las agencias para 
atender a pobladores u Del 
mismo modo, está en ejecu-
ción la reciente adquisición 
de maquinaria pesada para 
renovar la flota a fin de faci-
litar los servicios agrícolas a 
los productores u Por otro 
lado, actualmente se ejecuta 
el proyecto PROEXA, que con-
siste en la asistencia técnica 
a los agricultores y ganade-
ros de toda la región, con 
la operatividad del packing 
con miras a la agroexporta-
ción u Finalmente, se tiene 
a nivel de perfil aprobado 
los proyectos: saneamiento 
físico legal de predios agrí-
colas por un plazo de ejecu-
ción de 4 años. Mejoramiento 
de la cadena productiva de 
camélidos sudamericanos 
y la construcción de defen-
sas ribereñas con sistema 
de caballos tradicionales en 
puntos de alto riesgo.

VACUNACIÓN CON-
TRA ANTRAX: Para 
proteger a 6,000 ani-

males ubicados en zonas 
vulnerables de Moquegua, 

Tamegua y Torata (provincia 
de Mariscal Nieto) y El Alga-
rrobal (Ilo), el Senasa anunció 
que iniciará la campaña de 
vacunación contra el ántrax 
u La campaña de vacunación, 
en su primera etapa, se desa-
rrollará hasta marzo, priori-
zando la atención de especies 
susceptibles como el ganado 
bovino, ovino y caprino u Con 
la vacuna, se prepara al animal 
frente a los factores de riesgo 
como movimiento de tierras, 
presencia de lluvias y cambios 
de temperatura en las zonas 
consideradas endémicas u 
El ántrax es una enfermedad 
que afecta al ganado de dife-
rentes especies y también a 
los humanos por contacto con 
animales muertos, con pieles 
y cueros, ya sea por la exposi-
ción de la sangre de un animal 
infectado con ántrax o el con-
sumo de la carne de un animal 
muerto por esta enfermedad.

100 MIL CAMÉLIDOS 
ATENDIDOS: La Geren-
cia Regional de Agricul-

tura anunció que dispone de 
S/ 270 mil para entregar pacas 
forrajeras, kits veterinarios, 
kits de fertilizantes y asisten-
cia técnica a pobladores de 
los distritos altoandinos de la 

región en condición de pobreza 
y extrema pobreza, que se dedi-
can a la crianza de alpacas y 
llamas y que han sido afecta-
dos por las granizadas, nevadas 
y heladas u El 2020, se aten-
dió con kits veterinarios en 
las comunidades de Carumas, 
San Cristóbal, Chojata, Lloque, 
Yunga, Ubinas, Puquina, Santa 
Rosa, Logen, Salinas Moche y 
Soquesane, a más de 28 mil 
cabezas de camélidos u Mien-
tras que en las localidades de 
Ichuña, Matalaque, Coalaque, 
Puquina y Cuchumbaya recibie-
ron 2,976 pacas de heno, aten-
diendo a 29,760 mil cabezas 
de camélidos u Respecto a la 
entrega de kits de fertilizantes 
para salvaguardar los pastos 
naturales se está atendiendo a 
las comunidades de Arondaya, 
Pasto Grande, Titire, Aruntaya, 
Iruhuara, Curo Humalso, Chaje, 
Hancopujo, Huaychuni, Salinas 
Moche, Quinsachata y Pillone 
u Mientras que, se canalizó 
una ficha de emergencia con 
más S/ 192 mil soles, logrando 

atender con 7,711 pacas de 
heno de avena y alfalfa para 
ganado vacuno en los distritos 
de Chojata y Matalaque, que 
son afectados a consecuencia 
de la contaminación hídrica por 
el río Coralaque.

OJO CON LAS LLU-
VIAS: Pobladores del 
distrito de Locumba, 

provincia de Jorge Basadre, 
alertaron el 9 de febrero de la 
crecida del río del mismo nom-
bre y su desborde en algunos 
sectores, lo que ha afectado 
áreas de cultivo e interrum-
pido vías de comunicación u 
Desde la provincia de Canda-
rave pobladores también infor-
maron que ha estado lloviendo 
el domingo (7) y las calles se 
convirtieron en riachuelos u 
Mejor tomar precauciones  

 

 

n EL AGRO EN PRIMER PLANO: Leyenda: La Gerencia Regional de 
Agricultura Moquegua, ha puesto especial énfasis en fortalecer el área 
de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Agricultura a fin de 
elaborar perfiles y expedientes técnicos de manera directa, informó el 
responsable de dicha oficina, Romel Cuayla Gutiérrez.

n NUEVA TITULAR DE AGRICULTURA: Ingeniera agrónoma Martina 
Alférez Vargas fue designada como la directora de la Dirección Regional 
de Agricultura Tacna. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre.

+

+

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA
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PRO CADENAS PRO-
DUCTIVAS: La 
ingeniera agrónoma 

Martina Alférez Vargas fue 
designada como la directora 
de la Dirección Regional de 
Agricultura Tacna, a través de 
la Resolución Ejecutiva Regio-
nal N! 049-2021-GR/GOB.REG.
TACNA u Alférez Vargas dijo en 
una reunión con los directores 
de las agencias agrarias de la 
región que, durante su gestión 
promoverá proyectos agrope-
cuarios para los agricultores, 
continuará con las campañas 
veterinarias en camélidos sud-
americanos, y tomará medidas 
de prevención por lluvias y 
bajas temperaturas u Enfa-
tizó que buscará fortalecer las 
cadenas productivas de olivo, 
vid y orégano, productos ban-
dera dela región. Esto a través 
del trabajo articulado con las 
instituciones que dependen 
del Midagri y los agriculto-
res u Cabe destacar que en 
la experiencia laboral de la 
nueva directora del DRA Tacna, 
resalta su experiencia en el 
proyecto “fortalecimiento de 
la cadena productiva de la 
cebolla” del Gobierno Regio-
nal de Tacna. Además de haber 
trabajado en los Centros de 
Producción de la Universi-
dad Nacional Jorge Basadre, 
en proyectos agropecuarios y 
como especialista en el sector 
agricultura y entidades priva-
das u Es egresado de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre y remplaza al 
Ing. Henrry Loza Fernández, 
quien estuvo encargado del 
sector agricultura desde enero 
del 2021.

