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 ¡PACTO AGRARIO 
CON LOS 

PRESIDENCIABLES!
Intrascendencia, corrupción, canibalismo político, 

peleas cainitas y traiciones ha sido y es la realidad 
política peruana más reciente. En los últimos cuatro 
años, de Kuczynski a Vizcarra, un salto con camu-
flaje de camaleón que por todos los frentes huele 

a putrefacción moral. De Vizcarra a Merino, un usurpador 
con voracidad de poder. De Merino a Sagasti, por sucesión 
constitucional, un fugaz brillo gélido, hasta ahora.
 Un poco más atrás, el cuarteto presidencial Ollanta 
Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. 
Todos de conocido prontuario y marcados por el sello 
de la corrupción. El escalafón ejecutivo de las últimas 
tres décadas refleja el estado de la anomia del Perú y el 
darwinismo político: visión corta, desinteresada, alejados 
de la política, intoxicados por la labia y audacia de los 
vendedores de cebo de culebra en campañas electora-
les; explica –en gran medida–, por qué nuestro país está 
maniatado, en el respiradero, en estado casi abúlico para 
enfrentar la crisis y la emergencia más difícil de la histo-
ria republicana: la pandemia del Covid-19, que ya mató a 
50,000 compatriotas, y su efecto inmediato en los secto-
res productivos, empezando por el agro, la ganadería y la 
pesca, que agonizan sin remedio.
 La nueva oferta de presidenciables y congresales está 
surtida de candidatos de izquierda, derecha y, para los 
que aborrecen los extremos, están también los de centro. 
Y ante la casi extinción de los partidos políticos, se han 
inventado alternativas volátiles, fragmentadas y distan- +

ciadas de los intereses y demandas de los ciudadanos. 
Son los “vientres de alquiler” de personajes con intereses 
egoístas, inmediatistas, siervos de la idolatría del dinero, 
ambiciosos y cínicos. 
 El voto es una manifestación social que permite inter-
pretar el cómo estamos, qué queremos y hacia dónde 
vamos. Por eso, este breve repaso de la clase política 
representativa de los últimos 30 años puede y debe ser-
vir de pretexto y emerger en la conciencia de todos los 
peruanos de memoria frágil, para ejercer un voto infor-
mado el 11 de abril, día de Elecciones Generales. 
 No todo gira en torno al desconocimiento y desdén 
de los candidatos presidenciables –que por supuesto 
al menos los medianamente responsables deberían dar 
visibilidad al agro en sus discursos y propuestas–, sino en 
los interesados: la sociedad en su conjunto.
 Los actores rurales, de tierra adentro, que representan 
el 25% del electorado nacional, sin considerar el campe-
sinado que migró a las urbes, por negligencia y desunión 
de los dirigentes de las principales organizaciones agra-
rias regionales y nacionales, no se han organizado, menos 
han llegado a consensos y, en consecuencia, no han nego-
ciado absolutamente nada en favor del sector nutricio de 
la Nación con los presidenciables. Pero ha llegado la hora 
del mea culpa, de la autocrítica y estos millones de perua-
nos están en trance de asumir un nuevo rol histórico.
 Por lo pronto, no hay nada escrito, con rúbrica y sello 
notarial, para que el futuro presidente de la República 
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Editorial

+ honre el Art. 88 de la Constitución, que reza: “El Estado 
apoya preferentemente el desarrollo agrario”. Solo vocerío 
sin eco. 
 Tampoco hay una línea de compromiso sobre la reacti-
vación del agro postpandemia. Menos sobre los Tratados de 
Libre Comercio (TLC), que ahora mismo sumergen en una 
crisis sin precedentes al sector lechero por el alza despro-
porcionado de las importaciones de polvos lácteos para la 
reconstitución en distintas “leches” y, además, una industria 
que fija precios para empobrecer a 450,000 familias gana-
deras, según la Asociación de Ganaderos y Productores de 
Leche del Perú (Agalep). Igualmente ni una mención sobre 
el tema de los transgénicos, donde el Minam contempla 
una figura más laxa en cuanto a operaciones confinadas 
para que los investigadores “no sufran de frustración” y 
estudien más a fondo la tecnología genética.
 El mismo caso para con las compras estatales a la agri-
cultura familiar (AF). En noviembre del 2020 se aprobó la 
Ley N° 31071, que establece que las entidades de la admi-
nistración pública con programas asistenciales, deben 
cumplir con sus requerimientos anuales previstos con un 
mínimo de 30% de alimentos provenientes de la AF. No 
obstante, el Minagri en un borrador de Reglamento que 
ha puesto en consulta pública (publicado el 9 de marzo), 
desvirtúa dicha ley, burocratiza el proceso y prácticamente 
le cierra el mercado estatal al pequeño productor.
 Además, silencio cómplice e interesado en lo que se 
debe hacer ante el inminente estrés hídrico y el papel 
determinante del cambio climático en el futuro inme-
diato. Otros asuntos de fondo sin mención: el fomento 
de la tecnificación del riego y la modernización del agro, 
el fortalecimiento a la ciencia y tecnología agraria, la 
promoción de la agroindustria rural, el financiamiento 
y seguro agrario, promoción de la agricultura orgánica, 
aprovechamiento del agro temporal en las fértiles pla-
yas y barrizales de la Amazonia, la educación agraria y 
empresarial, entre otros asuntos y temas de la vital y 
estratégica agenda agraria peruana.
 ¿Y los planes agrarios de los candidatos para el 
periodo 2021-2026? Yonhy Lescano (Acción Popular), 
que lidera todas las encuestas, en breves nueve líneas de 
su plan asegura desarrollar la agricultura para la seguri-
dad alimentaria y la exportación, así como reestructurar 
Agrobanco, pero no precisa cómo ni con qué recursos. 
Hernando de Soto (Avanza País) ni una coma para el agro 
en su borrador. 
 El pelotón en carrera que si tiene propuestas para 
el agro: Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pro-
pone la Ley de la Defensoría del Campesino, impulsar la 

Autoridad de Cuencas, construir un sistema de investiga-
ción y frenar la deforestación. George Forsyth (Victoria 
Nacional), plantea relanzar el Consejo Nacional de Con-
certación Agraria (Conaca), un sistema de información 
integral de riesgos y de formalización de la propiedad 
agraria, y mejorar el sistema de comercialización de ali-
mentos. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) formula incre-
mentar los fondos para la cosecha de agua en la sierra, 
inyectar capital a Agrobanco, desarrollar un programa 
Nacional de Incentivos a la Innovación e Investigación 
Agropecuaria y Forestal, y la reglamentación de arance-
les de protección antidumping y/o subsidios. Verónika 
Mendoza (Juntos por el Perú) promete impulsar a una 
Segunda Reforma Agraria en el Perú, garantizar el pleno 
financiamiento público del Plan de Agricultura Familiar 
y Rural 2021-2026, controlar las comisiones y tasa de 
interés abusivas y ampliar sustancialmente el acceso a 
crédito a menores costos.
 Aún no todo está dicho ni cerrado en la feria elec-
toral. Hay tiempo, aunque escaso, para consolidar un 
pacto social agrario con los 18 aspirantes al sillón 
presidencial. Los dirigentes agrarios y sus bases, los 
colegios profesionales afines, la academia, y los diver-
sos colectivos, deben negociar las fórmulas y prome-
sas efectuadas con los candidatos en carrera hacia el 
gobierno. No decimos en carrera hacia el poder, porque 
ya sabemos quiénes lo detentan y controlan: los pode-
res fácticos y la élite empresarial que tiene cautivo al 
Estado peruano. Si no se llega a un mínimo acuerdo, a 
un Pacto Nacional por el Agro, el próximo quinquenio 
el agro nacional volverá a ser la última rueda del coche 
de la política nacional.
 Pero no todo está perdido. Porque si los supuestos 
partidos políticos en pugna y en competencia y si los que 
finalmente triunfan en las elecciones del 11 de abril de 
este año, la más atípica de esta terra incógnita que es la 
realidad y la política peruana, incumplen sus propuestas 
y traicionan su compromiso moral, político y económico 
con el agro, emergerá la poderosa y telúrica fuerza social 
de millones de hombres y mujeres del campo, campesi-
nos de los Andes, la Costa y la Amazonía, pueblos indíge-
nas de la Amazonía, unidos, fortalecidos, con una trama 
sólida de organizaciones y liderazgos democráticos, para 
poner fin a la histórica marginalidad del campo y cambiar 
la historia del agro en el Perú.
 Son los hombres y mujeres del campo que harán los 
cambios y las transformaciones sociales, económicas y 
políticas en el Bicentenario de la Independencia Nacio-
nal. (Enzo Alminagorta Via y Rada)-
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La estación de otoño será más fría de lo normal. 

¡RESERVORIOS 
AL 86% PARA

EL AGRO! 

Clima

n POECHOS: El reservorio piurano, tras las 
lluvias de marzo, tiene almacenado 326.4 
millones de metros cúbicos de agua, es 
decir, está al 74.5% de su capacidad útil.ÍNDICE



Las lluvias torrenciales de febrero recargaron los vasos hídricos del país, 
que en conjunto almacenan 3,187.4 millones de metros cúbicos, con lo cual 
se aseguró la campaña del arroz en el norte del país, así como la de otros 

cultivos. No obstante, en abril, por estación, disminuirán. Según el Ing. Yuri 
Escajadillo, especialista del Senamhi, en el trimestre abril, mayo y junio, las 

lluvias representan el 18.4% de las precipitaciones que ocurren durante todo el 
año, mientras que el verano más del 50%. En cuanto a las temperaturas, estas 

descenderán más de lo normal desde mayo en la costa, sierra y Amazonía 

+

+

Clima

n CONCENTRACIÓN DE LLUVIAS: El Ing. Yuri Escajadillo, especialista de la Subdirección de 
Predicción Climática del Senamhi, explica que la estación de verano (enero, febrero y marzo) 
representa más del 50% de las lluvias durante todo el año, y otoño el 18.4%. Ahí radica la 
importancia de invertir en obras de captación de agua de lluvia para aprovecharla en tiempos 
de estiaje. 

Febrero ha sido un mes muy 
inusual en cuanto a lluvias, con 
algunas deficiencias a nivel 
nacional, aunque desde inicios 

de marzo, las precipitaciones se nor-
malizaron, sobre todo en las regiones 
del norte, en donde en meses anterio-
res se registró un déficit hídrico. 
 En la sierra hubo precipitaciones 
intensas en marzo. Según el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú (Senamhi), desde abril comen-
zarán a disminuir a nivel nacional.
 “En marzo, hemos tenido lluvias 
importantes en la parte alta del país, 
por ejemplo las zonas altas de Piura, 
Lambayeque, Cajamarca y Tumbes. En 
el centro también hemos tenido acu-
mulados importantes, así como exce-
sos en Huancavelica y Ayacucho. Ade-
más, lluvias normales y ligeramente 
deficientes en la zona sur, Puno, Cusco, 
centro medio, al menos en los prime-
ros días de marzo, hasta la quincena. 
En la costa central hubo condiciones 
normales”, señaló Yuri Escajadillo, 
especialista de la Subdirección de 
Predicción Climática del Senamhi
 En la selva hubo “variabilidad”. 
“En Loreto hubo excesos de lluvias 
en enero. En febrero, se presentó 
una tendencia a lo normal y para 
marzo, condiciones de normal a lige-
ramente superior”. 
Lo bueno y por suerte, es que la dis-
ponibilidad hídrica para atender lo 
pendiente de la campaña agrícola 

en curso está casi asegurada por 
las lluvias de febrero, pues tenemos 
3,187.4 millones de metros cúbicos 
de agua en los reservorios del país.

LLUVIAS A LA BAJA

Desde abril, se espera que las lluvias 
tengan los valores normales que le 

corresponden a otoño en gran parte 
del país, como en la zona andina, 
centro, sur y costa. Sin embargo, se 
esperan precipitaciones con valores 
superiores a lo normal en la zona 
nororiental, incluyendo la sierra 
norte y la selva oriental.
 “Durante el trimestre abril, mayo 
y junio, según el pronóstico esta-
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Clima

cional, las lluvias representan el 
18.4% de las precipitaciones que 
ocurren durante todo el año. En 
verano la situación es distinta. En 
enero, febrero y marzo, las lluvias 
en muchos casos sobrepasan el 50% 
de lo que llueve en todo el año. Ya 
estamos saliendo de un periodo de 
máximas lluvias”, aseveró el Ing. Yuri 
Escajadillo.

 Explicó que la presencia de llu-
vias en verano se debe a las zonas 
de convergencia intertropical, que 
son una franja de nubes que favo-
recen a las lluvias. “Estas se ubican 
en Sudamérica para el verano, duran 
enero, febrero y marzo, y después 
vuelven a retornar a latitudes más 
altas. Esos sistemas desaparecen y 
las lluvias dejan de darse, porque se 

llevan la humedad. Desde abril, la 
tendencia de lluvias comienza a dis-
minuir, especialmente en el sur del 
país y parte del centro”.

AGRICULTURA

En las zonas productoras de mango 
de la región Lambayeque, las tem-
peraturas diurnas con valores de 
normales a superiores, promovieron 
la maduración y la culminación de 
cosechas. 
 Con relación a la campaña arro-
cera, en los valles de San Lorenzo 
(Piura), Chancay-Lambayeque y 
Jequetepeque (región Lambayeque), 
estas condiciones térmicas, aunadas 
a la mayor disponibilidad de recurso 
hídrico en los embalses, favorecieron 
el crecimiento vegetativo del arroz y 
el avance de las labores de trasplante. 
 En la costa sur, específicamente 
en la localidad de La Yarada (Tacna), 
las temperaturas máximas y las míni-
mas con valores inferiores a su pro-
medio climático promueven la fase 
de fructificación del olivo, observán-
dose frutos con mayor tamaño con 
respecto a los años anteriores.

OTOÑO 
MÁS FRÍO

Llegó el otoño. Las temperaturas 
mínimas serían ligeramente más 
frías que años anteriores, además, 
la presencia de lluvias comenzará a 
disminuir desde abril, sobre todo en 
el sur y centro del país, informó el 
Senamhi.
 El ingeniero Yuri Escajadillo 
explicó a Agronoticias que este verano 
no fue tan cálido como en años ante-
riores, porque estuvo presente el 
fenómeno de “La Niña Costera”, que 
provocó que el mar en la región Niño 
1+2 (que incluye la zona norte y cen-
tro del mar peruano), estuviera frío.

n LLUVIAS FOCALIZADAS: Durante el periodo abril-junio 2021, se prevé la ocurrencia de 
lluvias dentro de sus valores normales en gran parte del país, a excepción del sector nor-
oriental, donde se esperarían precipitaciones sobre lo normal.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%) 
PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2021
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AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS

AL 29 DE MARZO DEL 2021, EN MILLONES DE METROS CÚBICOS

PRESA O 
RESERVORIO

REGIÓN DE 
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3) % DE CAP. 
HIDRÁULICAÚTIL ALMACENADA

Poechos Piura 438.30 326.40 74.50

San Lorenzo Piura 195.60 173.40 88.70

Tinajones Lambayeque 285.90 210.00 73.50

Gallito Ciego La Libertad 366.6 319.80 87.20

Ccaracocha Ica 40 34.70 86.80

Choclococha Ica 131.1 129.20 98.60

Condoroma Arequipa 259 266.90 100.00

El Pañe Arequipa 99.6 104.50 100.00

Los Españoles Arequipa 9.1 8.80 96.70

Pillones Arequipa 78.5 72.20 92.00

El Frayle Arequipa 127.2 104.00 81.80

Aguada Blanca Arequipa 30.4 28.80 94.70

Chalhuanca Arequipa 25 18.20 72.80

Bamputañe Arequipa 40 38.20 95.50

Pasto Grande Moquegua 200 187.10 93.60

Aricota Tacna 280 213.60 76.30

Cuchoquesera Ayacucho 80 75.60 94.50

Lago Junín Junín 441 300.60 68.20

Lagunillas Puno 585.1 486.00 83.10

Sibinacocha Cusco 110 89.40 81.30

n ¡HAY AGUA!: Los principales embalses del país tienen almacenado en conjunto 3,187.4 
millones de metros cúbicos de agua, es decir, están al 86.99% de su capacidad útil, en el 
promedio general. Las lluvias son una bendición para el agro. 