LA AGRONÓMICA EN 
ABANDONO: El aban-
dono del campo ferial 

La Agronómica por parte 
del municipio provincial de 
Tacna y el gobierno regional, 

denunciaron agricultores que 
laboran en dicho recinto u 
“Nosotros hemos colocado las 
mallas raschell para hacer-
nos sombra pero ya se están 
cayendo, también hay polva-
reda, tenemos que pagar a 
una cisterna a diario para que 
riegue y no recogen la basura“, 
se quejó Lucrecia Condori 
Quispe u La productora 
señaló que los funcionarios 
de la comuna provincial solo 
acuden en las tardes a reco-
ger el dinero que cobra por el 
alquiler de los servicios higié-
nicos a los usuarios.

CAMPAÑA DE VACU-
NACIÓN: La Dirección 
Regional de Agricul-

tura Tacna, en colaboración 
con Serfor, realizó una cam-
paña de Vacunación Veterina-
ria en Camélidos Sudamerica-
nos y animales menores, en el 
distrito de Palca u En total 
se dosificaron 400 camélidos 
sudamericanos y se adminis-
tró medicamentos a animales 
menores contra infecciones, 
antiparasitarios y vitaminas 
u Cabe resaltar que la cam-
paña sanitaria se produjo a 
través de la Agencia Agraria 
Tacna, según resaltó la DRA 
Tacna en sus redes sociales u 
Estas acciones forman parte 
de la ejecución de un plan de 
trabajo preventivo ante las 
intensas lluvias y bajas tem-
peraturas que se producen 
en las provincias de Tacna, 
Tarata, Candarave y Jorge 
Basadre, a cargo de las Agen-
cias Agrarias.

REUBICANDO POZOS: 
La directora Regional 
de Agricultura, Ing, 

Martina Alférez Vargas, soli-
citó apoyo al Proyecto Espe-
cial Afianzamiento y Amplia-
ción de los Recursos Hídricos 
de Tacna para concretar la 
reubicación de pozos colap-
sados en el distrito La Yarada 

Los Palos u El pedido se hizo 
el pasado 15 de febrero a 
través de una reunión con el 
gerente general del Proyecto 
Especial Tacna, Ing. Justo Sar-
miento Yufra; gerente de la 
Junta de Usuarios La Yarada 
Los Palos, Ing. Alejandro 
Estrada Andrade; y el Con-
sejero Regional Ing. Avelino 
García u La directora del DRA 
Tacna explicó que la reubi-
cación de los pozos legales 
colapsados permitiría la pro-
moción de nuevas alternati-
vas en beneficio del agro de la 
región y fortalecer las cadenas 
productivas de la zona. 

NIEVE NO PERDONA: 
Durante la tercera 
semana de febrero, 

los días 17 y 18, el Centro 
de Operaciones de Emergen-
cia Regional del Gobierno 
Regional de Puno (COER 
Puno), reportó la  presencia 
de nevadasen 39 distritos de 
las provincias de Lampa, San-

dia, Melgar, San Antonio de 
Putina, Carabaya y Azángaro 
u La acumulación de nieve 
fue desde 2 a 40 centíme-
tros de altura, generando en 
algunos distritos afectación 
a viviendas, cultivos, anima-
les, a vías de comunicación y 
servicios de energía eléctrica, 
internet y telefonía u Según 
el responsable de Defensa 
Civil de Azángaro, Washington 
Condori Itusaca, el fenómeno 
natural se está dando sobre 
todo en las zonas altoandi-
nas, a más de 4,000 m s.n.m 
u El especialista agregó que 
la ocurrencia no tuvo reportes 
por parte de Senamhi Puno, 
por lo que se esperó que el 
temporal persista u Todo 
esto, ocasionó además que 
las vías de comunicación de 
la región queden restringidas 
por la nieve caída. 

CAMPAÑA CONTRA 
HELADAS: A finales 
de enero, el director de 

la Dirección Regional Agraria 
Puno (DRAP), Luis Aduvirre 
Ramos, y un equipo de profe-
sionales, se trasladó hasta el 
distrito de Pichacani (provin-
cia de Puno) para atender el 
llamado de las comunidades 

 

n BAJO EL HIELO: La nevada y precipitaciones pluviales ocasionaron que 
pobladores de diferentes comunidades de la región Puno soliciten al 
Gobierno Regional que pueda ofrecer asistencia, pues el temporal está 
matando a los animales y afectará de forma seria su seguridad y economía. 
(Foto: Radio Altura)

+

+

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE
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de Anccara y Ñuñomarca, cen-
tros poblados de Huarijuyo y 
Pichacani, respectivamente, 
donde se registraron fuertes 
heladas que dañaron cerca 
de 30 hectáreas de cultivos, 
sobre todo papa u La Agencia 
Agraria Puno y de Chucuito, 
en trabajo articulado con 
gobiernos locales, entregó 
decenas de kits de abono 
foliar en favor de agriculto-
res de Pichacani, Huacullani, 
Acora, Ilave, Kelluyo, Zepita, 
entre otros u Los suministros 
fueron aplicados de urgencia 
en los cultivos por las heladas 
para intentar recuperarlos y 
mantener la productividad u 
Hasta mediados de febrero, la 
DRAP siguió con la entrega 
de kits de abono foliar, para 
llegar hasta la zona norte de 
la región u También llevó 
además medicamentos para 
ganado entregados a la Muni-
cipalidad Distrital de Cara-
coto. Similar actividad se 
desarrolló en la provincia de 
Huancané.

PROYECTO OVINOS: 
Más de 3 mil fami-
lias dedicadas a la 

crianza de ovinos de la zona 
sur de la región se benefi-
cian con el trabajo de mejo-
ramiento genético mediante 

la inseminación artificial que 
impulsa el gobierno regio-
nal, mediante el Programa 
de Apoyo al Desarrollo Rural 
Andino (Pradera)
En el marco del proyecto 
Ovinos, más de un cente-
nar de ovinos en la comu-
nidad de Sihuillani, distrito 
de Mañazo fue inseminado 
artificialmente como parte 
del trabajo de mejoramiento 
genético que impulsa el Pro-
grama de Apoyo al Desarrollo 
Rural Andino (Pradera) u Los 
beneficiarios son más de 3 mil 
familias de pequeños criado-
res u Las razas para los cru-
ces son East Friesian y Dohne 
Merino u El Proyecto Ovinos, 
que se encuentra en la recta 
final de ejecución, trabaja con 
las comunidades de las pro-
vincias de El Collao, Chucuito 
y Puno. 