 Actualmente, la Comisión Mul-
tisectorial Encargada del Estudio 
Nacional del Fenómeno “El Niño” 
(Enfen) mantiene el estado “no activo” 
ante “El Niño” y “La Niña”, con lo cual 
la temperatura superficial del mar 
está en sus valores normales, aunque 
todo es cambiable en climatología, 
explicó el ingeniero del Senamhi.

  “Podemos decir que este año 
hemos salido de una condición de la 
Niña Costera en el área 1+2, próximo 
a la costa peruana. Ahora la situación 
está normal, pero en verano estuvo 
frío. El mar en la zona más alejada 
del Pacifico, en Sudamérica, el área 
3+4 (lejos de la costa peruana), toda-
vía sigue frío. Por ello, a nivel costero 

no esperamos condiciones cálidas”, 
enfatizó el especialista. 
 Se espera, según el Comité Enfen, 
que “La Niña” en el Pacífico central 
finalice entre abril y mayo de 2021. 
Sin embargo, aún podría contribuir a 
la ocurrencia de lluvias superiores a 
lo normal en la selva nororiental del 
país, principalmente en lo que resta 
de marzo.
 Si bien el otoño inició el 20 de 
marzo, el ingeniero detalló que las 
temperaturas comenzarán a descen-
der desde mayo, tanto en la zona 
costera, andina y selvática.
 “No será un otoño cálido y lo más 
probable es que esté con temperatu-
ras de normales a ligeramente frías”, 
aseveró Escajadillo.
 En cuanto a las temperaturas 
máximas del otoño, se prevén valo-
res normales en la costa norte, y por 
debajo su variabilidad climática en 
los sectores central y sur; además, 
en gran parte de la sierra peruana 
y la selva norte del país la tempera-
tura máxima oscilará entre sus valo-
res normales y por debajo de dichos 
rangos.

HELADAS Y FRIAJES

El ingeniero del Senamhi señaló que 
las heladas durante febrero en algu-
nas zonas de Puno, Arequipa, Junín 
y Áncash se presentaron en un con-
texto de ausencia de lluvias, pero 
durante marzo, las precipitaciones se 
normalizaron.
 En tanto, desde mayo se espera el 
inicio de heladas y friajes en zonas de 
la selva.
 “Los friajes en las zonas de la 
selva inician su temporada entre 
mayo y junio. Los picos de tempera-
tura más bajos se dan entre julio y 
agosto. Las heladas aumentan en fre-
cuencia, intensidad y los friajes tam-
bién”, enfatizó el Ing. Escajadillo.-
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n EL ESTADO DE ESPALDAS AL AGRO: En un documento de 55 páginas, 
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la agricultura familiar, con14 folios, que consta de 37 artículos lleno de 
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los productos, menos condiciones de pago. +ÍNDICE
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n EL ESTADO DE ESPALDAS AL AGRO: En un documento de 55 páginas, 
el Midagri presentó un borrador de Reglamento de compras públicas a 
la agricultura familiar, con14 folios, que consta de 37 artículos lleno de 
generalidades. No se precisa quién compra, recepción y conformidad de 
los productos, menos condiciones de pago. +

El pasado 9 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentó la 
propuesta de Reglamento de la Ley N° 31071, Ley de Compras Estatales de 

Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar y la exposición de motivos, cuyo 
plazo para recibir opiniones, comentarios y sugerencias de la ciudadanía, expiró el 
23 de marzo. Pero, por lo visto, van a necesitar mucha paciencia y prórroga, pues 

lo único que han logrado en la carpeta normativa es una reunión de generalidades, 
gaseosas en ciertos aspectos, que dan cabida a la especulación de escenarios de 
compras alimentarias, de permisibilidad para seguir negociando solo con la gran 
empresa, burocratizar el proceso y hacerlo inviable, desvirtúa la posibilidad de 

saber a quién ofertar, descarta la inclusión de pequeños productores que no están 
organizados y excluiría a Qali Warma de las compras estatales. Y para redondear 
el trabajo, la ilusión de ejecutar el 30% de las compras del Estado a la agricultura 

familiar, deberá esperar al menos hasta 2025, pues para este y el próximo año solo 
se compromete –en el mejor escenario– a adquirir un 5% de las compras a pequeños 
productores. Con justa razón, las principales asambleas de productores alzan su voz 

de protesta en este informe de largo aliento.

+

Perspectivas

¿QUÉ PASÓ,
SEÑOR MINISTRO? 

Cuando Federico Tenorio Calderón 
asumió el liderazgo de la cartera y 
la reforma del ahora Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, resaltó 
al presentarse como un adalid de la 
agricultura familiar. Sin embargo, fue 
capaz de firmar un Reglamento que 
parece atentar contra quienes juró 
defender: Los pequeños productores. 
 El pasado 20 de noviembre, el 
Congreso de la República aprobó por 
insistencia la Ley N° 31071, Ley de 
compras estatales de alimentos de 
origen en la Agricultura Familiar. La 
misma establece que las entidades 
de la administración pública con 
programas asistenciales, deben cum-
plir con sus requerimientos anuales 
previstos con un mínimo de 30% de 
alimentos provenientes de la agri-
cultura familiar. 

Escribe: Antonio Seminario.

n TRABAS ESTATELES: Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, presidente de la Convención Nacional 
del Agro Peruano (Conveagro), denunció que “es increíble cómo desde el [Viceministerio] de 
Políticas Agrarias, que sirven al interés de las industrias, se busca colocar trabas y más trabas”, 
al opinar sobre el Reglamento de la Ley N° 31071. +
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 La Ley establece que las compras 
se realizan a través de la creación 
de comités (Compragro). Mientras 
que los proveedores deben cumplir 
con obligaciones de contrato. A la 
par, faculta al Midagri de elaborar el 
Reglamento del proceso de compra, 
y es en esta parte donde se deforma 
lo que debería significar un progreso 
para nuestro campesinado de tierra 
adentro. 

LA LEY
Y LA TRAMPA

En un documento de 55 páginas, el 
Midagri presentó un borrador de 
Reglamento de 14 folios que consta 
de 37 artículos lleno de generali-
dades. Si bien, la acción podría ser 
interpretada como método para dar 
uniformidad a los procesos, lo que 
logra es desvirtuar las diferentes 
realidades de cada región, los culti-

vos de estos y las necesidades de los 
programas sociales del Estado. 
 “El Reglamento debería recoger 
el espíritu de la Ley, que más allá 
de fijar un mínimo de compra del 
30%, lo que busca es que estas com-
pras sean accesibles a los producto-
res, no requerimos burocratizar de 
requisitos absurdos, certificaciones, 
valoraciones, que sean formales, 
cuando hasta la propia Ley de Com-
pras Estatales faculta comprar a los 
productores con liquidación de com-
pra”, afirma el presidente de la Con-
vención Nacional del Agro Peruano 
-Conveagro, Clímaco Cárdenas Cár-
denas. 
 El documento establece que son 
proveedores agrarios, los producto-
res y organizaciones que sean licen-
ciatarios de la marca de certificación 
de agricultura familiar, otorgada 
por Midagri previa presentación de 
su expresión de interés (artículo 7). 

Estos pueden participar de las com-
pras estatales a través de consorcios, 
con firmas legalizadas por Notario 
Público. 
 El presidente de la Confedera-
ción Nacional Agraria de Perú (CNA), 
Antolín Huáscar Flores, demanda 
que el Estado debe ser flexible en 
la formalización de organizaciones y 
productores. El Gobierno exige RUC, 
registro en Registros Públicos, factu-
ras y demás. Eso en el campo es un 
problema. Por eso, propone asesora-
mientos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y por Sunat, para elaborar y 
emitir facturas y promover la forma-
lización. Además de tener un apoyo 
diferenciado y evitar tasas propias de 
empresas grandes. 
 “El otro gran problema del Regla-
mento es que evita precisar quiénes 
van a realizar las compras”, así lo 
explica el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Productores Ecoló-
gicos (ANPE), Eusebio Vásquez Ayala. 
La propuesta inicial era considerar 
los tres niveles de gobierno del país, 
a la vez de las diferentes institu-
ciones: Por nombre de cada cuartel, 
hospital, programa, etc. 

PROCESO
DE COMPRA

El Reglamento explica que cada Pro-
grama social está capacitado en for-
mar uno o más comités de compras 
(Artículo 8). Está compuesto por tres 
miembros (que de incluir a más de 
un gobierno local se amplía según 
el número de involucrados). Este 
comité se encarga de elaborar la pro-
puesta de planificación de compras 
al Programa y hacer las coordinacio-
nes pertinentes. Pero no compra. Se 
podría inferir que alguien del Pro-
grama decide y ejecuta. 
 Existen dos tipos de procesos: 
Compras menores, de montos meno-

n CORRUPCIÓN A LA VISTA: Sr. Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional 
Agraria de Perú (CNA), señala que el Reglamento de compras públicas publicado por el Midagri 
solo obstaculizará los procesos de licitación dando paso a acciones de corrupción. Al marginar 
a productores no registrados, muchos quedarán fuera de este sin la opción de postular. 

Perspectivas

+

+
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res a 8 UIT, que se realizan de forma 
directa invitando a proveedores a 
presentar propuestas por tres días, 
y con cuatro fechas para deliberar 
y anunciar los ganadores y realizar 
los expedientes pertinentes. Esto 
considerando fechas de cosechas en 
el proceso de planificación y cum-
pliendo una serie de requerimientos 
(como normas de inocuidad e inda-
gación de mercado). 
 Para compras mayores, (montos 
superiores a 8 UIT), el Compragro 
lanza un concurso con especificacio-
nes del tipo técnicos, penalidades, 
forma de pago, requisitos de admi-
sión, formas y proforma de contrato. 
Se elabora un expediente de pro-
cedimiento de compra. Se registran 
proveedores que cumplan con las 
bases dispuestas. Se pasa a un pro-
ceso de consultas y observaciones, 
para recién recibir propuestas (por 10 
días). Se evalúan las mismas (5 días). 
Se otorga la buena pro (a los 3 días 
hábiles de la notificación). Se pasa 
por un recurso de apelación (7 días). Y 
recién se elabora el contrato. La com-
pra puede iniciar en 12 días más. 
 Para el CNA, todo esto solo obs-
taculizará los procesos de licitación 
dando paso a acciones de corrup-
ción. Al marginar a productores no 
registrados, muchos quedarán fuera 
de este sin la opción de postular. El 
presidente de la Sociedad Peruana 
de Criadores de Alpacas y Llamas –
SPAR, Fredy Quispe Idme, enfatiza 
que el reglamento tampoco es claro 
en este aspecto y que necesita ser 
más específico en los requisitos –
que deberían ser mínimos. 
 “No entendemos por qué se 
genera una discrecionalidad allí 
para partir los procesos, ni la razón 
principal que mueve a eso, y por 
qué se busca que sea un trámite tan 
complejo y complicado para la agri-
cultura familiar. Reconociendo, no 

solamente niveles de organización, 
sino en muchas regiones el tema del 
poder acceder a tecnologías, forma-
lizaciones, requisitos, certificaciones, 
que tienen que pedir a terceros, por 
más que sean del Estado. Es absurdo. 
Aquí lo que necesitamos es un nivel 
de resolución rápida, esto es volun-

tad y decisión política”, descarga 
Cárdenas. 
 Para Conveagro, es un despropó-
sito, por ejemplo, la obligatoriedad 
del productor de contar con RUC. 
Aunque ANPE rescata este escenario 
como una oportunidad para permitir 
a los productores a organizarse. “El 

Perspectivas

Planteará condiciones de pago, con la recepción
y conformidad de los productos 

CONVEAGRO LUCHARÁ 
POR LAS COMPRAS ESTATALES

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Con-
veagro), Clímaco Cárdenas Cárdenas, denunció que “es increíble 
cómo desde el [Viceministerio] de Políticas Agrarias, que sirven al 

interés de las industrias, se busca colocar trabas y más trabas”, al opinar 
sobre el Reglamento de la Ley N° 31071.
 Es por esto que, Conveagro solicitó reunirse con el titular de la car-
tera de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, pues las 
disposiciones tan generalistas del Reglamento hacen peligrar lo pedido 
y trabajado por Conveagro y sus bases: Dinamizar la economía de la 
Agricultura Familiar. 
 “Aquí, vamos a dar lucha en el espacio técnico, porque nos asiste la 
razón. Tal como está el Reglamento, es lesivo a la agricultura familiar. 
Por eso, queremos saber de qué lado está el ministro de Agricultura, si 
sabe lo que están poniendo y colocando en esta propuesta”, dice Cárde-
nas a través de una conversación telefónica. 
 Además de solicitar una normativa con mayores precisiones y espe-
cificaciones en cuanto a región, oferta de cultivos, programas sociales 
y demandas –que pueden aparecer en anexos de la norma–, Clímaco 
Cárdenas añade que, como Conveagro, se plantearán condiciones de 
pago, con la recepción y conformidad de los productos.
 “Lo que viene después, es el ‘perro muerto’: porque cada entidad 
quiere coaxionar a que den un porcentaje para que programen sus 
pagos [a los productores]. Eso es importante, el productor entrega su 
producción con las condiciones del caso, y necesita que se le honre con 
su pago. Ahí tiene que ayudar el Estado. El Estado no puede estar en 
contra de los agricultores y ganaderos”, enfatiza.
Finalmente, se reiterará que el Reglamento debe contemplar la compra 
de fibra de camélidos sudamericanos y ovinos, que está detallado en la 
misma Ley. Esta misma petición será realizada por la Sociedad Peruana 
de Criadores de Alpacas y Llamas –SPAR, según anuncia Fredy Quispe 
Idme.-

+

+
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Estado no va a atender a nuestros 
criterios individualistas. Por ese lado, 
nos va a incentivar a organizarnos, 
programar nuestros cultivos y crian-
zas, así como en la parte técnica. […] 
Pero también debe apoyarnos en esa 
parte con capacitaciones”, explica 
Vásquez Ayala. 

GENERALIDADES
QUE NO AYUDAN

Resulta evidente que el borrador de 
Reglamento aprobado se limita a pre-
sentar de forma general los procesos 
de compras estatales, sin mayor deli-
mitación que “oferta según factores 
culturales” de cada región. Una con-
troversia latente y tácita extendida a 
lo largo del presente informe. 
 “[El Reglamento] se debió esta-
blecer de acuerdo a la realidad de 
cada sector, cultivo, tipo de produc-
ción y de cada región, porque sabe-
mos que no todas las regiones tie-
nen las mismas condiciones, mismas 

características, ni el mismo volumen, 
y producción. Considero que debe-
ría de trabajarse [la normativa] de 
forma muy particular y específica por 
región y tipo de cultivo”, manifiesta 
SPAR, a través de su presidente. 
 Para CNA, estas generalidades 
pueden dar cabida a competencia 
desleal y abandono de cultivos por 
otros más rentables para el Estado 
–como abandonar las siembras de 
cereales ante la inclusión de fideos 
y pan en la dieta de cierta región–. 
Para eso, sería interesante dar ofer-
tas focales, según la realidad de cada 
espacio. Este escenario es posible si, 
se establece claramente las entida-
des compradoras –con presupuestos 
claros–, dice ANPE. 
 Conveagro sugiere, inclusión 
de anexos que definan las compras 
dependiendo de la disposición de 
cada región: como quiénes ofrecen 
qué tipo de cultivo y quiénes lo pue-
den comprar. A la vez, generar con-
diciones claras –razón por la que 

Cárdenas solicitó una audiencia con 
el ministro de Agricultura Tenorio 
Calderón para debatir-. 

DESPROPÓSITO 
GRADUAL

Las disposiciones complementarias 
también se muestran como un aten-
tado a la estabilidad de la Agricul-
tura Familiar. En la misma, aparece 
la tercera transitoria que reza sobre 
la gradualidad para el cumplimiento 
del 30% en compras: Este año y en 
2022, solo se obliga al Estado el por 
lo menos 5% de las adquisiciones a 
los pequeños productores. En 2023, 
el 10%; 2024, el 20%; y recién en 
2025 y en adelante, el 30%. 
 “Es absurdo. […] Lo menos que 
podemos esperar es iniciar con un 
10% el primer año, segundo al 20% y 
el tercer año ya el 30%. Es lo menos”, 
reclama Cárdenas. “Simplemente lo 
han sacado [el Reglamento] para 
sacar el reclamo de miles de fami-
lias que se dedican a la agricultura 
y la ganadería. […] No está bien tra-
bajado y vamos a plantear que se 
modifique, que sea más específico y 
que no solo sea el 5%. El reclamo de 
los diferentes gremios es justamente 
eso: Que la Agricultura Familiar sea 
el proveedor mayoritario a nivel 
nacional”, añade Quispe.