EQUIPOS LÁCTEOS: El 
Programa de Apoyo al 
Desarrollo Rural Andino 

(Pradera) del Gore Puno 
entregó 377 molinos pica-
dores, tinas preprensadas, e 
implementó centros de aco-
pio de lácteos, en beneficio 
de 13,200 productores de 10 
distritos de las provincias de 
San Ramón, Puno y Lampa u 
También, se entregó dos tinas 

de preprensado de material 
de acero inoxidable, con una 
capacidad de 500 litros, que 
permitirá una mejor calidad 
y estandarización de la pro-
ducción del queso u   Los 
beneficiarios son: la Planta 
Quesera Ganadera de Yocará, 
del distrito de Juliaca, provin-
cia San Román; y la Planta 
Quesera Galac del distrito 
de Atuncolla, provincia Puno 
u La inversión ascendió a 
S/ 631,596 u Además, se 
implementaron cuatro módu-
los de Centro de Acopio de 
Lechero (CALES), que incluye 
un motocar, 20 porongos de 
aluminio anonizado, tanque 
de frío con capacidad para 
2,000 litros, lacto scam para 
el control lechero y detector 
de mastitis, valorizados en un 
total de S/ 212 000.

SEGUNDO BIO-
HUERTO: Profesio-
nales de la DRA Puno 

(DRAP), iniciaron la imple-
mentación del segundo bio-
huerto escolar piloto en la 
región, ubicado en la loca-
lidad de Suana, distrito de 
Anapia, provincia de Yunguyo 
u El objetivo del trabajo 
es respaldar el proyecto de 
Seguridad Alimentaria de la 
región. Con esto en mira, se 
firmó un convenio interinsti-
tucional con la Municipalidad 
Distrital de Anapia, para que 
el DRAP gestione los materia-
les de construcción y demás 
requeridos para la edificación 
del biohuerto de más de 125 
metros cuadrados u Cabe 
destacar que el DRAP y la 
Municipalidad Anapia, unie-
ron esfuerzos para transportar 
los materiales a través de vías 
terrestres y lacustres. Además, 
serán padres de familia quie-
nes construirán la obra u El 
director del DRA Puno, Luis 
Aduvirre Ramos, sostuvo que 
los biohuertos en proceso de 

ejecución en Challapampa y 
Suana, contribuirán a la mejor 
nutrición de los estudiantes. 

OVEJAS ATROPE-
LLADAS: Un total de 
32 ovejas fueron atro-

pelladas por un conductor, no 
identificado, de la empresa 
de transportes Flor de Kan-
tuta, en el kilómetro 29 de la 
vía Juliaca – Capchica, en el 
sector de Uqusilla u La pro-
pietaria de los animales deta-
lló a las autoridades que el 
acusado conducía a excesiva 
velocidad e impactó contra 
las ovejas cuando estos cru-
zaban la vía. Sin miramientos, 
siguió su camino hacia Capa-
chica u Mientras 15 ejem-
plares resultaron gravemente 
heridas, otras 17 murieron. Lo 
único que se pudo hacer es 
remover a los animales, para 
que la carretera pueda ser 
transitada por otros vehículos 
u La criadora solicitó a las 
autoridades se identifique al 
responsable, pues el comercio 
con los ovinos es lo que sus-
tenta a su familia. 

PARQUE DEL AGUA: El 
Gerente municipal de 
la Municipalidad Pro-

vincial de Puno, Jaime López 
Mamani, informó que el expe-
diente técnico del proyecto 
Parque del Agua concluirá a 
fines de marzo de este año u 
El nuevo parque se ubicará en 
el interior del lago Titicaca, 
en la actual laguna de con-
finamiento u La obra tendrá 
una inversión de S/ 1 millón. 
Tendrá un componente de 
juego de luces en el interior 
de la laguna y en el exterior 
será una zona de esparci-
miento para visitantes u 
López Mamani precisó que al 
concluir el estudio iniciará la 
búsqueda de financiamiento 
para dar inicio a la obra que 
busca promover el turismo en 
el Puerto Muelle de Puno.-

 

n PARA ATENUAR EL FRÍO: El director de la DRAP, Luis Aduvire Ramos, 
junto a su equipo de profesionales de la Agencia Agraria Puno y Agencia 
Agraria Chucuito se trasladaron a las zonas afectadas por heladas en la 
región a fin de tomar acciones de mitigación.

+
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Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

AGENDA PARLAMENTARIA BAJO 
LA SOMBRA DE LAS VACUNAS: 

No solo el Congreso de la República, 
sino muchas instituciones tutelares del 
país han sido remecidas por la pande-
mia y tocados por el escándalo de las 
vitales vacunas del laboratorio chino 
Sinopharm. A tal punto que la selectiva 
arbitraria e indebida distribución y apli-
cación de las mismas ha afectado el 
derecho de miles de profesionales de la 
salud que se encuentran luchando con-
tra el virus en primera línea vulnerando 
su derecho y los códigos morales y de 
humanidad, porque hasta hoy existen 
276 médicos y cerca de 100 enfermeras 
fallecidos a causa del virus y más de un 
millar de contagiados, por lo que, los res-
ponsables de su administración merecen 
todo el peso y el rigor de la ley.