 
CASO

QALI WARMA

El Programa Nacional de Alimenta-
ción Escolar Qali Warma –con con-
vocatorias vigentes para el proceso 
de compras 2021 por regiones–, es 
el programa con mayor presupuesto 
del Estado en cuanto a adquisición 
de alimentos. Sin Embargo, Cárdenas 
denuncia que las disposiciones tran-
sitorias del Reglamento, “busca malin-
tencionadamente sacar de la obliga-

n ¿QUIÉN NOS VA A COMPRAR?: Sr. Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos (ANPE): “El otro gran problema del Reglamento [de compras públicas 
a la agricultura familiar]es que evita precisar quiénes van a realizar las compras”. 

Perspectivas

+

+
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Estado no va a atender a nuestros 
criterios individualistas. Por ese lado, 
nos va a incentivar a organizarnos, 
programar nuestros cultivos y crian-
zas, así como en la parte técnica. […] 
Pero también debe apoyarnos en esa 
parte con capacitaciones”, explica 
Vásquez Ayala. 
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QUE NO AYUDAN

Resulta evidente que el borrador de 
Reglamento aprobado se limita a pre-
sentar de forma general los procesos 
de compras estatales, sin mayor deli-
mitación que “oferta según factores 
culturales” de cada región. Una con-
troversia latente y tácita extendida a 
lo largo del presente informe. 
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blecer de acuerdo a la realidad de 
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características, ni el mismo volumen, 
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forma muy particular y específica por 
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–como abandonar las siembras de 
cereales ante la inclusión de fideos 
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claros–, dice ANPE. 
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de anexos que definan las compras 
dependiendo de la disposición de 
cada región: como quiénes ofrecen 
qué tipo de cultivo y quiénes lo pue-
den comprar. A la vez, generar con-
diciones claras –razón por la que 

Cárdenas solicitó una audiencia con 
el ministro de Agricultura Tenorio 
Calderón para debatir-. 

DESPROPÓSITO 
GRADUAL

Las disposiciones complementarias 
también se muestran como un aten-
tado a la estabilidad de la Agricul-
tura Familiar. En la misma, aparece 
la tercera transitoria que reza sobre 
la gradualidad para el cumplimiento 
del 30% en compras: Este año y en 
2022, solo se obliga al Estado el por 
lo menos 5% de las adquisiciones a 
los pequeños productores. En 2023, 
el 10%; 2024, el 20%; y recién en 
2025 y en adelante, el 30%. 
 “Es absurdo. […] Lo menos que 
podemos esperar es iniciar con un 
10% el primer año, segundo al 20% y 
el tercer año ya el 30%. Es lo menos”, 
reclama Cárdenas. “Simplemente lo 
han sacado [el Reglamento] para 
sacar el reclamo de miles de fami-
lias que se dedican a la agricultura 
y la ganadería. […] No está bien tra-
bajado y vamos a plantear que se 
modifique, que sea más específico y 
que no solo sea el 5%. El reclamo de 
los diferentes gremios es justamente 
eso: Que la Agricultura Familiar sea 
el proveedor mayoritario a nivel 
nacional”, añade Quispe.

 
CASO

QALI WARMA

El Programa Nacional de Alimenta-
ción Escolar Qali Warma –con con-
vocatorias vigentes para el proceso 
de compras 2021 por regiones–, es 
el programa con mayor presupuesto 
del Estado en cuanto a adquisición 
de alimentos. Sin Embargo, Cárdenas 
denuncia que las disposiciones tran-
sitorias del Reglamento, “busca malin-
tencionadamente sacar de la obliga-

n ¿QUIÉN NOS VA A COMPRAR?: Sr. Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos (ANPE): “El otro gran problema del Reglamento [de compras públicas 
a la agricultura familiar]es que evita precisar quiénes van a realizar las compras”. 

Perspectivas
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toriedad al programa Qali Warma [de 
comprar a la Agricultura Familiar]. 
 Huáscar Flores es más pragmá-
tico: “Como no estoy formalizado 
para vender a programas como Qali 
Warma, me obligan a llevar a un 
acopiador que tiene instalado una 
empresa, y seguiremos tercerizando”, 
protestando para que el Estado dé 
verdaderamente oportunidad a los 
pequeños agricultores de colocar sus 
productos. 
 Pero en este sentido, quien tiene 
que reclamar más es SPAR. Quispe 
Idme anhela al menos colocar carne 
de charqui al programa de alimenta-
ción, una suerte de consuelo –que no 
debería de ser adoptado- luego que 
Midagri olvidó por completo con-
templar en el Reglamento las com-
pras corporativas de fibra de camé-
lidos y ovinos para la confección de 
todo tipo de prendas de vestir que se 
hacen uso en diferentes ministerios. 

¿ENTONCES,
SEÑOR MINISTRO?

Como indica Clímaco Cárdenas, senci-
llamente este Reglamento complota 
contra la Ley N° 31071. Esta nor-
mativa es clave y transversal a todo 
el sector, y tal como se presenta el 
Reglamento, es lesivo a la Agricultura 
Familiar. Por lo que se le cuestiona al 
ministro Federico Tenorio Calderón 
¿Quién diseña estos reglamentos y 
de parte de quién está usted al fir-
marlos? 
 “… [El Viceministerio de] Políti-
cas Agrarias [a cargo de María Remy 
Simatovic] es la que está detrás de 
todo [este Reglamento]. Allí sus pro-
fesionales, imagino le han hecho ver 
al ministro que esto está bien. Y que-
remos pensar que el ministro no está 
enterado de lo que ha firmado. Y eso en 
el plazo más breve vamos a saber”, sen-
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Perspectivas
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RECHAZAMOS PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 31071 “LEY DE COMPRAS ESTATALES 
DE ALIMENTOS DE ORIGEN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR”, DONDE MIDAGRI BUSCA EXCLUIR A QALI 

WARMA DEL ALCANCE DE TAN IMPORTANTE LEY 
  

CONVEAGRO, rechaza tajantemente la propuesta de reglamentación de la Ley N°31071, Ley de compras 
estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar que propone el MIDAGRI. En el Artículo 2 se 
define como ámbito de aplicación: “La presente ley es de aplicación obligatoria para las entidades de la 
administración pública señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, siempre que sean responsables de programas sociales y/o 
asistenciales u otro similar que, directa o a través de terceros, adquieran alimentos de consumo humano”.  
 

Es en ese sentido, que CONVEAGRO coherente con su rol histórico de defender la producción 
agropecuaria nacional expresa lo siguiente: 
 
1. Es inadmisible que se busque perjudicar a los 2,2 millones de familias de nuestra agricultura familiar, 

con un texto lesivo colocado en la tercera disposición complementaria final que retira del alcance de 
la ley a Qali Warma, el programa más grande de compras alimentarias del Estado. Posiblemente 
también se busque excluir al programa vaso de leche perjudicando también a la ganadería lechera 
nacional y a los productores de granos andinos. 

 
2. Para compras mayores (a partir de 8 U.I.T.) se coloca como norma supletoria la ley de contrataciones 

del Estado y su reglamento, donde se limita expresamente la participación de los postores a ofertar 
productos presentados en latas o cajas multilaminadas (comida ultra procesada), gran experiencia en 
ventas y fianzas bancarias imposibles de cumplir por un agricultor. Es claro que los pequeños 
productores y productoras solo podremos ofertar alimentos nutritivos y no industrializados, que 
paradójico. 

 
3. No se considera como integrantes del comité de compras COMPRAGRO, a ningún representante de 

los agricultores. Donde queda entonces la participación ciudadana.  
 
4. Es imperativo que el pago de los productos alimenticios sea en el plazo más corto (05 días), al haber 

cumplido con entregar productos inocuos y tener la conformidad de entrega del bien. 
 
5. Es lamentable que se ignore lo dispuesto en la disposición complementaria transitoria de la Ley:  

Compras públicas de fibra de camélidos y ovinos - El Ministerio de Agricultura y Riego establece las 
disposiciones específicas que permitan a las entidades de la administración pública a nivel nacional 
adquirir fibra de camélidos sudamericanos y ovinos proveniente de los productores de la agricultura 
familiar. 

 
Ministro Federico Tenorio Calderón, confiamos que usted intervenga para cambiar esta propuesta de 
reglamentación adversa a los intereses de los hombres y mujeres del campo, no es posible que se busque 
seguir representando el interés de los grupos económicos de poder y de las grandes industrias 
importadoras de alimentos en el MIDAGRI. Hacemos un llamado al Congreso de la República, a supervisar 
y lograr un adecuado reglamento que reconozca el espíritu de la ley. CONVEAGRO impulsó la 
promulgación de esta Ley en el marco del II PLENO AGRARIO y la defenderemos con la razón, corazón y 
convicción.  Es nuestro compromiso asumido desde el año 1994. 

Un espacio de aprendizaje
Este nuevo producto digital 
busca compartir encuentros 

científico, técnico, profesional 
y empresarial, para fomentar 

la evolución del sector 
agrario en su conjunto sobre 

la base del conocimiento

Los espacios educativos tradi-
cionales en la vida del hom-
bre, en un contexto de pan-
demia, han migrado a la web. 

El sistema de aprendizaje ya no es 
el mismo, evolucionó y se está adap-
tando con rapidez a las nuevas aulas 
virtuales del conocimiento. La dis-
tancia y el hecho presencial de la 
persona, ya no son obstáculos para la 
saber, que no tiene fronteras. 
 Solo los medios que puedan des-
cifrar, analizar y comprender las varia-
bles que surgen en el ecosistema 
etéreo e infinito de internet, marcada 
por la convergencia digital, con la ger-
minación de múltiples plataformas 
y novedosas herramientas, podrán 
conectarse con las nuevas audiencias.

 En esta línea, Agronoticias, impul-
sado por principios altruistas, además 
de informar, bajo el lema de “Voz, ima-
gen y conciencia del agro peruano”, 
esclarece, orienta y educa a los estra-
tos líderes del Perú campesino, donde 
está el 30% de la población nacional, 
así como a las principales instancias 
políticas, económicas, académicas, 
gremiales y diplomáticas relaciona-
das con la dinámica del agro, sector 
al cual la Constitución de la República 
otorga prioridad única en el contexto 
del desarrollo nacional.
 Aprovechando los espacios digi-
tales, repotenciaremos las múltiples 
plataformas y novedosas herramien-
tas digitales que existen, para facilitar 
conocimiento agrario. 
 Es así que surge “Agronoticias, 
educación y eventos”, un espacio de 
encuentro científico, técnico,  profe-
sional y empresarial, con especia-
listas por áreas de Perú y el mundo, 
que fomentará la evolución del sector 
agrario en su conjunto sobre la base 
del conocimiento. Realizaremos semi-
narios, diplomados, foros, conversato-

rios y debates agrarios con frecuencia, 
incluso según coyuntura, con el apoyo 
de instituciones privadas y públicas. 
  “LA MUJER Y EL AGRO”, marcó una 
pauta en esta nueva historia. Fue el 
primer conversatorio (30 de marzo), a 
modo de lanzamiento, para poner en 
agenda a la mujer del campo, que no 
obstante su rol preponderante en la 
actividad agropecuaria, ha sido des-
plazada y poco valorada en las políti-
cas públicas de los últimos gobiernos, 
así como en la sociedad misma.
 En este evento participaron desta-
cadas panelistas nacionales e interna-
cionales del mundo agrario, quienes 
compartieron su experiencia, visión y 
propuestas en torno al rol que desem-
peña la mujer en la actividad agraria.
 Algunas instituciones que parti-
ciparon fueron: Federación Nacional 
de Mujeres campesinas, artesanas, 
indígenas, nativas y asalariadas del 
Perú, Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro),  Perúcamaras, 
Adex, IDE ESAN, Cámara de Muje-
res y negocios de Chile, Amep, entre 
otros -
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Datos 
y confidencias 

de Iván Vidangos

¿ALÓ, SEÑOR MINISTRO?: 

Hace aproximadamente dos 
meses, Agronoticias se con-
tactó con el titular del 

Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta, 
para solicitarle una entrevista a 
cerca de las diferentes preocupacio-
nes que tenemos hacia el sector que 
defiende. Propio de un protocolista, 
tuvo la amabilidad de ponernos en 
contacto con su personal de prensa. 
Y desde allí no se supo más de él u 
El procedimiento no pudo ser más 
burocrático: Solicitud de entrevista, 
envío de una carta de presentación 
con cuestionario adjunto, promesa 
de resolución en un par de sema-
nas, llamadas cada siete días, nega-
tiva de respuestas, ampliaciones del 
plazo de entrega, negativas de entre-
gar siquiera un avance –todo con el 
personal de prensa del Minam u Lo 
más cercano que se obtuvo a una 
respuesta favorable, fue la invitación 
a una conferencia de prensa virtual 
con el director general de Diversidad 
Biológica del Minam, José Álvarez 
Alonso, quien sociabilizó a mediados 
de marzo las disposiciones y método 
del trabajo de la cartera en tono al 
Reglamento para la implementación 
de la Ley N° 31111, que establece la 
ampliación de moratoria al ingreso 
de OVM al país u Aquella ocasión 
fue aprovechada para esclarecer las 
dudas que tenemos acerca de la labor 
del ente encargado en el tema sobre 
los transgénicos. Con gran avidez de 
resolución, Álvarez fue capaz de res-
ponder de forma directa y bastante 
didáctica los cuestiones planteadas 

n  JUSTICIA PARA LIDERESA ASHÁNINKA: El cuerpo de Estela Casanto Mauricio (55 años), 
lideresa asháninka y fundadora y protectora de la comunidad nativa Shankivironi, fue ha-
llado el pasado 13 de marzo sin vida y con signos de evidente crueldad en una cueva en el 
Valle del Perené (Chanchamayo, Junín), aparentemente en un caso relacionado a la defensa 
del territorio, pues era contraria a un conflicto de acaparamiento de tierras. Según la denun-
cia hecha por el presidente de CECONSEC, Teddy Sinacay, el asesino habría sido un vecino 
colono de la comunidad, que desde hace cinco años la amenazaba y hostigaba por negarse a 
cederle parte de sus terrenos. Desde Agronoticias, nos unimos al pedido hecho al Ministerio 
de Justicia para que se investigue el caso, pues el presunto autor fue detenido y liberado, y 
Casanto Mauricio merece justicia. 

u Aquella jornada también tuvo un 
punto en favor: La jefa de Prensa del 
Minam, presente en la conferencia, 
invitó a periodistas con el deseo de 
pactar una consulta más a profundi-
dad sobre los transgénicos, “las puer-
tas del Ministerio del Ambiente están 
abiertas para responder” u De inme-
diato nos pusimos en contacto para 
poder conversar de forma directa y 
en privado con Álvarez Alonso o con 
el mismo Quijandría Acosta acerca 
de los transgénicos. La respuesta no 
sorprendió: “Envía tus preguntas al 
correo para evaluarlas” u Tal vez se 
trata de un exceso de protección para 
con el ministro, quizás él solo tenga 
tiempo para responder a entrevistas 
superficiales como la que concedió a 
un medio local, de pronto solo es un 
tema burocrático que se sacia con la 
insistencia. ¿Quién sabe? Lo que sí se 
puede dejar en claro es que el Minam 
no nos quiere responder con pronti-
tud ● Solo un par de apuntes, queri-

dos colegas de prensa del Ministerio, 
en una sociedad democrática con ins-
tituciones transparentes y operación 
de trabajo óptimo, no se pone tantas 
trabas para resolver una entrevista 
sobre un tema que ya conocen. Y si 
en caso se informa de manera inco-
rrecta, para que luego estén enviando 
cartas con pedidos de rectificación 
con aires de indignación, tal vez sería 
bueno que puedan atender a nuestras 
consultas para evitar estos episodios 
(Antonio Seminario). 

UN MILLÓN DE LITROS DE 
LECHE A LA PISTA: 

Un paro de transportistas es un 
atentado contra la alimentación 
en muchos niveles. Se puede 

entender el proceder de sus protes-
tas, pero cuando suceden actos como 
perder más de 2 millones de soles en 
leche se convierte en algo indefendi-
ble u Según la Asociación de Ganade-
ros Lecheros del Perú (Agalep), esta-
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+ ¡12.8 millones de toneladas de alimentos!