PERPECTIVAS HACIA EL NUEVO 
CONGRESO: ¿Será igual o peor 

que el actual? Esa es la duda que nos 
cautiva. Aunque para muchos, el actual 
Congreso es la expresión de una crisis 
viral de la política que padecemos los 
peruanos desde hace 30 años. A partir 
de 1990, se destruyeron todas las insti-
tuciones fundamentales de la nación así 
como los partidos políticos y se inoculó 
la corrupción. Desde entonces, durante 
tres décadas seguimos eligiendo y pre-
miando a investigados, sentenciados y 
delincuentes metidos en política. Por 
eso tenemos en el actual Congreso 
con bancadas que expresan intereses 
de grupos económicos y personajes al 
acecho del poder, como resultado de 
la banalización de la política. El desta-
cado periodista César Hildebrant calificó 
al actual Congreso, como “el fiel reflejo 
del déficit del cociente intelectual 
peruano”. El problema consiste en que 
lamentablemente la indignación ciu-
dadana por la corrupción política no se 
convierte en sanción electoral y segui-
mos eligiendo a los mismos. La fusión 
del negocio y la política consistió en la 
mezcla mortal que contaminó  la demo-

cracia como ciencia para gobernar en 
favor de las mayorías desposeídas del 
pueblo  peruano sucumbiéndola en una 
crisis moral y de valores. En ese orden, 
el siguiente congreso a elegirse en abril 
próximo, no sería distinto al actual, por-
que a casi un mes y días de las eleccio-
nes, y de acuerdo a la última encuesta 
de CPI publicada recientemente, mues-
tra la intención de voto congresal, y el 
resultado es elocuente: 4.8% (Fuerza 
Popular), 4.8% (Acción Popular), 3% 
(Somos Perú), 2.7% (Juntos por el Perú), 
2% (Podemos Perú), 20% (blanco y nulo) 
y 44% (No sabe). Estamos avisados. 

REACOMODO EN COMISIÓN AGRA-
RIA: Confirmando su vocación agra-

rista, desde  el mes pasado, el contro-
vertido congresista y fugaz presidente 
de la República Manuel Merino de Lama, 
es el nuevo secretario de la Comisión 
Agraria, en reemplazo de su correligio-
nario representante de Acción Popular 
por Puno, Jesús Arapa Roque. En dicho 
cargo y en su condición de miembro 
titular de dicha Comisión participó en la 
sesión virtual indicada. Debe recordarse 
que Manuel Merino, desde la presidencia 
del Congreso, fue quien impulsó la reali-
zación del Segundo Pleno Agrario el 16 
de octubre, sesión del pleno donde se 
aprobaron 12 importantes leyes a favor 
del agro nacional, entre las más impor-
tantes, figuran: Moratoria de Transgéni-
cos, Compras estatales de productos de 
la agricultura familiar, Reestructuración 
del MINAGRI creando los Viceministerios 
de Desarrollo de la Agricultura Fami-
liar y de Infraestructura Agraria y Riego, 
Promoción y Desarrollo del Mercado de 
Productores Agropecuarios e implemen-
tación de mercados itinerantes, Ley que 
incentiva el consumo nacional y crea el 
Registro Nacional Único de Productores 
de Café, entre otros.

PROGRAMA “HAMBRE CERO” EN 
COMISIÓN AGRARIA: La ministra 

de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana 
Vargas Winstanley,  informó que la ejecu-

ción del programa “Hambre Cero” en el 
contexto de la COVID-19 del Ejecutivo 
está destinado a fortalecer la agricul-
tura familiar. Señaló además, que el pro-
grama promueve la equidad de género 
y la importancia de la mujer campesina, 
quien cumple  un papel muy importante 
en la economía del hogar participando 
en la producción familiar de alimentos, y 
se ha diseñado tomando varios criterios, 
entre ellos los índices de la inseguridad 
alimentaria y pobreza que afecta varias 
regiones rurales de nuestra población. 
Fue durante su presentación en la pri-
mera sesión de la Comisión Agraria, el 
primer día del presente mes. Durante 
la misma sesión, la mayoría de los con-
gresistas solicitaron a la ministra, una 
mejor focalización de beneficiarios para 
la entrega de bonos de S/  600 a fami-
lias campesinas en pobreza y pobreza 
extrema que viven en el campo.

PACTO ÉTICO Y CONGRESISTAS EN 
CAMPAÑA POLÍTICA: Solo 10 de 

los 19 parlamentarios que participan en 
la presente campaña electoral solicitaron 
licencia al Congreso de la República. La 
mayoría de ellos al Parlamento Andino y 
solo uno a la presidencia de la República. 
Sin embargo, no obstante 17 candidatos 
presidenciales suscribieron los primeros 
días del presente mes dicho Pacto Ético 
Electoral, con la finalidad de desarrollar 
una campaña proselitista frente a los 
electores regida por las buenas formas 
cívicas respetando a los contendientes 
y no atacar a sus adversarios. Pasada 
la tregua, muchos no lo cumplen y 
continúan los insultos, las pullas y 
ataques arteros entre candidatos, sobre 
todo contra aquellos que son favorecidos  
por las encuestas. La política del todo 
vale continua, siendo moneda corriente, 
el “terruqueo”, los insultos, o enrostrarles 
sus hojas de vida o recordarles sus 
pasivos personales, tanto  en entrevistas 
periodísticas como en las redes sociales, 
deslegitimando la validez del pacto de 
caballeros. (FRO).-
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SALDO DE ENERO
n MARCATA CCOLLANA: El 27 de enero, mediante 
Resolución Ministerial N° 0018-2021-MIDAGRI, se 
resolvió reconocer la zona de agrobiodiversidad 
denominada Marcata Coollana, ubicada en el distrito 
de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departa-
mento del Cusco, con una extensión de 22,679.59 ha.
 
n ARÁNDANO. REQUISITOS FITOSANITARIOS: El 28 de 
enero, mediante Resolución Directoral N° 0002-2021-MIDA-
GRI-SENASA-DSV, se establecen los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de plantas 
in vitro de arándano (Vaccinium spp.) cuyo origen y lugar de 
producción es la empresa Planasa Viveros S.L.U., ubicada en 
Navarra, España.

n PUNO. ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS: El 29, 
según el Decreto Supremo Nº 010-2021-PCM, el Gobierno 
declaró el Estado de Emergencia en los distritos de San 
Gabán, Ayapata e Ituata de la provincia de Carabaya y en los 
distritos de Sandia, San Pedro de Putina Punco y Alto Inam-
bari de la provincia de Sandia, del departamento de Puno, 
por impacto de daños a consecuencia de intensas precipita-
ciones pluviales, por el plazo de 60 días calendario, para la 
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. 

n RECURSOS GENÉTICOS. ACCESO A LA UPCH: El 30, 
mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, 
se autorizó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia al 
acceso a recursos genético y sus derivados de las especies 
cultivadas “maca” y yacón para realizar la investigación cien-
tífica aplicada con fines comerciales en el marco del pro-
yecto “Elaboración sachets de una combinación de extrac-
tos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica”, por 
el periodo de un año. El mismo caso y términos para uso de 
la maca para el proyecto “Esfuerzos para el desarrollo de 
fármacos de plantas medicinales: Maca”.

n PROYECTO CHAVIMOCHIC: El 31, mediante Decreto 
Supremo N° 014-2021-EF, , el Ministerio de Economía y 
Finanzas autoriza una Transferencia de Partidas en el Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta 
por la suma de S/ 129’893,957.00, a favor del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, para financiar la ejecución del 
Proyecto de Inversión “Proyecto Chavimochic Tercera Etapa”.