PERÚ DESPERDICIA
LA MITAD
DE LAS COSECHAS

Perú desperdicia 12.8 millones de toneladas de alimentos al año. 
Esto representa el 47.6% de los alimentos con los que cuenta el 
país e influye en el 20.2% de la población en estado de pobreza 

(antes de la pandemia); y en la tasa de desnutrición crónica en niños 
menores cinco años a 2019, con 12.2%.
 El balance fue estimado por Noelia Bedoya Peralta, investigadora 
y docente de la Universidad Nacional de Moquegua, quien publicó el 
estudio en Sustainability; concluyendo que los problemas nutriciona-
les que afectan al país podrían ser solucionados con la cantidad de 
alimentos que se pierden o desperdician. Esta escalofriante e indig-
nante índice de basura alimenticia se logró al cruzar información de 
la FAO en producción de alimentos, comercio y variación del stock del 
periodo 2007-2017.
 Las pérdidas se dividen en cinco fases: desde la producción hasta 
el consumo en hogares, con cálculo en el porcentaje de mercado a 
partir de las tasas establecidas por países de la región en un estudio 
anterior u Así, el 53% de la pérdida sucede en las etapas de pro-
ducción agrícola (25%) y procesamiento de empaque (28%). Cabe 
precisar que el 44.4% de las pérdidas son en frutas y vegetales (5.6 
millones de toneladas al año). Adicional, cada consumidor peruano 
desecha 67.24 kilos de comida al año. Perú se posiciona como uno de 
los países que más pérdidas o desperdicio genera.
 Son muchos los factores que influyen en que no sepamos apro-
vechar la totalidad de nuestros alimentos que con esfuerzos cosecha 
la empobrecida agricultura patria: infraestructura, uso de tecnologías 
apropiadas, deficiencias en la cadena de frío, mal estado o falta de 
carreteras, solo en estimaciones superficiales.
 “Las pérdidas y desperdicios de alimentos generan costos econó-
micos significativos para los hogares, empresas, mercados y municipa-
lidades. Asimismo, se atribuye a los desperdicios la emisión de 3.3 mil 
millones de toneladas de gases de efecto invernadero a nivel global, 
debido a su alta composición de materia orgánica”, indicó la represen-
tante de la FAO en Perú, Mariana Escobar Arango.
 Añade que Perú es un país autosuficiente en términos alimenta-
rios, pero con problemas en la distribución como eje motor de adve-
nimientos de crisis.
 Y aunque el estudio debe de tomarse como estimaciones, por la 
metodología aplicada, lo cierto es que no se puede ignorar esta alerta 
como llamado a la acción en invertir y cuidar más los procesos para 
obtener alimentos en nuestros hogares.-

mos en frente de la crisis alimentaria 
más fuerte desde 1914, al perder un 
millón de litros de leche por el cuarto 
día del paro de transportistas y la 
imposibilidad de desplazar el producto 
a las principales ciudades u Agalep 
denunció que el Ejecutivo se escuda 
en su transitoriedad para evitar resol-
ver los problemas de fondo del sector 
Transporte, por lo que la preocupación 
crece en ámbitos como protección ali-
mentaria, nutrición de niños y familias 
y el precio de combustibles.

ROBAN EL ÚLTIMO 
PÚLMÓN DE LIMA: 

El Consejo Metropolitano de 
Lima aprobó el pasado 11 de 
marzo cambiar la zonificación 

del valle de Lurín: de uso recreacio-
nal y agrícola a uso comercial y resi-
dencial. Así, con el visto bueno de 
la Municipalidad distrital de Lurín, 
los 36 kilómetros cuadrados (3,600 
hectáreas) destinados a ser cemento, 
aumentará a 53 kilómetros cuadra-
dos (47% más) en un distrito de 181 
kilómetros cuadrados u Ojo Público 
denuncia que además de la parte 
histórica y arqueológica del distrito, 
las zonas urbanas, y 17 km2 (1,700 
hectáreas) de terreno de uso agrícola 
serán afectados para ser negocios y 
viviendas. Mientras que el 90% de los 
casi 5km2 (500 hectáreas) de zonas 
agrícolas alrededor de la Huaca Colo-
rada de Lurín, serán zonas residencia-
les dañando hasta áreas intangibles 
del sitio arqueológico u ¿Seguir 
sobrepoblando la capital, con meno-
res alimentos es la solución? 

LEY AGRARIA A PUNTO: 

La presidenta del Consejo de 
Ministros, Violeta Bermúdez, 
aseguró que el reglamento de 

la Nueva Ley Agraria será publicado 
antes que acabe marzo –con tres 
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condenado a la pobreza u Los S/ 8 y 
S/ 10 por libra de fibra de alpaca que 
paga la industria, principalmente el 
grupo Inca Tops y Michell, no cubre ni 
el 50% de los costos de producción, 
que bordea los S/ 26 por libra. Esto 
hace que la actividad no sea renta-
ble para el productor. Según dirigen-
tes de SPAR, este pago se debe a un 
precio “piso” y es consecuencia de la 
concertación de precios de parte de 
la industria, que generaliza todo tipo 
de fibra sin reconocer la calidad cate-
gorizada. 

CUÁNTO TE ESPERAMOS, 
AGROBANCO:

Desde el lanzamiento del Fondo 
Agroperú, en julio 2020, hasta 
febrero pasado, Agrobanco 

colocó S/ 182.4 millones en favor de 
22,782 pequeños productores agro-
pecuarios asociados a nivel nacional. 
Los créditos son de tasa de interés 
muy por debajo al de otras institu-
ciones financieras del país; y ahora 
con un enorme plus: son dotados en 
nada más que 48 horas, a los buenos 
pagadores u A través del Fondo para 
la Inclusión Financiera del Pequeño 
Productor Agropecuario (FIFPPA), 
Agrobanco favoreció a alrededor de 
4 mil pequeños productores que han 
sido o son clientes puntuales con cré-
ditos a bajas tasas de interés y colo-
caciones en 48 horas por medio de la 
campaña CrediFácil u “CrediFácil con 
FIFPPA destaca por brindar un menor 
tiempo de atención y aprobación del 
crédito, debido a que los pequeños 
agricultores beneficiarios cuentan 
con un historial crediticio que avala 
el retorno del financiamiento, facili-
tando así el proceso de la entrega del 
préstamo con menor documentación 
y firma de formularios”, resaltó el pre-
sidente del directorio de Agrobanco, 
César Quispe Luján u Los producto-

meses de retraso– u Aunque se tiene 
conocimiento que las diferentes car-
teras involucradas en la elaboración 
del mismo, tienen casi listo las ver-
siones finales –con retrasos por el 
proceso de diálogo y consultas con 
actores de los sectores involucra-
dos–, lo cierto es que si se trata de 
una copia de la anterior entregada, se 
continuará en un régimen de explo-
tación laboral u Mientras que, por 
ahora, los trabajadores padecen de 
los vacíos de la nueva ley y son per-
judicados en el concepto del pago de 
bono Beta de S/ 279. 

BUENA NOTICIA, SEGÚN 
QUIÉN LA MIRE: 

Perú es el primer exportador de 
fibra de alpaca del mundo, con 
exportaciones que representa-

ron US$ 35.3 millones en 2020, con 

China, Italia y Corea como principa-
les mercados, según información del 
Midagri u Con una población mun-
dial de alpacas de seis millones, el 
72% (4.3 millones) se crían en nuestro 
país, seguido por Bolivia (8.6%), Aus-
tralia (8.2%), Estados Unidos (5.8%), 
Europa (2.5%), y en otros (2.9%) u 
Si bien INIA, Sierra y Selva Exporta-
dora, Agrorural y Agooideas impulsan 
la producción de fibra de camélidos: 
Midagri anunció una inversión e S/ 
32 millones para tres años con el 
objetivo de mejorar la calidad gené-
tica de alpacas; y Agroideas invirtió 
S/ 19,4 millones en planes de nego-
cios para potenciar la cadena pro-
ductiva de alpaca. Lo cierto es que 
ser el primer exportador solo bene-
ficia a la industria que le da valor 
agregado, mientras que el productor, 
primer eslabón de la cadena, sigue 

n  EL PROBLEMA CON LA FALSA MIEL: Jaime Delgado Zegarra, director del Instituto de 
Consumo de la Universidad San Martín de Porres, fundador y expresidente de la Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC); elaboró un artículo sobre el alto consumo 
y adulteración de la miel en tiempos del Covid-19, en el que concluye que la adulteración 
es una práctica evidente, que afecta a los productores honestos con competencia desleal. 
Pero es que además afecta, sobre todo, a los consumidores: son engañados e inducidos a 
ingerir grandes cantidades de azúcares añadidos sin advertencia alguna. Y para coronar el 
malestar, las autoridades competentes, con todas las herramientas necesarias de prevención 
y sanción, no ejercen sus obligaciones y compromisos de hacer las inspecciones y controles 
correspondientes. No solo es dejadez, si no dan permiso a la impunidad.
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+ res pagadores cuentan con un monto 
preaprobado según la actividad que 
realicen si son o han sido clientes de 
Agrobanco, cuentan con calificación 
normal en el Banco Agropecuario 
y SBS en los últimos 12 meses y no 
haber tenido un refinanciamiento, 
reprogramación individual o crédito 
castigado en 24 meses anteriores u 
Para saber si pueden ser parte de los 
beneficiados, se puede ingresar a la 
web del banco o hacer una consulta 
directa a los números: 998721537 y 
943923239 u Este tipo de acciones 
son las que explica que entre enero 
y febrero de este año, el Fondo Agro-
perú haya desembolsado S/ 73 millo-
nes en 12,220 préstamos a pequeños 
productores: 83% en créditos agrí-
colas y el 17% restante en crédi-
tos pecuarios u Cabe destacar que 
los cultivos que mayor desembolso 
tuvieron fueron: cacao (18.6 %), papa 
(18.5 %), café (14.9 %), arroz (9.4 %), 
maíz (7.7 %) y quinua (6.6 %).

OTRA REORGANIZACIÓN 
MINISTERIAL: 

Midagri aprobó la sección 
segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones 

del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, el mismo que consta de tres 
títulos, 66 artículos y dos anexos que 
contienen la Estructura Orgánica y el 
Organigrama del Midagri u Destacan 
la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, integrada por las de 
Planeamiento, Presupuesto, Progra-
mación Multianual de Inversiones, 
Modernización y de Cooperación y 
Asuntos Internacionales, por ser las 
ramas ejecutoras base del trabajo del 
ministerio u Además de oficinas pro-
pias de un ministerio funcional, resal-
tan las nóveles oficinas de Dirección 
de General de Gestión Territorial, 
que abarca las unidades orgánicas 

de dirección: de articulación Inter-
sectorial e Intergubernamental; de 
Desarrollo de Comunidades Campe-
sinas, Nativas y de Gestión Social; y 
de Promoción de la Mujer Productora 
Agraria u También es una novedad la 
Dirección General de Asociatividad, 
Servicios Financieros y Seguros, que 
comprende las direcciones de Aso-
ciatividad y Desarrollo Empresarial; 
y de Seguro y Fomento del Finan-
ciamiento Agrario u Ojalá que esta 
“reorganización no sea como la pre-
cedentes y cumpla su objetivo: apo-
yar al pequeño productor.

SACOS DE TIERRA POR
S/ 200 MILLONES: 

En 2017, se presentó en Piura 
el “Niño Costero” con lluvias 
intensas desde el 31 de enero 

de aquel año hasta la primera quin-
cena de abril. En ese periodo, hubo 
inundaciones en las 29 cuencas 
ciegas en el distrito de Piura u 
Para 2020, las necesidades seguían 
vigentes: obras de agua y desagüe 
desmejoradas, colegios destruidos, 
falta de hospitales, anemias; con 
expedientes observados por falta 
de apoyo técnico de la Autoridad 
para la Reconstrucción, con gobier-
nos que convocan a licitaciones 
poco transparentes, bajas ejecucio-
nes presupuestales, según denunció 
Mela Salazar, de la Universidad de 
Piura u Y así, el 27 de marzo se cum-
plen cuatro años de la peor tragedia 
que sufrió la región en las últimas 
dos décadas: con una colocación 
de S/ 200 millones de transferen-
cias para las defensas ribereñas del 
río Piura, para solo colocar y api-
lar sacos de tierra u “Más que una 
reconstrucción con cambios, lo que 
vemos es una reconstrucción con 
sacos. La situación de vulnerabilidad 
no solo se mantiene, sino que se ha 

agudizado porque han debilitado 
las defensas [antiguas] de la ciudad. 
Ahora todo ha quedado paralizado 
porque ya comenzó a llover”, denun-
ció Víctor Palacios, coordinador de 
la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, en declara-
ciones hechas ante funcionarios del 
Gobierno Regional y la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, 
recogidas por el diario El Tiempo de 
Piura u La excusa de las autorida-
des: el plan de contingencia sigue 
a cargo de la de contratista, y con-
sistirá en la colocación de geotex-
til para evitar la erosión del talud. 
Y que, por ahora, no existe un nivel 
de alerta con el caudal del río que 
pasa por la ciudad, como para que 
intervenga el Centro de Operacio-
nes de Emergencia Regional u En 
pocas palabras, no quieren trabajar 
hasta que sea “necesario” y tarde, y 
se tenga que lamentar nuevas trage-
dias, provocando que la región siga 
paralizada, pese a ser de las más 
productivas del país, afectando de 
forma egoísta a cientos de miles de 
familias. ¡Conchudos!

NUEVA CÉLULA 
FISCALIZADORA: 

El Ministerio del Ambiente creó 
la Unidad Funcional de Deli-
tos Ambientales (Resolución 

de Secretaría General N° 028-2021-
MINAM), una nueva dependencia del 
Viceministerio de Gestión Ambiental 
con la misión de fortalecer la arti-
culación de acciones, prevención, 
reducción y seguimiento de delitos 
ambientales que atenten contra la 
naturaleza, como la tala ilegal, tráfico 
ilícito de fauna silvestre y minería ile-
gal u Se encargará de coordinar con 
las entidades que conforman el Sis-
tema Nacional de Gestión Ambiental 
y el Sistema de Justicia para prevenir, 
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reducir y hacer seguimiento de los 
delitos e infracciones ambientales. 

US$ 661 MILLONES EN 
AGROEXPORTACIONES: 

Durante enero del presente 
año, las agroexportaciones 
peruanas llegaron a 101 mer-

cados con US$ 661 millones en uva, 
mango fresco y congelado, espárrago 
fresco, arándanos, café, bananas y 
paltas, según destacó Midagri u Los 
productos que alcanzaron mayor 
contribución positiva al crecimiento 
durante enero respecto al mismo 
mes del 2020 fueron: frutas (+95%), 

palta fresca (+94%), cebollas y cha-
lotes frescos (+80%), cacao en grano 
(+79%), preparaciones utilizadas 
para la alimentación de los anima-
les (+63%), jengibre (+59%), aránda-
nos frescos (+19%), entre otros u Las 
exportaciones tradicionales (US$ 26 
millones), tuvo al café sin tostar como 

DEFORESTACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL FORESTAL

Perú pierde 150 mil hectáreas de bosque natu-
ral cada año. La agricultura migratoria, tala ilegal, 
minería ilegal, cultivo de hoja de coca, según Serfor, 

son causas de afectación a las 74 millones de hectáreas 
de bosque peruano.
 Según el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(2017), al 2021, se debería de contar con una estrate-
gia sobre “cómo implementar y sacar adelante el sector 
forestal para conservar la biodiversidad del recurso y 
producir riqueza”, con un marco legal que incentive el 
proceso de inversión. Lo cierto es que lo más significa-
tivo que se hizo fue la Operación Mercurio (2019), que 
logró disminuir la deforestación minera en la Amazonía 
peruana; pero no consiguió contener sus avances. Por 
ejemplo, se han deforestado 21 hectáreas de bosque pri-
mario a lo largo del río Pariamanu (Madre de Dios) en 
2020 y en 46 hectáreas a lo largo del río Chaspa (Puno) 
por la extracción ilícita de oro.
 Por otra parte, el grupo religioso de menonistas, 
han deforestado 1.7 mil hectáreas entre 2017 y 2019, 
abriendo una nueva colonia del centro poblado Tierra 
Blanca en Loreto al aplicar agricultura a gran escala. Solo 
entre enero y agosto de 2020, han deforestado 322 hec-
táreas. Mientras que en agricultura a pequeña escala, en 
el mismo periodo de tiempo: se han perdido 16 hectá-
reas tras la construcción de una carretera de 65 km que 
atraviesa un bosque primario en Loreto; 26 hectáreas en 
la concesión no maderable a lo largo del río Las Piedras 
(Madre de Dios); 235 hectáreas de pérdida de bosque en 
Ucayali; 140 hectáreas, en Santa María de Nieva (Ucayali); 
entre otras zonas.
 A la fecha, se reportaron más de 500 casos de tala 
y deforestación de bosques a través de la plataforma 
“Monitoreo Satelital de los Impactos al Patrimonio Fores-

tal” que afectaron más de 20,000 hectáreas de bosques a 
nivel nacional. 
FONDO DE 50 MILLONES 
Es recién en marzo de este año que, tras pasar todas estas 
debacles, el Ministerio del Ambiente anunció la ejecución 
de cuatro proyectos de inversión pública con un fondo 
disponible de US$ 50 millones, para reducir la defores-
tación y disminuir los efectos del cambio climático en 11 
departamentos con bosques amazónicos del Perú.
 La estrategia del Programa Bosques prevé en sus pro-
yectos “Somos Bosques”, que inicia en agosto próximo, el 
respaldo financiero del Fondo de Inversión del Clima a 
través del Programa de Inversión Forestal (FIP), imple-
mentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial (BM). Y esto se traduce en una dona-
ción de US$ 26.8 millones y un préstamos de US$ 23.2 
millones.
 Los tres primeros proyectos contarán como socios 
estratégicos a las comunidades nativas y pequeños usua-
rios del bosque para que apoyen en actividades produc-
tivas sostenibles, con el fin de que opten por este tipo de 
medio y dejen las prácticas vinculadas a la deforestación. 
Así se busca reducir la presión sobre este tipo de territo-
rios en San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
 Mientras que el cuarto proyecto impactará en 11 
regiones con el objetivo de mejorar el monitoreo de 
bosques amazónicos para combatir la deforestación y 
aumentar la capacidad de respuesta de las autoridades.
 El Programa Bosques fomentará la articulación entre 
entidades públicas del país que ofrecen información sobre 
monitoreo de dichos espacios naturales para el fin antes 
descrito. A la par, se fortalecerán las capacidades de las 
comunidades para el control y vigilancia de bosques, en 
coordinación con los tres niveles de gobierno del país.-
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+ máximo representante con ventas por 
US$ 24 millones y un crecimiento de 
+12%. Mientras que en las no tradi-
cionales, las frutas y hortalizas supe-
raron los US$ 503 millones (79% de 
estas), un +4.9% con respecto a 2020 
u Los principales mercados de des-
tino han sido Estados Unidos (42% 
de participación), Países Bajos, Hong 
Kong, España, China, Ecuador, Chile, 
Corea del Sur, Colombia y México 
u Por otra parte, las importaciones 
agrarias durante enero 2021 alcanza-
ron los US$ 475 millones en valor CIF, 
7.3% mayor a los valores registrados 
en enero 2020. El maíz amarillo duro 
(US$ 83 millones y un crecimiento 
de +30%) y torta de soya (US$ 66 
millones y +19%) son las principales 
importaciones. 

QUÉ PALTA CON EL KION: 

Mientras que la palta peruana 
superó las 400 mil tone-
ladas de envíos durante 

la campaña de 2020 (superando en 
30% lo hecho en 2019 y llegando 
a 34 mercados internacionales); el 
kion exportó 50,649 toneladas, un 
brillante aumento del 116.24%, y se 
posiciona como un producto impor-
tante de nuestra canasta agroexpor-
tadora, según palabras del director 
ejecutivo de AGAP, Gabriel Amaro.-

HASTA PRONTO, MAESTRO 
FRUTICULTOR 

El Ing. William Daga Ávalos, uno de los máximos referentes de la 
fruticultura nacional, capaz de hacer crecer frutas en el desierto, 
partió para ser eterno. 

 En vida, fue un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, llegó a ser líder nacional de Investigación en Fru-
tales del INIA, gerente de la Unidad Ejecutora Lima Sur, jefe del pro-
grama de Perú Berries de Sierra Exportadora, asesor en Fruticultura 
de la Dirección General Agrícola del Midagri, entre otros importantes 
cargos.
 Además de ser un noble catedrático en la UNALM, del curso de 
Fisiología de los árboles frutales y Fruticultura Avanzada. Desde Agro-
noticias, deseamos un descanso en paz a nuestro amigo, pionero de la 
siembra de frambuesas y padreo adoptivo de la gulupa en Perú; y a su 
familia nuestro hondo pesar. ¡Hasta pronto, maestro!.-
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TRANSGÉNICOS: LA RES-
PUESTA DEL MINAM

CARTA N° 00002-2021-
MINAM/SG/OC 

Señores:

AGRONOTICIAS
Lima, 18 de febrero de 2021
 
De mi consideración:

Por medio de la presente, les saludo, y 
a la vez, les transmito algunas preci-
siones de la
 Dirección General de Diversidad 
Biológica del Ministerio del Ambiente 
(Minam) respecto a su artículo, Ley de 
Moratoria a los Transgénicos: Gobierno 
pretende aprobar Reglamento ‘express’,  
publicado el 16 de febrero de 2021 en 
su portal 
https://agronoticias.pe/ultimas-noti-
cias/ley-de-moratoria-a-los-transge-
nicos-gobierno-pretende-aprobar-re-
glamento-express/
a fin de contribuir a la buena informa-
ción de sus lectores. 
 En tal sentido, expresamos lo 
siguiente: 

 u La Ley N° 29811, que establece 
la moratoria al ingreso y produc-
ción de organismos vivos modifi-
cados al territorio nacional por un 
período de 10 años, fue modificada 
por la Ley N° 31111, la cual fue 
promulgada por el Congreso de 
la República el pasado 6 de enero 
de 2021, ampliando la vigencia de 
la Ley N° 29811 hasta el 31 de 
diciembre de 2035, de manera con-
tinua. La Ley N° 31111 no reem-
plaza a la Ley N° 29811, pues solo 
prorroga el plazo de vigencia. 

 u La Primera Disposición Com-
plementaria Final de la Ley N° 

31111 establece que, el Minam, 
bajo responsabilidad, debe pre-
sentar un plan calendarizado 
para el cumplimiento de la fina-
lidad de la Ley N° 29811, y ade-
cuar el reglamento y demás nor-
mas conexas, en un plazo de 60 
días calendario. Dicho plazo se 
vence el 7 de marzo del 2021, y el 

Minam ha dispuesto las acciones 
para cumplir con lo establecido 
por la citada ley. 

 u La propuesta de adecuación 
del reglamento, puesta en consulta 
pública el pasado 14 de febrero 
de 2021, en concordancia con la 
Resolución Ministerial N° 028- 
2021-MINAM, integra en un solo 

n Hechizante modelo y comunicadora, Francys Carolina Herrera Albán, nacida 
–para felicidades de los norteños – en la tierra del sol, Piura, hace 24 abriles. 
Ella es licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad de Lima, y 
actualmente trabaja como modelo y anfitriona. Se describe a sí misma como 
una alegre comunicadora social, amante de los animales y siempre sonriente 
a la vida. Una risueña soñadora que busca revelar a todos los peruanos los 
encantos de su bella y cálida región natal, conocida por albergar a los frutales 
más dulces del país. (Foto: Alexander Meléndez)
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TRANSGÉNICOS:
LA RESPUESTA DEL MINAM



 Sin otro particular, les agradezco 
su atención y me despido de ustedes, 
quedando a su disposición. 

Atentamente,
Karla Urdiales Adrianzén
Directora de la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen Institucional 
del Ministerio del Ambiente. 

RESPUESTA
Señores del Minam, en aras de 

la transparencia, lo primero es hacer 
público quiénes fueron las entidades 
de la sociedad civil que trabajaron en 
el primer borrador de la Ley de Morato-
ria a los Transgénicos,  Ley Nº 31111, en 
vista que el grueso de las instituciones en 
defensa de la agrobiodiversidad nacional, 
empezando por las agrarias, han mani-
festado que no han sido convocados en 
su momento. Igualmente, “es poco claro a 
qué le está llamando proceso de consulta 
el Minam, dado que no se observa un lla-
mado abierto y transparente a la partici-
pación de especialistas y expertos en el 
tema”, señaló a través de un comunicado 
un importante grupo de profesores e 
investigadores de la UNALM. ¿Eso quiere 
decir que los especialistas de la academia 
tampoco han sido convocados?
 Ya publicado el proyecto de Regla-
mento, el Minam realizó talleres durante 
el plazo de 10 días, con el propósito de 
absolver dudas respecto a la implemen-
tación de la citada ley. Pero, ¿lo correcto 
no debió ser que el Minam realice talle-
res  participativos con todos los actores 
involucrados, luego construir la pro-
puesta de Reglamento y publicarla para 
su debate final.? Finalmente, cediendo a 
la presión congresal y de la sociedad civil, 
ampliaron hasta el 6 de marzo último 
como plazo para recibir aportes de la 
ciudadanía. ¿Eso no pudo hacerse desde 
el principio sabiendo la importancia del 
tema?.-

n Edición N°481. Ad portas de las 
Elecciones Generales 2021, tuvo 

especial valoración las entrevistas 
y análisis de los planes agrarios de 
los candidatos presidenciales que 
lideran las encuestas para extraer 

su visión y propuestas en torno 
al sector nutricio del país. En la 

parte técnica, los informes el reto 
sanitario del arándano, el rescate 
de andenes y el riego tecnificado 
también tuvieron interés de los 

lectores. 
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POBREZA Y HAMBREFUERA DE AGENDA RETOS SANITARIOSDEL ARÁNDANO

¡QUE GANE EL AGRO!   

Por el bien del Perú

+ texto todas las normas relaciona-
das con la implementación de la 
Ley N° 29811, proponiendo mejo-
ras para lograr el cumplimiento de 
su objetivo y finalidad, tomando 
como base los avances logrados y 
las lecciones aprendidas en estos 
nueve años de implementación. 

 u La propuesta de adecuación 
del reglamento fue trabajada de 
manera coordinada con las enti-
dades responsables de su imple-
mentación, entre los días 7 y 29 
de enero de 2021, y puesta en con-
sideración de la Comisión Multi-
sectorial de Asesoramiento, donde 
participa la sociedad civil, entre los 
días 3 y 10 de febrero de 2021.

 u Asimismo, cabe precisar que la 
Comisión Multisectorial de Aseso-
ramiento tiene por objetivo aseso-
rar al Ministerio del Ambiente para 
una mejor aplicación de la Ley 
N° 29811. Por ello, está confor-
mada por las entidades públicas y 
representantes de la sociedad civil 
relacionadas directamente con su 
implementación. 

 u La sociedad civil forma parte de 

la Comisión Multisectorial de Ase-
soramiento e incluye a represen-
tantes de la academia y centros de 
investigación, de los consumido-
res, de los gremios de agricultores 
familiares, de los gremios produc-
tores ecológicos y orgánicos, y de 
los gremios empresariales, con el 
fin de generar un balance y equi-
librio en las discusiones para una 
mejor aplicación de la norma. 

 u Respecto al titular del referido 
artículo, Ley de Moratoria a los 
Transgénicos: Gobierno pretende 
aprobar Reglamento ‘express’, 
debemos precisar que los plazos 
fueron establecidos por el Con-
greso de la República, razón por 
la cual, todos los esfuerzos están 
orientados a cumplir con los man-
datos establecidos por la Ley N° 
31111, recientemente promulgada. 

 Por lo expuesto, agradeceremos 
la publicación de estas precisiones al 
artículo en mención, cuyo propósito es 
brindar información veraz a sus lecto-
res sobre un tema de mucho interés en 
el país. 
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Luego de reconocer que 
el agro está en crisis 

por no saber capitalizar 
sus potencialidades, el 

candidato presidencial por 
el partido político Avanza 

País, economista Hernando 
de Soto Polar, señaló a 
Agronoticias que en un 
eventual gobierno suyo 

impulsará un programa de 
certificación y titulación 

de tierras en favor de los 
agricultores, para que 

tengan la posibilidad de 
combinar propiedades, 

fomentar la asociatividad, 
acceder a créditos, crear 

cadenas productivas y 
acceder a agronegocios 

de escala. Entre otras 
+

n ¡EL MIDAGRI ES INESTABLE!: Economista Hernando de Soto Polar, candidato presidencial 
por el partido político Avanza País: “El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es totalmente 
inestable, como su frecuente cambio de nombres, y toda la inversión que realiza el Estado no 
se refleja en el desarrollo del sector. Nosotros aplicaremos una firme política de modernización 
del aparato estatal en el sector agrario”. 

Titulación de tierras, combatir el ‘dumping’ y modernizar
el aparato estatal en el sector agrario son medidas que
de Soto buscará impulsar en un virtual gobierno suyo.

EL SHOCK 
REACTIVADOR 
DEL AGRO DE 

HERNANDO DE SOTO     
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DOS TIPOS DE 
AGRICULTURA 

u Sr. Hernando de Soto, ¿cuál es 
la radiografía que tiene Ud. sobre el 
agro peruano?
Nunca le agradeceremos lo sufi-
ciente por ese gran esfuerzo y sacri-
ficio para garantizar la alimentación 
de los peruanos en pandemia. La 
gran mayoría de negocios se detuvo, 
pero el agro no. Por eso quiero exi-
girle al gobierno que considere a los 
2 millones 200 mil campesinos como 
ciudadanos en primera línea para 
recibir la vacunación. La radiografía 
del agro en su conjunto, igual que 
otros sectores productivos, muestra 
una crisis donde la pandemia solo 
es un agravante, pues tenemos pro-
blemas no resueltos desde décadas 
atrás. Siendo un país tan rico en bio-
diversidad y contando con el mejor 
clima del mundo, que permite culti-
var todo el año, no estamos capita-
lizando ese potencial. Tenemos alre-
dedor de ocho millones de unidades 
de agricultura familiar que trabajan 

+

Bloque
Político II

dentro de la precariedad y el atraso 
tecnológico, ya que sus propiedades 
no están certificadas de manera tal 
que sus actividades agrícolas no son 
apoyadas por los bancos, financieras 
o mercados de capital. Por otro lado, 
en plena pandemia, se ha desestabi-
lizado y puesto en peligro el futuro 
de la agroexportación de la costa, 
donde los enemigos del desarrollo 
han provocado un enfrentamiento 
entre las empresas y los trabajadores.  

u En el caso de ganar las eleccio-
nes presidenciales 2021, ¿qué de 
concreto hará su posible Gobierno 
en favor de la reactivación del sec-
tor agrario?  
Definitivamente tendremos un shock 
reactivador del agro. Les debemos 
oportunidades a los agricultores. El 
hecho es que muchos de ellos son 
poseedores de sus tierras, pero no 
son titulares de ellas. La diferencia 
entre un titular de la tierra versus 
sencillamente un poseedor es que 
hay menos conflictos de linderos, hay 
la posibilidad de combinar propieda-
des, fomentar la asociatividad y crear 
cadenas productivas.  

u Entonces, ¿se enfocará en la 
titulación de tierras agrícolas? 
Bien titulados y bien documentados 
podrán acceder a agronegocios de 
escala, en forma parecida a la costa, e 
incluso exportar a precios justos. Todo 
eso es parte de nuestros programas 
de certificación de los sectores rurales, 
en base no a ideas que se van a dictar 
desde Lima, sino a través de mecanis-
mos de consulta y participación en 
decisiones que nosotros llamamos el 
Pacto Social. Si reconocemos su estu-
pendo rol en la seguridad alimentaria, 
durante esta pandemia, tenemos que 
brindarles verdaderas oportunidades 
para producir mejor, con mayor cali-
dad y con rentabilidad que gratifique 

su esfuerzo y les brinde acceso a mer-
cados competitivos.  

u Y en lo que respecta al sector 
agroexportador, ¿cuál es su pro-
puesta? 
En cuanto a nuestro sector agroex-
portador, este es un músculo produc-
tivo que ha demostrado su fuerza en 
la última década, producto de leyes 
de fomento por más de 20 años, que 
para algunos es poco y para otros es 
mucho. Lo cierto es que hay un enorme 
potencial, millones de hectáreas por ser 
incorporadas y el reto de crear una gran 
agroindustria de valor agregado.