LIBERAN AVENA INIA 
909 -- KATEKYL: 

El 2 de febrero, mediante Resolución Jefatural N° 
0016-2021-INIA, se aprobó la liberación de la 
nueva variedad de avena denominada INIA 909 

- KATEKYL.
 Se trata de una variedad que tiene el potencial de 
producción por hectárea (ha) de 61 toneladas (t) de 
forraje verde y 1.9 t/ha de semilla, lo que permitirá 
incrementar en un 52% la rentabilidad económica del 
agricultor.
 Brinda mayor producción de forraje verde y semilla, 
además es tolerante a plagas como el carbón volador, 
roya de la hoja y tallo. Además, soporta bajas tempera-
turas, prospera en suelos ácidos, resiste ligeramente a 
sequías e inundaciones.
 Además, presenta un ciclo vegetativo precoz (195 
días), un rango de adaptación de 2,650 a 3,600 msnm 
y es capaz de soportar efectos del cambio climático.-

FEBRERO
n ARÁNDANO. CONSORCIO AGRÍCOLA MOQUEGUA: 
El 2 de febrero, mediante Resolución Ministerial N° 
0022-2021-MIDAGRI, se aprobó como empresa calificada 
para efecto de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 973, a la empresa Consorcio Agrícola 
Moquegua S.A.C., por el desarrollo del proyecto denominado 
“Proyecto Plantación de Arándanos Lote A en Moquegua”.

n GRUPO DE TRABAJO AGRARIO: El 3, según la Resolu-
ción Ministerial Nº 0024-2021-MIDAGRI, se crea el Grupo 
de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con 
el objeto de proponer medidas y estrategias que permitan 
la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas agra-
rias. Este grupo de trabajo tiene como funciones: elaborar 
y aprobar el cronograma de trabajo; desarrollar y proponer 
una propuesta de ley de fortalecimiento y promoción de 
las cooperativas agrarias; evaluar e identificar las normas 
en materia de cooperativas agrarias, que requieren modifi-
cación o derogación; informar en forma semanal al despa-
cho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar 
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+ e Infraestructura Agraria y Riego sobre los avances efec-
tuados, desarrollar otras funciones orientadas al cumpli-
miento de su objeto.

n ESTADO DE EMERGENCIA EN AYACUCHO: El 4, 
mediante Decreto Supremo N° 012-2021-PCM, se declaró 
en Estado de Emergencia el distrito de Canayre de la pro-
vincia de Huanta, en el distrito de Vischongo de la provin-
cia de Vilcas Huamán, en el distrito de Sancos de la provin-
cia de Lucanas y en el distrito de Pausa de la provincia de 
Paucar del Sara Sara, del departamento de Ayacucho, por 
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitacio-
nes pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calenda-
rio, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 
correspondan.

n CACAO. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN: El 5, a través 
de la Resolución Directoral Nº 0003-2021-INIA-DGIA, se 
autoriza a Bioversity International el acceso a los recursos 
genéticos de la especie cultivada de cacao para realizar 
investigación sin fines comerciales en el marco del proyecto: 
“Estudio sobre la prevención y mitigación de la acumulación 
del cadmio en cacao mediante un mejor uso de la diversidad 
genética, inoculación de micorrizas y manejo de suelo”, por 
el periodo de 36 meses. Se encarga al director de la Subdi-
rección de Regulación de la Innovación Agraria del INIA, la 
inscripción de la presente Resolución Directoral y del Con-
trato de Acceso a Recursos Genéticos Nº 001-2021-MIDA-
GRI-INIA/DGIA en el Registro Público de Acceso a Recursos 
Genéticos a su cargo; así como la supervisión y control del 
cumplimiento de las condiciones del mismo.

n LINEAMIENTOS. DIVERSIDAD FORESTAL Y FAUNA 
SILVESTRE: El 10, mediante Resolución Ministerial Nº 
023-2021-MINAM, se aprobaron los “Lineamientos para la 
Valoración Económica de la Diversidad Forestal y Fauna Sil-
vestre”, cuyo objetivo es establecer criterios y pautas gene-
rales para abordar el proceso de valoración económica de la 
diversidad forestal y de fauna silvestre, que permita estimar 
la puesta en valor de los ecosistemas forestales y sus servi-
cios ecosistémicos, así como el costo de oportunidad para la 
sociedad que suponen los efectos negativos que se generan 
sobre el ecosistema forestal.

n ESTADO DE EMERGENCIA EN PUNO: El 11 de febrero, 
mediante Decreto Supremo N° 022-2021-PCM, se aprobó 
declarar el Estado de Emergencia en los distritos de Vilque 

y Coata de la provincia y región Puno, por impacto de daños 
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el 
plazo de sesenta días calendario, para la ejecución de medi-
das y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de res-
puesta y rehabilitación que correspondan.

n CONSEJO NACIONAL EJECUTIVO DEL CAFÉ: El 
11, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-MIDAGRI, 
se resolvió la creación de la Comisión Multisectorial de 
carácter permanente, denominada “Consejo Nacional Eje-
cutivo del Café”, dependiente del Midagro, encargada de 
monitorear y efectuar el seguimiento a la implementa-
ción del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-
2030; así como de proponer medidas para el desarrollo 
de la caficultura nacional, constituyendo un espacio de 
diálogo y coordinación entre las instituciones y entidades 
involucradas en la cadena de valor del café. La comisión 
será conformada por un representante del Midagri; quien 
la preside; de Mincetur, Produce, Minam; RREE, Devida, 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; Asociación 
de Municipalidades del Perú; Junta Nacional del Café; Dos 
representantes de la Cámara Peruana del Café y Cacao; un 
representante de la Federación Nacional de Cafetaleros y 
Agricultores del Perú; y de la Asociación de Exportadores. 
Las funciones son ad honorem y cada uno cuenta con un 
representante alterno. 