 
CRÉDITOS E 

IMPORTACIÓN 

u En específico, ¿cuál es el plan-
teamiento de su partido para cerrar 
la brecha del crédito agrario?  
Usted habrá oído del destrabe de los 
37,000 millones de dólares de capi-
tal sin expropiar ni crear inflación. 
Aquí está la respuesta a esa falta de 
crédito, que es lo mismo que la falta 
de capital de trabajo que padecen 
mayormente nuestros micro, peque-
ños y medianos productores. La falta 
de un papel que certifique su pro-
piedad es la diferencia entre tener 
un crédito y no tenerlo. La situación 
formal/ informal en el agro peruano 
es que en las empresas modernas y 
grandes de la agroindustria el 99% 
de los trabajadores es formal; en las 
medianas, el 50% de los trabajadores 
es informal; y en las pequeñas –que 
son la inmensa mayoría del universo 
agrario– el 99% es informal. Son, 
entonces, dos mundos separados. 

u Por otro lado, ¿cuál es su 
posición frente a la “competen-
cia desleal” de las importaciones 
agroalimentarias subsidiadas o 
subvaluadas en el exterior? 

medidas, aseguró que 
combatirá el ‘dumping’ 

“venga de donde venga”, 
propiciará un mercado 

de compras estatales de 
alimentos producidos por 

pequeños productores 
que sea “eficiente, 

justo y transparente”, y 
aplicará una política de 

modernización del aparato 
estatal en el sector agrario 

porque “los funcionarios 
solo rotan de asiento. La 

entrevista completa: 
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que disponen la compra directa, obli-
gatoria y descentralizada de alimen-
tos exclusivamente nacionales por 
los programas sociales y demás mer-
cados que maneja el Estado, pero en 
la práctica no se cumple. ¿Qué hará 
su posible Gobierno frente a ello?  
Así como tengo por primer propósito 
de mi gobierno integrar al país, tam-
bién ejecutaré un plan para consolidar 
la normativa tan dispersa que tene-
mos y combatir la duplicidad en todo. 
El Estado no debe ser un comprador 
caritativo, sino un dinamizador del 
mercado, que debe preferir y fomentar 
el consumo del producto peruano para 
incentivar a los pequeños y medianos.  

u ¿Entregaría en un virtual 
Gobierno suyo este importante 
mercado al agro familiar? 
Nos hemos propuesto simplificar 
las normas y propiciar un mercado 
de compras estatales de alimentos 
producidos por pequeños produc-
tores, dentro de los cuales, el mayor 
porcentaje es de unidades familiares. 
Este mercado tiene que ser eficiente, 
justo y transparente, toda norma que 
se oponga a ello será eliminada. 

 
INSTITUCIONALIDAD 

u Ante la fragmentación creciente 
de las propiedades y la dramática 

dispersión y desorganización del 
grueso de los productores. ¿Qué 
hará?  
La solución es el programa de titu-
lación y certificación que aplicare-
mos. Muchos agricultores titulados y 
certificados, con pequeñas, medianas 
y grandes parcelas podrán unirse y 
fusionar sus propiedades o asociarse 
con fines productivos y empresariales 
sobre la base de propiedades sanea-
das y con acceso a crédito.  

u Con el propósito retórico de 
servir mejor al campo, casi todos 
los Gobiernos han “reorganizado” 
o “reestructurado” unilateral-
mente el Ministerio de Agricultura 
y sus dependencias, con resulta-
dos siempre infructuosos y hasta 
contraproducentes. ¿Qué hará su 
potencial administración guber-
namental para institucionalizar, 
profesionalizar, descentralizar y 
‘ruralizar’ racionalmente al sector 
púbico agrario? 
Póngase el nombre que se le ponga, 
un ministerio que no cumple su tra-
bajo es un elefante blanco. El caso 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego es muy curioso, me parece 
apreciar que los funcionarios en las 
posiciones técnicas y normativas 
siempre son los mismos o se rotan 
de asiento. Eso podría ser bueno 
porque podría dar estabilidad en 
la conducción de los programas, 
pero no pasa nada. Es un ministerio 
totalmente inestable, como su fre-
cuente cambio de nombres, y toda 
la inversión que realiza el Estado 
no se refleja en el desarrollo del 
sector. Nosotros aplicaremos una 
firme política de modernización del 
aparato estatal en el sector agrario, 
en la óptica de un sector estraté-
gico para el desarrollo socioeconó-
mico y la seguridad alimentaria del 
país.- 

+ Somos el país de la papa y le compramos 
papa a Europa y Norteamérica. Efectiva-
mente, la papa de Idaho y la papa belga 
son subsidiadas y esa importación que 
hacemos va a bolsillos del agricultor de 
esos países. En ese contexto, esa compe-
tencia desleal se combate con competi-
tividad. Vamos a combatir el ‘dumping’ 
venga de donde venga.  

u Podía ser más específico con el 
¿cómo? 
Hablábamos del shock reactivador 
de Avanza País, pues déjeme decirle 
que eso incluye un marco técnico y 
legal de fomento de la productividad 
y la competitividad en el agro y paso 
seguido la génesis de una nueva 
agroindustria nacional. La mejor 
defensa es el ataque, ante ese des-
fase que nos generan las importacio-
nes con o sin preferencias arancela-
rias, aumentemos nuestra producción 
y nuestras exportaciones, no solo de 
productos frescos, sino de alimentos 
e insumos agroindustriales procesa-
dos para el mundo. La reactivación 
del agro será una guerra particular 
contra todos esos factores adversos.  

COMPRAS 
DE ALIMENTOS 

u Otro tema es que en la actualidad 
están vigentes leyes –inconexas– 

Bloque 
Político II

n TITULACIÓN DE TIERRAS: Un virtual gobierno de 
Avanza País creará el programa de certificación de 
los sectores rurales, para que los agricultores tengan 
tituladas sus tierras y, en efecto, mayores oportunidades. 
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n AGRICULTURA FAMILIAR: A través de la organización de la producción y con programas de siembra por contrato, es posible asegurar los precios 
que se pagarán al agricultor, sostiene Alfonso Velásquez Tuesta, especialista agrario del partido político Renovación Popular.

Un eventual gobierno de Rafael López Aliaga tendrá
un programa de Hambre Cero como bastión para 

la agricultura familiar y seguridad alimentaria del país

AGRICULTURA 
FAMILIAR CON 
METODOLOGÍA
DE EMPRESA    

+
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El partido político Renovación Popular, liderado por su candidato a la presidencia 
Rafael López Aliaga, reconoce en el Plan de Gobierno que presentó al Jurado 
Nacional de Elecciones, un deficiente apoyo a la actividad agropecuaria. Para 
corregir esa realidad, plantea –entre otras cosas– el programa Hambre Cero 

para reducir las brechas del campesinado peruano –y de nutrición a nivel país–; 
repotenciar Agrobanco con mayor inyección de capital, impulsar la Autoridad de 
Cuencas, mantener la franja de precios y aplicar salvaguardas a la agricultura 
peruana, crear un sistema de investigación en cada valle y cuenca, promover 
alimentos orgánicos y potenciar un agro libre de transgénicos. Y todo con un 

eje basado en incentivar a las grandes empresas a trabajar de forma directa con 
la Agricultura Familiar bajo un sistema de incentivos, para la transformación y 

adaptación al mercado. “Cuando el agricultor siembra sin ningún tipo de relación 
con el mercado, es sujeto a la compra o negociación con malos intermediarios”, 
así lo explica el ingeniero económico Alfonso Vélasquez Tuesta, expresidente de 

ADEX, de Sierra y Selva Exportadora, y artificie de las propuestas agrarias con las 
que se presenta a las Elecciones 2021 López Aliaga, en esta conversación:

Escribe: Antonio Seminario Arevalo 

HAMBRE CERO
Y REFORESTACIÓN

u Sr. Alfonso Velazquez, como 
artífice del capítulo agrario del par-
tido político Renovación Popular: 
¿qué hará un virtual gobierno de 
López Aliaga en favor del sector 
agrario?
Lo primero y más importante, como 
ha indicado López Aliaga, es el pro-
grama Hambre Cero. Será la organi-
zación de un sistema de distribución 
de alimentos para las poblaciones 
más necesitadas de todo el Perú. 
Trabajaremos con organizaciones 
populares, clubes de madres, ollas 
comunes, en el caso hubiese. Además 
de organizar la logística y distribu-
ción, buscaremos organizaciones que 
estén trabajando en alimentación 
popular para hacer alianzas, y apo-
yar la agricultura, porque para tener 
alimentos hay que producirlos; y con 

organización del sistema de financia-
miento oportuno y focalizado para a 
través de créditos, y opciones finan-
cieras revolventes, podamos además 
de reactivar el aparato productivo, 
generar el abastecimiento necesario.

u ¿Cuáles son las propuestas fun-
damentales de su plan de gobierno 
para la reactivación integral del 
sector? 
Se prestará atención especial a la 
reforestación de terrenos que han 
sufrido la acción insania de agriculto-
res ilegales. Legislar oportunamente 
para reducir la deforestación, generar 
puntos de financiamiento que permi-
tan realizar el programa de reactiva-
ción, generar y trabajar con los paque-
tes tecnológicos que actualmente se 
están utilizando en nuestro país para 
apoyar a las comunidades y grupos 
de pequeños propietarios asociados 
e inicien un programa de reforesta-

ción en sus territorios y propiedades. 
Terrenos deforestados y propiedades 
del Estado bajo catastro, podrán ser 
entregados en uso a grupos de licen-
ciados de las Fuerzas Armadas para 
que a la vez que generamos empleo, 
contribuyan a la reforestación en la 
denominada “revolución forestal”. 
 Por otro lado, acercaremos las 
empresas líderes en exportación al 
pequeño agricultor. Crearemos incen-
tivos que motiven a trabajar unidos 
a la grande, pequeña y mediana 
empresa. 

ALIANZAS E
INCENTIVOS

u El plan de gobierno de su par-
tido reconoce que existe un defi-
ciente sistema de comercializa-
ción de productos agrarios. ¿Cómo 
corregiría este problema? 
No se han fijado límites y procedi-

+

+
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mientos para hacer más eficiente 
la comercialización y poder llegar 
al consumidor con precios justos. 
Entiéndase como consumidor el 
público demandante e instituciones 
del Estado que de forma oportuna 
compran productos alimenticios para 
programas sociales. 

u ¿La clave está en trabajar en 
cadenas productivas por cultivo, 
incluso pensando en la exportación 
de la pequeña agricultura?
Radica en la organización de la 
producción. Hemos visto con satis-
facción programas de siembra por 
contrato en los cuales se determina 
y se aseguran los precios que se 
pagarán al agricultor. O se figura un 
precio mínimo que permiten ingresos 
adecuados para los grupos de pro-
ductores involucrados, asegurando 
abastecimiento para las empresas 
que comercializan esos productos. 
Cuando el agricultor siembra sin nin-
gún tipo de relación con el mercado, 
es sujeto a la compra o negociación 
con malos intermediarios que apro-
vechando el momento fijan precios 
mínimos al productor. Queremos 
eliminar esa situación organizando 
a la producción de acuerdo a las 
necesidades tanto local como regio-
nal e internacional, incluyendo en el 
comercio de la agricultura familiar 
la metodología de las empresas que 
atienden de forma oportuna y acer-
tada los mercados nacionales. 

u ¿Con esto se acabaría con los 
intermediarios agrarios, o sería 
mejor pensar en trabajar dando 
valor agregado a los productos 
agrícolas primarios?
Se conoce poco del valor agregado 
que se le puede dar a los productos 
nacionales. En la propuesta de trabajo 
integral que estamos desarrollando, 
involucramos a las instituciones de 

capacitación y asistencia técnica, de la 
mano con la academia regional, para 
que podamos entregar paquetes tec-
nológicos y mejorar la productividad 
de los cultivos y hacer más eficiente 
su siembra. Reduciremos costos 
dando más rentabilidad al agricultor. 
Y acompañaremos la enseñanza de 
diferentes tipos de valor agregado 
que se le pueda dar a la producción 
local. No se trata de decir “vamos a dar 
valor agregado”, se requiere también 
enseñar, instruir, desarrollar, capacitar 
y generar competencias para poder 
desarrollar este estilo de trabajo: 
Siembro más y mejor, cosecho más, y 
transformo de acuerdo al avance que 
voy alcanzando.
 Es indudable que este valor agre-
gado va a ser parte de la política de 
promoción, tanto local como nacional 
que vamos a trabajar. Es por eso que 
la visión de Rafael López Aliaga es un 
tema productivo en una labor inter-
sectorial e interministerial, bajo un 
enfoque de mercado de organizar las 
fuerzas de Gobierno para acompañar 

la pequeña agricultura en su organi-
zación, transformación y adaptación 
al mercado y trabajar de la mano con 
la empresa privada para que esta pro-
puesta sea eficiente en el tiempo.

CRÉDITOS Y
FINANCIACIÓN

u ¿Cómo piensa su partido aca-
bar con a la brecha de crédito en el 
sector?
El agricultor necesita financiación. 
Las tasas a las cuales ha accedido 
al crédito en los últimos tiempos 
son sumamente altas, cuando pudo 
conseguirlo. Necesitamos un banco 
activo, cercano al productor, que lo 
acompañe en la asistencia técnica 
para hacer eficiente su cultivo. Por 
eso estudiaremos la repotenciación 
de Agrobanco, y la conveniencia de 
establecer un fondo de garantía con 
la cual podamos también trabajar 
con las cajas de ahorro y crédito y las 
cajas municipales para apoyar a la 
agricultura, exigir su trabajo de forma 

n DEFENSA DEL AGRO NACIONAL: Ingeniero económico Alfonso Vélasquez Tuesta, expresidente 
de ADEX, de Sierra y Selva Exportadora, exministro de Producción (2004-2005): “Mantendremos 
las franjas y en el caso de demostrarse que hay subsidios en algunos de los productos sensibles 
de la agricultura peruana, aplicaremos la salvaguarda respectiva.

+

+
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directa, porque hay una tendencia de 
las cajas municipales para trabajar 
solo con el sector urbano.

u ¿Cómo se hará?
Se diseñará, junto al Ministerio de 
Economía, líneas de crédito, garan-
tías adicionales tipo Reactiva, así la 
propuesta de reactivar el campo se 
base en armar e integrar una estruc-
tura financiera que realmente permita 
cubrir las necesidades de nuestros 
agricultores. Y las alianzas que se 
plantean a través de incentivos con 
el sector privado, serán también un 
mecanismo a considerar para el finan-
ciamiento de pequeños agricultores. 

u ¿Agrobanco cumple un rol de 
banco de fomento, o se debe reac-
tivar, liquidar o inyectar más capi-
tal? 
Requiere una inyección de capital. 
Los créditos mal orientados que 
se entregaron, aparentemente, tie-
nen una cobertura en garantía que 
podrían servir para algún tipo de 
financiamiento, si es que se decide 
reflotar el banco. […] El agricultor 
tendrá sustitución crediticia que le 
permita programarse y que lo motive 
a asociarse y se decida a producir lo 
que el mercado demanda. 

u La mayoría de productores 
carecen de títulos de propiedad 
de sus tierras agrícolas, eso limita 
para acceder al crédito, ¿Qué hará? 
Esperamos coadyuvar a su solución a 
través de agilizar la emisión de los 
títulos de propiedad. Sin embargo, la 
legislación actual permite que agri-
cultores asociados puedan a través 
de los denominados “bienes mue-
bles” garantizar con el fruto de su 
siembra entregar como garantía la 
cosecha futura para constitución de 
fideicomisos y/o asociaciones con 
el sector privado, constituyendo el 

bien mueble un ideal instrumento de 
garantía para acceso al crédito.

¿Qué tasas de interés considera 
apropiadas para los pequeños agri-
cultores? 
El pequeño agricultor está normal-
mente con tasas por encima del 30%. 
Debemos encontrar mecanismos y la 
forma de reducir esta tasa. La expe-
riencia reciente de Reactiva Perú nos 
ha demostrado que cuando hay deci-
sión política, las tasas se reducen. 
Esperamos hacerlo mejor. 