¡10 días para recibir aportes
al Reglamento

MORATORIA DE 
TRANSGÉNICOS

El 14 de febrero, mediante Resolución Ministerial 
Nº 028-2021-MINAM, se dispone la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que establece 
la moratoria al ingreso y producción de organismos 
vivos modificados al territorio nacional, modificada 
por la Ley N° 31111. La publicación se realiza en el 
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.
gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-norma-
tivos-minam), para recibir opiniones y/o sugerencias 
de los interesados, por un plazo de diez días hábiles. 
Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto seña-
lado en el artículo precedente, deben ser remitidas por 
escrito.-
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Reseñadas del Diario OficialNormas Legales
n AMAZONAS, NIEVA. ESTADO DE EMERGENCIA: El 
18 de febrero, según Decreto Supremo N° 027-2021-PCM, 
se declaró el Estado de Emergencia en el distrito de Nieva 
de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, por impactos 
de daños a consecuencias de intensas precipitaciones plu-
viales, por el plazo de sesenta días calendario, para la eje-
cución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

n ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE URUM”: 
El mismo día, a través según Resolución Ministerial N° 029-
2021-MINAM, se reconoce el Área de Conservación Privada 
“Bosque Urum”, a perpetuidad sobre la superficie de 05.9514 
ha, área total de los predios inscritos en las Partidas Elec-
trónicas N° 11294027 (área: 20.00 ha), N° 11315437 (área: 
100.00 ha.), N° 11317796 (área: 60.00 ha.), N° 11296152 
(área: 505.9514 ha.) y N° 11295061 (área: 20.00 ha.) del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 
Chiclayo de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, perte-
neciente a la empresa Ews Tinajones S.A.C., del distrito de 
Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque. 

n PUNO. PROBLEMÁTICA DEL RÍO COATA: El 21, 
mediante Resolución de Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo N° 002-2021-PCM/SGSD, se conforma la Mesa de 
Diálogo denominada “Articulación de las acciones guberna-
mentales a nivel nacional, regional y local para la atención 
de la problemática de la cuenca del río Coata, a favor de 
los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, en el 
departamento de Puno”, a cargo de la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Dicha Mesa tiene por objeto concertar y elaborar un Plan de 
Acción Integral conducente a desarrollar labores de articu-
lación orientadas a atender la problemática ambiental de la 
cuenca del mencionado río.

n COMUNIDADES CAMPESINAS. GEORREFERENCIA: El 
23, mediante Resolución Ministerial N° 0042-2021-MIDA-
GRI, se aprueban los Lineamientos para georreferenciar el 
territorio de Comunidades Campesinas Tituladas (con 14 
anexos), que tienen como objeto establecer, uniformizar, 
esclarecer, viabilizar y agilizar criterios técnicos y legales 
empleados por parte de los Gobiernos Regionales de la 
costa y sierra del territorio nacional. Tiene un alcance a nivel 
nacional y son de cumplimiento obligatorio por personal de 
la Dirección Regional de Agricultura u órgano de los Gobier-
nos regionales que haga sus veces y participen en las activi-
dades y/o procesos de georreferenciación. 

n MANÍ. IMPORTACIÓN DE INDIA: El 24, según la Reso-
lución Directoral Nº 0003-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV, se 
establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de granos de maní de origen 
y procedencia de la República de la India. Entre los requi-
sitos se destaca que el envío deberá contar con el permiso 
fitosanitario de importación emitido por el Senasa, obtenido 
por el importador o interesado, previo a la certificación y 
embarque en el país de origen. Además, deberá estar acom-
pañado de un certificado fitosanitario oficial del país de ori-
gen en el que se consigne que es un producto libre de Callo-
sobruchus chinensis, Caryedon serratus, Trogoderma granarium, 
Oryzaephilus mercator, Latheticus oryzae y Corcyra cephalo-
nica. También detalla que el tratamiento de pre embarque se 
debe realizar con bromuro de metilo y fosfamina. Asimismo, 
entre otros requisitos, los envases deben ser nuevos y de 
primer uso.

n ESTADO DE EMERGENCIA: El 25, mediante Decreto 
Supremo N° 033-2021-PCM, se declaró el Estado de Emer-
gencia en el distrito de Oyolo de la provincia de Páucar 
del Sara Sara, del departamento de Ayacucho, por impacto 
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones plu-
viales, por el plazo de sesenta días calendario, para la eje-
cución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
El mismo día, por el mismo factor, se declaró en estado 
de emergencia a la localidad de Magdalena, del distrito 
de Magdalena de la provincia de Chachapoyas, del depar-
tamento de Amazonas. Igualmente, mediante Decreto 
Supremo N° 035-2021-PCM, se declaró prorrogar el Estado 
de Emergencia en los distritos de Quiruvilca de la provin-
cia de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la 
provincia de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, 
Moche y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, del 
departamento de La Libertad, por peligro inminente ante 
contaminación de aguas superficiales del río Moche, por 
el término de sesenta días calendario, a partir del 26 de 
febrero de 2021.-
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SALDO DE
ENERO

n MIDAGRI. SECRETARIA TÉCNICA: El 29 de 
enero, mediante Resolución de Secretaría General Nº 
0012-2021-MIDAGRI-SG, se designa a la señora Joanna 
Yraida Rodas Loayza, como Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

n INIA. DIRECTORES DE ESTACIONES: El 30 , mediante 
Resolución Jefatural N° 0014-2021-INIA, se designó a par-
tir el 1 de febrero de 2021, a los siguientes profesionales 
como directores de estaciones experimentales agrarias: 
Pedro Injante Silva, como director de la Estación Experimen-
tal Agraria Chincha (Lima); Ricardo Catacora del Carpio, de 
Moquegua; David Casanova Núñez Melgar, de Tacna; Boris 
Martínez Zapata, de Los Cedros (Tumbes); Shefferson Feijoo 
Narvasta, de San Bernardo (Madre de Dios).