NUEVAS
COMPETENCIAS 

u ¿Cuál es su posición frente a las 
importaciones agroalimentarias 
subsidiadas en el exterior y exo-
neradas de aranceles por nuestros 
gobiernos, en desmedro de la pro-
ducción nacional?
Existe la franja de precios, con 
vigencia hasta junio de este año. 
Han cumplido un rol importante, 
hemos visto la efectividad de la 
misma y enmarcadas en los TLC. 
Mantendremos las franjas y en el 
caso de demostrarse que hay sub-
sidios en algunos de los productos 
sensibles de la agricultura peruana, 
aplicaremos la salvaguarda respec-
tiva. Trabajaremos coordinadamente 
con Indecopi, Ministerio de la Pro-
ducción, Aduanas y el Ministerio de 
Comercio Exterior; de tal forma que 
podamos aplicar dicha salvaguarda 
en forma rápida y efectiva.

u En el ámbito de la ciencia y la 
innovación agraria, su partido ase-
guró –en su plan– construir un sis-
tema de investigación desde cada 
valle y cuenca. ¿Podría explicar 
esa propuesta?
Nuestro país es uno de los más bio-
diversos del mundo. Vamos a crear 

incentivos, premios y mecanismos 
que estimulen la innovación de tal 
manera que aprovechemos esta 
inmensa riqueza biológica.

u ¿Por qué Renovación Popular 
se opone a un agro con transgéni-
cos; y cómo logrará posicionar al 
país como exportador de productos 
orgánicos –según indica el plan–?
El mundo demanda cada vez más 
productos peruanos. Hemos demos-
trado calidad, cantidad y continuidad. 
Debemos seguir generando zarpas 
de aquellos productos, entre los 
que están con mucha proyección los 
orgánicos. 
 Crearemos una red nacional de 
investigación, desarrollo e innova-
ción, trabajando de la mano de Con-
cytec, pero con un refuerzo regional, 
para hacer más eficiente los esfuer-
zos locales y generar investigación. 
[…] Y desde un INIA prospectivo, 
vamos a seguir las demandas y ten-
dencias mundiales para poder efec-
tuar realmente una aplicación efec-
tiva y comercial de las innovaciones 
que vamos a realizar. 

EVENTUAL
GOBIERNO

u ¿Con qué objetivos se crearía –
como dice el plan– la Autoridad de 
Cuentas?
Las tendencias mundiales nos moti-
van a mirar la legislación del tema 
hídrico con una visión de cuenca. En 
ellas participan productores y jun-
tas de regantes, además del sector 
Gobierno y las empresas industriales, 
agroindustriales y mineras. Este con-
sejo de cuencas nos permitirá tomar 
decisiones concertadas logrando efi-
ciencia en el uso del recurso hídrico. 
Reforzará la labor del ANA. Y no nece-
sariamente estaría bajo la cartera de 
Agricultura. -
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La estrategia de Forsyth para capitalizar el campo y 
defender la agricultura nacional de las importaciones 

agroalimentarias subsidiadas o subvaluadas en el exterior y 
exoneradas de aranceles

“MÁS CRÉDITO, 
MENOS 

COMPETENCIA 
DESLEAL”     

n TITULACIÓN AGRARIA: Sr. George Forsyth, candidato presidencial por el partido político Victoria Nacional: “Proponemos dinamizar el proceso 
y llegar al 2026 con al menos el 60% de los títulos de propiedad entregados a los agricultores individuales y 40% a las comunidades nativas y 
campesinas”. Fotografía: Agencia Andina. +
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El candidato presidencial por el partido político Victoria Nacional, Sr. George Forsyth, considera 
que la agricultura familiar es la llave para lograr la seguridad alimentaria y nutricional para 
nuestra población. En esta línea, en un virtual gobierno suyo, se ha propuesto reestablecer el 
Consejo Nacional de Concertación Agraria (CONACA), para convocar a los gremios agrarios 

y buscar soluciones del agro en conjunto. Su plan agrario se focalizará en facilitar asistencia 
técnica, capacitaciones y tecnología a la agricultura familiar, impulsar la asociatividad, 

modernizar los sistemas de comercialización con la digitalización, manejar flujos de información 
desde la chacra, repotenciar Agrobanco separando su cartera pesada (de la época del desfalco 
financiero), creando fondos de cobertura comercial y seguros ante riesgos, y, en defensa de la 

producción agraria nacional, revisar la metodología de la Franja de Precios, rescatar la adopción 
de una “Agenda de Competitividad Agropecuaria” y aplicar sobretasas arancelarias en trabajo 
concertado entre los sectores: Comercio Exterior, Economía, Agricultura e Indecopi. Leamos: 

u Sr. George Forsyth, ¿cuál es la 
radiografía que tiene Ud. sobre el 
agro peruano?
A pesar del abandono de gran parte 
de la agricultura, esta aporta el 7% 
del PBI y emplea al 25% de la fuerza 
laboral. El agro peruano es diverso y 
complejo. Se cultivan más de 7 millo-
nes de hectáreas en 2´200,000 uni-
dades agropecuarias. El 50% de estas 
unidades son de subsistencia por 
no estar articuladas a los mercados, 
el 40% constituye agricultura fami-
liar y el 10% restante es agricultura 
moderna incluyendo la dedicada a la 
agroexportación. 
  En Victoria Nacional conside-
ramos que la agricultura familiar 
es clave para lograr un salto en los 
próximos años, porque aporta el 70% 
de los alimentos consumidos en el 
país y es responsable del manejo y 
conservación de gran parte de nues-
tra agrobiodiversidad, riqueza de la 
que nos deberíamos sentir orgullo-
sos por ser fuente de una alimenta-
ción diversa, pudiendo ser la llave 
para lograr un alto nivel de seguridad 
alimentaria y nutricional para nues-
tra población, en medio de la actual 
pandemia y las futuras que puedan 
darse. Sin embargo, esta agricultura 

-que es la que para la olla de los 
peruanos- ha sido fuertemente gol-
peada durante la pandemia.

u ¿Cómo así?
Miles de agricultores familiares han 
muerto sin que sus tierras dejaran de 
abastecer de alimento a las ciudades 
y, a pesar de haber afrontado una 
severa caída de precios de sus pro-
ductos en chacra. Urge tomar medi-
das para levantar a la agricultura y 
elevar su productividad de manera 
sostenible, apuntando a desarrollar 
un sistema de seguridad alimentaria 
que aproveche la diversidad y riqueza 
de nuestros productos, para así ase-
gurar que cada peruano pueda lograr 
tener un sistema inmunológico a 
prueba de pandemias.

PROYECTOS 
AGRARIOS

u En caso de ganar las eleccio-
nes presidenciales de 2021, ¿qué 
programas, proyectos o acciones 
impulsará su eventual gobierno 
para reactivar el agro? 
Facilitaremos el acceso de los agricul-
tores familiares a asistencia técnica de 
calidad y capacitación integral, para 

fortalecer sus cadenas productivas 
y rentabilizar sus cultivos y crianzas. 
Impulsaremos la asociatividad entre 
ellos y con actores fuertes en trans-
ferencia de tecnología y capacidades 
logísticas, a fin de lograr desarrollar 
negocios sostenibles con buena lle-
gada a los mercados de destino. Intro-
duciremos tecnología de punta en la 
gestión y monitoreo permanente de 
toda la cadena de valor agropecuaria, 
desde la siembra, los cultivos y la cose-
cha, hasta la logística de almacena-
miento, el mercadeo, la distribución y 
comercialización. Modernizaremos los 
sistemas de comercialización, digitali-
zándolos y haciendo que haya flujos de 
información desde las zonas produc-
toras hacia los mercados mayoristas. 

u ¿Cómo lo hará?
Convocaremos a los gremios agrarios 
para solucionar la problemática del 
agro de manera conjunta y por ello 
reestableceremos el Consejo Nacional 
de Concertación Agraria (CONACA). 
A pesar de su riqueza biodiversa, el 
Perú sigue teniendo elevados nive-
les de desnutrición, anemia infantil y 
sobrepeso por mala alimentación en 
el campo y la ciudad, y bajo consumo 
de productos nativos de alto valor 

+
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nutritivo. Necesitamos recuperar un 
estilo de alimentación saludable y 
alineado con cocinas regionales, para 
lo cual es fundamental conservar y 
revalorar la agro biodiversidad en las 
dietas y platos nacionales. Fomenta-
remos el emprendimiento para ela-
borar alimentos sanos y nutritivos 
aprovechando los productos locales. 
Pondremos en marcha el programa 
Qaliwarma Plus, que ofrezcan a nues-
tros estudiantes escolares un menú 
saludable, nutritivo y económico, con 
recetas peruanas. 
  Fomentaremos, junto a los 
gobiernos regionales y locales, 
programas de: cosecha de agua, 
riego mejorado, labranza en secano 
y mejora de pasturas, y además 
emprenderemos una reforma inte-
gral del sector, para dar un apoyo 
decidido a la agricultura familiar, 
el manejo del suelo, el desarrollo 
forestal, el abastecimiento de semi-
llas y el combate a la tala ilegal.

FONDOS PARA
CRÉDITOS

 
u En específico, ¿cuál es el plan-
teamiento de su partido para cerrar 
la brecha del crédito agrario?
Solo 1 millón de los 2.2 millones 
de productores agrarios del país 
tienen acceso al mercado y pueden 
ser considerados sujetos de crédito. 
De este millón, 260 mil aproxima-
damente acceden a crédito formal. 
Sin embargo, Agrobanco en su mejor 
momento no pudo colocar más de 
60 mil créditos a pequeños produc-
tores, mientras que el sistema finan-
ciero formal atiende hoy a 200 mil 
productores. 

u Pero, ¿qué hará para acercar 
al resto de productores al sistema 
financiero y no solo a Agrobanco?
Se debe tomar las siguientes medidas:

u Crear un Fondo que cofinancie 
hasta 60% del costo de un seguro 
agrario comercial que proteja la 
inversión del agricultor familiar ante 
eventos climáticos, lo que debería 
incidir en una drástica reducción de 
las tasas de interés.
u Crear un Fondo de Cobertura para 
créditos a pequeños productores con 
menos de 20 hectáreas, individuales 
o asociados (hasta 50% o 60% del 
crédito), con límites de acuerdo al 
patrimonio de las instituciones finan-
cieras, exigiendo una tasa de interés 
máxima y un porcentaje destinado a 
asistencia técnica.
u Repotenciar a Agrobanco, sepa-
rando su cartera pesada de su car-
tera buena, nombrando directores 
independientes de alto nivel y diri-
giendo sus créditos únicamente a 
micro, pequeños y medianos produc-
tores que no estén en capacidad de 
acceder al sistema financiero, pero 
que estén articulados a un mercado, 
priorizando los créditos a producto-
res asociados.
u Otorgar por ley a los gobiernos 
regionales y locales la posibilidad de 
utilizar 5% de su presupuesto para 
avalar a productores ante las institu-
ciones financieras.

 

PROTECCIÓN AL
AGRO LOCAL

 
u ¿Cuál es su posición frente a 
la “competencia desleal” de las 
importaciones agroalimentarias 
subsidiadas o subvaluadas en el 
exterior y exoneradas de arance-
les, en desmedro de la producción 
nacional (caso maíz amarillo duro, 
algodón, leche, azúcar)? ¿Qué 
medidas adoptaría Ud. para corre-
gir esa situación?
Hemos suscrito 21 tratados comer-
ciales, con 54 países, con los que se 
tiene negociado alrededor del 95% 
de las exportaciones e importaciones 
libre de aranceles. En la actualidad el 
arancel efectivo nuestro es de 0.8%; 
es decir, ya no sirve como mecanismo 
de protección. Frente a esta situación 
quedan tres alternativas:
a) Revisión de la metodología de 

la Franja de Precios, único meca-
nismo arancelario que se man-
tiene vigente, pero que ha per-
dido su eficacia ya que Guatemala 
nos ganó un litigio en la OMC que 
nos obligó a bajarla.

b) Tomar la decisión política de 
aplicar medidas no arancelarias 
(medidas fitosanitarias, normas 

n AVAL DE CRÉDITOS: Otorgar por ley a los gobiernos regionales y locales la posibilidad de 
utilizar 5% de su presupuesto para avalar a productores ante las instituciones financieras, es 
una propuesta agraria del partido político Victoria Nacional.
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y reglamentos técnicos, etique-
tados, etc.), tal como lo hacen 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
México, Estados Unidos, La Unión 
Europea, y otros.

c) Rescatar la adopción de una 
“Agenda de Competitividad Agro-
pecuaria”, tal como nos compro-
metimos a la firma de los tra-
tados comerciales con Estados 
Unidos y la Unión Europea, que 
permita aumentar la productivi-
dad y competitividad de las cade-
nas productivas que estén siendo 
afectadas por la liberación del 
mercado peruano bajo los TLC. 
Tal fue la motivación para arran-
car Agroideas, pero se enfocó en 
la transformación productiva. Se 
debe entonces trabajar en forma 
más decidida con los producto-
res de papa, maíz amarillo duro, 
arroz y leche para hacerlos com-
petitivos en base a la asociativi-
dad y la innovación. 

 Si queremos proteger al pequeño 
empresario y formalizarlo, además 
tenemos la opción de aplicar sobre-
tasas arancelarias en trabajo con-
certado entre los sectores: Comer-
cio Exterior, Economía, Agricultura e 
INDECOPI.

u ¿Bajo qué modalidades?
a) Derechos compensatorios a las 

importaciones originarias de paí-
ses que subsidian sus exportacio-
nes hacia el Perú.

b) Medidas antidumping aplicadas a 
las empresas que exportan hacia el 
Perú a precios por debajo de sus pre-
cios en su país de origen, y que hacen 
quebrar a las empresas peruanas.

c) Salvaguardia general, a fin de apli-
car derechos arancelarios frente 
a las elevadas importaciones de 
productos y que estén haciendo 
daño a nuestra producción nacio-

nal. Así estas ingresen sin prácti-
cas desleales.

COMPRAS
PÚBLICAS

u En la actualidad están vigentes 
hasta cinco leyes –inconexas– que 
disponen la compra directa, obliga-
toria y descentralizada de alimen-
tos exclusivamente nacionales por 
los programas sociales y demás 
mercados que maneja el Estado; lo 
cual significaría inyectar al campo 
el equivalente de 400-600 millo-
nes de dólares por año. Pero como 
las mismas son –también– virtual 
letra muerta, ¿qué hará su posible 
Gobierno frente a ello? 
Las compras estatales a los pro-
ductores nacionales se encuentran 
entrampadas por una gran canti-
dad de normas inconexas, como 
ustedes mencionan, y alejadas de 
la realidad de los productores que 
los dejan a merced de intermedia-
rios. Con la modernización de los 
sistemas de comercialización, pen-
samos iniciar el cambio para que 
no solo se beneficien los produc-
tores, sino los programas sociales 
llevando hacia ellos productos de 
nuestra biodiversidad.

u Ante la fragmentación creciente 
de las propiedades y la dramática 
dispersión y desorganización del 
grueso de los productores. ¿Qué 
hará?
Se trata de un problema de larga 
data al que no se ha sabido dar 
solución. Un agricultor sin título no 
puede ser sujeto de crédito y esto 
debe de cambiar. La titulación de la 
propiedad fue cambiada de sector en 
2008 y luego fue pasada en parte a 
las regiones en 2017. El Ministerio 
encargado de la agricultura, que ha 
tenido varios nombres, asumió en 

parte esta obligación trabajando 
con las regiones. Además, tenemos 
el problema de la titulación de las 
comunidades campesinas y nativas. 
Nosotros proponemos dinamizar 
el proceso y llegar al 2026 con al 
menos el 60% de los títulos de pro-
piedad entregados a los agricultores 
individuales y 40% a las comunida-
des nativas y campesinas.