FEBRERO
n SERFOR. DIRECTOR Y ASESOR: El 1 de febrero, 
según la Resolución de Dirección Ejecutiva RDE Nº 
D000012-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designa al señor 
José Alex Fiestas Ramírez en el cargo de director de la Ofi-
cina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario del Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Además, 
de acuerdo con la Resolución de Dirección Ejecutiva RDE Nº 
D000013-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designa al señor 
José Fernando Barturén Torres en el cargo de asesor de la 
Dirección Ejecutiva del Serfor.

n REPRESETANTES. COMISIÓN PUEBLOS ANDINOS: El 
2, mediante Resolución Ministerial N° 0020-2021-MIDAGRI, 
se designó a los representantes, titular y alterno, del Midagri 
ante la Comisión Multisectorial creada por la Ley Nº 28736, 
Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. El 
titular: El/la director/a de Políticas y Supervisión del Desa-
rrollo Agrario; el alterno: El/la director/a General de la Direc-

ción General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre del Serfor. 

n SERFOR. ADMINISTRADOR TÉCNICO: EL 3, a tra-
vés de la Resolución de Dirección Ejecutiva RDE Nº 
D000016-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designa al señor 
Joyer Óscar Bastidas Casas en el cargo de confianza de Admi-
nistrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de la Admi-
nistración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS 
Selva Central.

n INAIGEM. NUEVO PRESIDENTE: El 6, mediante Reso-
lución Suprema N° 002-2021-MINAM, se designó al señor 
Bram Leo Willems, en el cargo de presidente ejecutivo del 
Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (Inaigem).

n INIA. NUEVO INFORMÁTICO: El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0019-2021-INIA, se designó a partir 
del 8 de febrero de 2021, al señor Edilberto Farías Aguirre 
en el cargo de director de la Unidad de Informática de la Ofi-
cina de Administración del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, cargo considerado de confianza. 

n ADMINISTRADOR AGUA. POMABAMBA: En igual fecha, 
mediante Resolución Jefatural N° 030-2021-ANA, se encargó 
al señor Manuel Arteaga Loca, a partir del 8 de febrero de 
2021, las funciones de administrador local de Agua Poma-
bamba.

n INIA. DIRECTOR EN LOS CEDROS:  El 9 de febrero, 
mediante Resolución Jefatural N° 0021-2021-INIA, se 
designó al señor Héctor Alonso Escobar García en el cargo 
de director de la Estación Experimental Agraria Los Cedros 
del INIA. 

n AGRO RURAL. ABASTECIMIENTO: El mismo día, 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 029-2021-MIDA-
GRI-DV DAFIR-AGRO RURAL-DE, se resolvió dar por concluida 
la encargatura de funciones de la Abg. Liz Becerra Terrones 
de Palacios y se designó a partir de la fecha al señor Juan 
Salcedo Artica como subdirector de la Unidad de Abasteci-
miento y Patrimonio de la Oficina de Administración del Pro-
grama de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Midagri, 
cargo considerado de confianza. 

ficialMund Designaciones y otros movimientos de personal 
en el Sector Público Agrario y organismos afines 
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n PEDICP. NUEVO DIRECTOR: El 10, según la Reso-
lución Ministerial Nº 0031-2021-MIDAGRI, se da por 
concluido el encargo de puesto de director ejecutivo 
del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Río Putumayo (PEDICP) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, efectuado al señor William 
Pablo Soria Ruíz, jefe de la Oficina de Programación, 
Presupuesto y Seguimiento de dicho Proyecto Especial, 
y se designa al señor Walter Fidel Castro Medina en su 
reemplazo.

n PEJSIB. NUEVO DIRECTOR: El mismo día, 
mediante Resolución Ministerial Nº 0032-2021-MIDA-
GRI, del 10, se acepta la renuncia formulada por el 
señor José Oscar Olivera Dávila, como director ejecu-
tivo del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 
(PEJSIB) del Midagri, y se designa al señor Edim Gal-
vani Dávila Cajo en su reemplazo.

n SENAMHI. ABASTECIMIENTO: El 11 de febrero, 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
012-2021-SENAMHI/PREJ, se designó al señor Hugo 
Andrés Ascama Flores en el cargo de director de la 
Unidad de Abastecimiento del Senamhi.

n INIA AREQUIPA. DIRECTOR: El mismo día, 
mediante Resolución Jefatural N° 0023-2021-INIA, 
se designó al señor Jorge Arturo Zegarra Flores en el 
cargo de director de la Estación Experimental Agraria 
Arequipa del INIA. 

n AGRO RURAL ZONA LIMA. RENUNCIA: En igual 
fecha, mediante Resolución Directora Ejecutiva Nº 
030-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 

encargó al señor Carlos Miller Malpartida, en el cargo 
de director de la Dirección Zonal Lima de Agro Rural, 
cargo considerado de confianza, en reemplazo de la 
ingeniera Agrónoma Katia Amalia Valer Jaime. Igual-
mente, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 
031-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
designó a la señora Katia Valer Jaime en el cargo de 
subdirector de la Sub Dirección de Acceso a Mercados 
y Servicios Rurales de la Dirección de Desarrollo Agra-
rio del Agro Rural.

n PEAH. DIRECOR EJECUTIVO: El 12, vía Resolu-
ción Ministerial Nº 0030-2021-MIDAGRI, se acepta 
la renuncia formulada por la señora Melina Alvarado 
Reátegui, como directora ejecutiva del Proyecto Espe-
cial Alto Huallaga (PEAH) del Midagri y se designa al 
señor Ricardo Antonio Salmón Urday, en su reemplazo.
SERFOR. ASESOR: El 15, según la Resolución de Direc-
ción Ejecutiva RDE Nº D000020-2021-MIDAGRI-SER-
FOR-DE, se designa al señor Jorge Federico Ibáñez Viz-
carra en el cargo de confianza de asesor de la Gerencia 
General del Serfor.

n NUEVO SUBDIRECTOR EN AGRO RURAL: El 
20, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 
038-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO-RURAL-DE, se 
aceptó la renuncia del Ing. José Narváez López y se 
designó al señor Javier Soplapuco Torres en el cargo 
de subdirector de la Sub Dirección de Obras y Supervi-
sión de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, 
cargo considerado de confianza.

(Cronología cerrada el 25 de febrero)-
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

Y uno le dice al otro: A mí 
siempre me persiguen las 
mujeres. 
-¿En serio? ¿Y cómo le haces?
-Robo carteras. 

DE POLÍTICOS: 
-Hijo, nunca debes de 

decir mentiras. Los que mien-
ten nunca lograrán algo en la 
vida.
-Mamá, ¿entonces cómo hay 
tantos políticos con tanto 
dinero?

 DE PRESIDENTE:
El presidente Sagasti 

ofrece un discurso a la 
Nación anunciando: Compa-
triotas, tengo una buena y 
una mala noticia: La buena es 
que hemos salido de la crisis. 
Nuestra deuda desapareció, y 
todos los gobiernos extranje-
ros nos han perdonado hasta 
el último centavo. La mala, es 
que tenemos 48 horas para 
abandonar el país.

 DE DISTRAÍDOS: 
-Doctor, cada vez que me 

toma una taza de café, siento 
piquetes y dolor intenso en el 
ojo.
-¿Probó sacando la cucharita 
de la taza antes de beber el 
café?

Y el sujeto le dice: Solo de 
reojo. Acto seguido, recibe un 
disparo en la frente. Se acerca 
a otra persona y le pregunta 
lo mismo. “Apenas vi algo”, 
y recibe dos balazos. Final-
mente, ve una familia y repite 
la misma pregunta, a lo que 
el esposo contesta: “Yo, no 
vi nada, pero mi suegra sí. Es 
más, lo grabó y subió a todas 
las redes sociales etique-
tando a todos sus conocidos. 
Ahora está en mi casa, pero 
yo te llevo allá”.

DE MORIBUNDOS: 
Un paciente, tendido en 

una camilla a la espera de su 
último suspiro, recibe la visita 
de su médico, su esposa, su 
abogado y el alcalde de la 
ciudad –que iba a ser prose-
litismo aprovechando la con-
dición del enfermo–. A lo que 
de pronto, el sujeto se levanta 
y grita: ¡Asesinos, mal agrade-
cidos, estafadores, ladrones! Y 
se vuelve a acostar. 
El médico dice sonriente: Creo 
que, al final, está mejorando.
-¿Por qué lo dice, doctor? Dice 
la esposa.
Y responde: Porque nos ha 
reconocido a todos.

DE GALANES: 
Dos ‘achorados’ están 

conversando en una esquina. 

le pregunta: ¿Cómo hizo para 
meterse dentro de una lata 
de atún? A lo que el cubano 
responde: Meterme en la lata 
fue relativamente fácil. Lo 
realmente casi imposible fue 
conseguir una lata de atún en 
Cuba. 

DE ESPOSAS: 
Dos amigos estaban con-

versando. Y uno le dice preo-
cupado al otro: ¿Crees que las 
mujeres, cuando tienen sexo, 
la mayoría de veces lo hacen 
por amor o por interés?
-La mía lo hace por amor…
-¿Cómo estás tan seguro?
-Porque interés en hacerlo, no 
pone ninguno. 

DE EBRIOS:
Un sujeto, muy ebrio, 

entra a una comisaria y le dice 
al oficial de turno: Quisiera 
ver al sujeto que se metió a 
robar a mi casa la otra noche.
A lo que el policía le responde: 
¿Y para qué lo quiere ver?
-Para saber cómo hizo para 
entrar sin despertar a mi 
esposa. 

DE SUEGRAS: 
Después de asaltar un 

banco, un ladrón voltea hacia 
los clientes y le pregunta a 
uno: ¿Me has visto robando? 

Nuestro querido ministro Gabito Quijada, 
está tan preocupado por nuestra mega-

biodiversidad, que a todos quiso repartir una 
tajada. Lideró un reglamento para imple-
mentar la moratoria, y solo dio plazo para 
que apenas sea notoria. No pretende acep-
tar de la ciudadanía sus enmiendas, tal vez 
para no darnos cuenta que lo que hace es 
una reverenda mier… Siento el esperpento 
de mi lenguaje, pero es que de otra forma 
no se puede ser con esta acción petulante. 
Y para hacerlo digno tótem de protección 

ambientalista, que la norma fue consultada 
antes por vendedores de semillas, los mer-
cantilistas. ¿A qué juega el Ejecutivo con esta 
maroma? Piensan que somos defensores de 
panchas y jamonas. Y si en lugar de apurar 
en sacar un reglamento sin adiciones que 
pueda malograr algún entrucado, piensan un 
poco en lo que podría darnos de comer en 
un futuro menos calculado. Mejor me voy a 
respirar tranquilo algo de aire puro, antes 
que el Gobierno se las arregle en convertirlo 
también en humo.- 

 DE CAZADORES:
Iban dos cazadores 

caminando por el bosque, 
cuando de pronto uno de 
ellos cae, sin aliento y con 
los ojos vidriosos. Su amigo, 
preocupado, llama al número 
de emergencias y grita: ¡Mi 
amigo está muerto, qué hago!
Y la operadora le responde: 
Tranquilo, señor. Aún pode-
mos ayudarlo. Primero, ase-
gúrese que efectivamente su 
amigo esté muerto. 
Después de un largo silencio, la 
operadora escucha un disparo 
y escucha al cazador decir: Ya 
está. ¿Ahora qué hago?

DE VACAS:
-Profesora, ¿usted sabe 

cuál es el animal más anti-
guo?
-A ver, Jaimito. ¿Cuál es?
-La vaca
-¿La vaca? ¿Por qué?
-Porque está en “blanco y 
negro”.

 DE CAMAREROS:
-¡Camarero, hay una 

asquerosa mosca en mi sopa!
-No sé preocupe señor, que la 
araña que hay en su ensalada 
se la comerá pronto.

 DE NIÑAS:
Una niña entra a una 

farmacia y dice: Me vende un 
preservativo, por favor. 
Y el farmacéutico, sorpren-
dido, responde: Eh… supongo. 
Pero, ¿son para tus padres?
Y la niña replica: No, es para 
mí. Es que ya tengo tres muñe-
cas y ya no quiero tener más.

DE CUBANOS: 
Un cubano logra escapar 

de la isla hacia Miami den-
tro de una lata de atún. Ante 
tal sorprendente hecho, todo 
tipo de medios de información 
cubrieron la noticia. En tele-
visión en vivo, un conductor 
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