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. 
¿Qué hará su potencial gobierno 
para institucionalizar, profesiona-
lizar, descentralizar y ´ruralizar´ 
racionalmente al sector púbico 
agrario, de tal modo que tenga una 
estructura perdurable y una capa-
cidad operativa eficiente? 
  Los continuos cambios que ha 
sufrido el ministerio en los últimos 
años, no solo lo sigue alejando de los 
agricultores y de las regiones, sino 
que además ha creado más burocra-
cia. Pareciera ser además que quie-
nes hacen este cambio no quieren 
a la agricultura, pues hasta el nom-
bre ya no se refiere a la agricultura, 
actividad noble que se encarga de 
cubrir la necesidad de toda persona 
de alimentarse. 
  Frente a ello no queda más alter-
nativa que reorganizar el ministerio, 
cambiando su enfoque a uno de agri-
cultura y alimentación, que no solo 
vele por una mayor producción en 
el campo, cuidando a los agriculto-
res y protegiendo a la agrobiodiver-
sidad, sino que además se preocupe 
por nuestra seguridad alimentaria y 
alimentación más sana y nutritiva de 
todos los peruanos.-
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n Escribe 
Róger Rumrrill 

(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

LA AMAZONÍA,
EL BICENTENARIO 
Y LAS ELECCIONES 
GENERALES
Increíble y asombrosamente, la mirada, la 

visión y la percepción sobre la Amazonía en 
este año de la celebración de Bicentenario 
de la Independencia Nacional y la realiza-

ción de las elecciones el próximo 11 de abril, 
sigue siendo la misma que hace cien años.
 No existe, sobre todo de parte de la clase 
política y de la derecha empresarial, una visión, 
una concepción, una mirada geoestratégica, 
geopolítica e hidropolítica, instalada en la nueva 
realidad global que el coronavirus ha cambiado 
y modificado en un nuevo mapa humano.
 Un ejemplo lo podemos leer en la monserga 
discursiva electoral de algunos políticos que 
parecen supervivientes del paleolítico que afir-
man que el Acuerdo de Escazú amenaza la “sobe-
ranía nacional” y de la Amazonía cuando ellos no 
tendrían ningún cargo de conciencia y ni ápice 
de patriotismo cuando se trata de enajenar la 
soberanía y los bienes nacionales a los intere-
ses extranjeros. Eso sí, siempre que estos fondos 
fueran a sus faltriqueras, rebosantes de dinero 
cosechado con la destrucción de la naturaleza.
 Es cierto también, no podemos negarlo, que 
todos o la mayoría de los candidatos presiden-
ciales y parlamentarios siguen con la perogru-
llada de proteger y defender los bosques que, 
también, es la cacofonía y la retórica de los 
organismos internacionales.
 Pero ninguno de estos irredentos extracti-
vistas, dicen una palabra sobre la imperiosa e 
inevitable urgencia de cambiar de raíces, aun-
que de modo gradual, el sistema-extractivo 
mercantil y primario exportador que hoy, con 
otras actividades como los megalatifundios 
de palma aceitera, el extractivismo petrolero 
y gasífero, además de la minería aluvial, están 
extinguiendo la biodiversidad amazónica.
 En síntesis, el imaginario peruano, el corto-
placismo, rentismo, patrimonalismo y extracti-
vismo de los de la clase política peruana y de 
las élites empresariales, sigue siendo la misma 
visión y concepción colonial que tenían de la 
Amazonía la casta política y los oligarcas de la 

“República Aristrocrática” de fines del siglo XIX 
y de los primeros decenios del siglo XX.
 La pregunta que aquí nos formulamos es la 
misma que se hacía el Amauta José Carlos Mariá-
tegui en “7 ensayos de la interpretación de la 
realidad peruana”, cuando afirma y se pregunta 
por qué la clase política peruana tiene una visión 
colonial de la Amazonía Peruana.
 Una primera respuesta es que no alcanzan 
a columbrar el largo plazo de la política y la 
realidad peruana, vencidos y maniatados por 
el cortoplacismo y el inmediatismo político y 
económico. Porque como extractivistas que son, 
están urgidos a comerse la gallina de los hue-
vos de oro del patrimonio natural de la nación 
en el menor tiempo posible.
 La otra respuesta puede ser que a esa dere-
cha económica y política peruana no le interesa la 
Amazonía política y culturalmente. Solo su riqueza 
material. Porque la Amazonía, política y electoral-
mente, representa un porcentaje menor de electo-
res frente al sur andino y la costa del país.

¿Qué hacer en el 
Bicentenario y en 

la nueva era que ha 
inaugurado la pandemia 

en el mundo?

 La Amazonía peruana será, sin ninguna 
duda, tal como lo hemos afirmado innumera-
bles veces en crónicas, libros y conferencias, el 
estratégico espacio geopolítico, geoeconómico 
e hidropolítico del Perú en el siglo XXI.
 Hay dos argumentos irrebatibles para sostener 
estas dos hipótesis. La primera es que la próxima 
y más mortal pandemia que amenaza a la civiliza-
ción humana es el cambio climático. Están todas 
las pruebas de la realidad y la ciencia expuestas 
y proclamadas por todas las organizaciones mun-
diales, como las Naciones Unidas, entre otras.
 La segunda es la pandemia del coronavirus. 
Está ya probada y demostrada que la causa de 

la aparición del coronavirus –así como de otras 
plagas y pandemias del pasado– es el deterioro 
de los ecosistemas, de la masiva deforestación y 
el uso irracional de los bienes de la naturaleza.  
 Estamos destruyendo el hábitat de otros 
seres vivos y estos se mudan a los espacios y 
hábitats humanos. Como el proceso de erosión 
y deterioro sigue indetenible, los científicos sos-
tienen que seguirán apareciendo y surgiendo 
otros virus, otras pandemias.
 Entonces, la Amazonía aparece como la 
tabla de salvación de la humanidad en el siglo 
XXI, porque todavía posee el capital genético, 
la riqueza acuífera y los bosques para la adap-
tación y mitigación del cambio climático. Esa 
misma riqueza natural que debe ayudar a la 
sociedad humana postpandémica a restablecer 
sus relación con la naturaleza, a construir un 
nuevo diálogo, un nuevo pacto ambiental y de 
respeto con la naturaleza.
 Este nuevo rol que está jugando y desem-
peñando la Amazonía con sus bosques, que son 
la mayor fábrica dulce del planeta y su capital 
genético, fundamental para una bioeconomía 
mundial, obliga a tomar algunas decisiones de 
emergencia. 
 Cambiar el modelo extractivo-mercantil y 
primario exportador para detener la destruc-
ción de los bosques, decretar una moratoria 
sobre el uso de la riqueza forestal, expedir una 
ley marco de desarrollo integral y sostenible 
de la Amazonía en el siglo XXI y titular las tie-
rras y territorios indígenas, aprobar las reservas 
territoriales indígenas, otorgándoles autodeter-
minación y autonomía para una eficiente gober-
nanza territorial.
 La nueva Constitución peruana, además, 
debe declarar al Estado peruano como un 
Estado plurinacional y decretar los derechos de 
la Madre Naturaleza.
 Ha llegado la hora de cambiar la historia 
amazónica como uno de los primeros pasos, 
entre otros, en el irreversible proceso de refun-
dación de la nación peruana en el siglo XXI.- 
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EL DESAFÍO
DE LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 
En una sociedad democrática, se entiende 

que cada proceso electoral es la fiesta por 
excelencia, en especial si esta sirve para 
renovar dos de los Poderes del Estado. 

En el Perú esto ocurre cada cinco años. En esta 
oportunidad las circunstancias de la pandemia, 
la corrupción galopante y la consecuente emer-
gencia social y económica, hacen que el proceso 
a realizarse el próximo 11 de abril se encuentre 
complicado, deslucido, desafiante. Sin embargo, 
para el pueblo la responsabilidad sigue siendo 
igual, pues tendrá que decidir el destino de la 
Patria para los próximos cinco años.
 En este drama, está incurso lo que se pueda 
hacer para mejorar la prosperidad del sector 
agrario y la vida de casi la tercera parte de la 
población nacional. Por eso mismo, es necesario 
estar atentos a lo que ocurra, en especial a las 
propuestas que para el Sector tengan los postu-
lantes a ocupar los cargos por elegir. 

LOS PLANES PROPUESTOS
El pasado 24 de marzo, en un evento virtual 
organizado por Agraria .pe y la Universidad Nacio-
nal Agraria de La Molina, se presentaron los res-
ponsables del Plan de Gobierno, en el tema agra-
rio, de los partidos que encabezan las encuestas: 
Alfonso Velásquez (Renovación Popular) Ángel 
Manero (Acción Popular) Marco Vinelli (Fuerza 
Popular) Víctor Vásquez (Avanza País) Juan Risi 
(Victoria Nacional) y Eduardo Zegarra (Juntos por 
el Perú), a fin de exponer sus propuestas.
 Fue un ensayo más académico que progra-
mático. Con especial profesionalismo, cada quien 
diseñó lo que aspiraba a realizar en caso ganara 
las elecciones. 
Personalmente quedé totalmente inconforme 
por la ausencia de una estrategia de conjunto de 
cada uno de los participantes, que no sea repetir 
los lugares comunes sobre el agro, coincidiendo 
todos en sus apreciaciones de la difícil situación 
de poco más de 2 millones de productores. 
 Alfonso Velásquez, a mi entender, dada su 
larga experiencia en trabajos agrarios innovado-
res, planteó un mejor acercamiento y conocimiento 

n Escribe el 
Ing. Eco. Juan José 

Vera del Carpio, 
Director Técnico de 

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

integral de los caminos a seguir. Por lo demás, el 
resto de ex funcionaros del Ministerio de Agricul-
tura y otras dependencias sectoriales manejaron 
parcialmente algunos de los temas o expusieron 
generalidades. En todo caso, ninguno disertó sobre 
un plan de gobierno que le sirviera de guía.

ENTONCES ¿QUÉ PROPONER?
En pocas líneas voy a tratar de resumir lo que regu-
larmente, desde hace muchos años vengo expo-
niendo: un cambio de verdad en la actividad agraria.
·	Estamos en una economía social de mercado. 

Sin embargo, nueve millones y algo más de 
peruanos viven en el campo o áreas rurales, 
marginados de ese modelo. La pandemia ha 
agravado el problema, pues según el INEI, poco 
más de un millón de personas han hecho, el 
último año, el viaje de retorno de la ciudad al 
campo. El desarrollo del país, en gran medida, 
será lento y retrasado si no logramos incorpo-
rar a esa población a una próspera economía 
de mercado. Entonces el agro no es sólo un 
problema sectorial, es el problema nacional.

·	Esa economía de mercado se va construyendo 
poco a poco. Se han realizado dos oleadas de 
reforma (la de primera generación que rea-
lizó los ajustes macroeconómicos, liberalizó 
el comercio nacional e internacional, eliminó 
el intervencionismo empresarial del Estado 
que dejaba grandes pérdidas y solucionó 
la inmanejable deuda externa, etc.) y las de 
segunda generación (reformas institucionales 
que hacen viable la nueva administración del 
Estado, que se concentra en servicios básicos). 

·	Faltan las Reformas de tercera generación en 
donde se inscriben las del agro.

·	Por lo mismo, se requiere de un gran esfuerzo 
nacional que capitalice a los productores, redi-
señe las cédulas de cultivo a partir de análisis 
de demanda y de mercado, eleve la productivi-
dad, disminuya la PEA agraria, haga un mejor 
uso de los recursos, formalice su organización 
productiva y provea de alimentos al país de 
manera competitiva. 

·	Estos grandes cambios implican que el Estado 

realice las obras de infraestructura de riego y 
manejo de cuencas necesario.

·	Asimismo, que el país logre financiamiento 
para capitalizar al agro, con no menos de 5 
mil dólares por hectárea, en predios asociados 
que justifiquen la inversión. Son préstamos de 
capitalización que deben devolverse y no sub-
sidios ni donaciones.

·	Que progresivamente se vaya eliminando 
la visión de dos agros; uno próspero y otro 
paupérrimo. En tal sentido, la innovación tec-
nológica y de mercados conseguidos por los 
agroexportadores, con costosas leyes de pro-
moción y exoneraciones, debe pivotear el cam-
bio, de tal forma que poco a poco, en el largo 
plazo se vaya delineando un nuevo panorama 
agrario, social y tecnológicamente diferente al 
actual.

·	Esto implica un cambio radical en la educa-
ción y el entrenamiento de los productores, En 
muchos casos será un cambio generacional. 
Pero debe emprenderse ya.

·	Esto debe hacerse en el marco de potenciar 
los factores ventajosos que nos da el territorio 
nacional, especialmente los provenientes de la 
megadiversidad ecológica y productiva. Por lo 
mismo, terminar con las moratorias de transgé-
nicos en el Perú e ir a una prohibición definitiva 
de sembríos de ese tipo en el país, que ponga 
en riesgo nuestra producción eco nativa. 

·	Todo esto requiere de un acuerdo político que 
haga sostenible, por lo menos en los próximos 
15 años, esta acción de desarrollo agrario, tal 
como exitosamente se hizo en varios países 
del Asia, que inicialmente eran tan pobres 
como nosotros, pero que 20 años después 
cambiaron radicalmente de rumbo y progreso.

 Desafortunadamente no he registrado ni el 
espíritu, ni el compromiso de un trabajo de esta 
magnitud entre quienes van a dirigir el agro en los 
próximo cinco años. Espero que reflexionen y dejen 
de lado las medidas de corto plazo, de pequeños 
créditos, de exoneraciones y otras granjerías que 
solo logran mantener el empobrecimiento de la 
gran mayoría de productores agrarios en costa, sie-
rra y selva. Suerte a todos y a cuidarse.-
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Ganaderos solicitan al Gobierno que se fije el precio de la 
leche teniendo como referencia precio internacional

EL JUEGO DEL 
(DES) PRECIO

DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA  

n ESTOCADA FINAL: Huber Soncco, presidente de la Junta de Usuarios de la Irrigación San Camilo – La Joya, Arequipa (con los brazos 
sobre la cabeza), informó que solo en los tres días de huelga de transportistas se perdieron 90,000 litros de leche en su jurisdicción, en 
razón que las empresas acopiadoras de leche no pudieron recogerla por el cierre de vías. La producción está valoriza en 100,000 soles. 
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+

El alza de 50% de maíz y 
soya y otros insumos en el 

mercado internacional, que 
no se traslada al precio de 

venta de leche a la gran 
industria láctea local por 

las reglas del libre mercado, 
obliga a los ganaderos a 
sacrificar 2,000 vacas en 

las principales cuencas 
lecheras del país. Gloria, 

Laive y Nestlé, que en 
conjunto acopian más de 
2.3 millones de litros de 
leche al día, retribuyen 

en promedio un sol/litro, 
que no cubre siquiera los 

precios de producción y, en 
efecto, agrava la situación 

económica de 450 mil 
familias ganaderas. La 

Asociación de Ganaderos 
Lecheros del Perú (Agalep) 
planteará que el Gobierno 

fije un precio y regule la 
actividad pecuaria.

Escribe: Gustavo Muñoz. 

Ganadería lechera en cri-
sis sin precedentes. Ante 
la falta de liquidez para 
cubrir los costos de ali-

mentación, básicamente concen-
trado de maíz y soya, que sufrió un 
alza de hasta 50% en el mercado 
internacional, 2,000 vacas serían 
sacrificadas, anunció la Asociación 
de Ganaderos Lecheros del Perú 
(Agalep). 

decisión de ellos. Y esos señores nos 
están llevando a la quiebra”, indicó.
 Comentó que la producción dia-
ria de leche fresca es de 5.3 millones 
de litros y la demanda de la industria 
láctea es de 2.3 millones de litros/día, 
es decir poco más del 50% de la pro-
ducción nacional. 
 En paralelo, la importación de 
leche en polvo, suero, lactosuero 
y grasa láctea de parte de la gran 
industria, en un intervalo de 10 años, 
en el marco del TLC con EE.UU., nues-
tro principal proveedor, ha crecido 
a pasos agigantados, pasando de 
31,000 TM en el 2008 a 76,000 en el 
2018, para usarse en la elaboración 
de leche evaporada, yogur, queso 
y mantequilla. En los últimos tres 
años la tendencia aumentó. 

UN PRECIO QUE
EMPOBRECE 

Durante una reunión virtual orga-
nizada por Agalep, el 16 de marzo, 
diversos ganaderos lecheros de 
distintas zonas del país, como 

 El concepto de alimentación en 
vacunos de carne y leche representa 
en promedio entre el 40% y 60% 
de los costos de producción. Enton-
ces, un alza de 50% de este insumo, 
por influjo de una menor produc-
ción global de Estados Unidos, Bra-
sil y Argentina, asociado a factores 
climáticos, impacta directamente 
en la economía de los ganaderos 
locales. 
 Todo sube, menos el precio de la 
leche local. Clímaco Cárdenas, presi-
dente de Agalep, explica que existe 
la presencia de un monopsonio muy 
grande en el país, que compra más 
del 80% de la leche, pero lamenta-
blemente no quiere subir el precio 
de ese producto. En otras palabras, 
la gran industria fija el precio que 
se le antoje al productor proveedor, 
sin mayor regulación, en lo que se 
denomina el juego de libre mer-
cado. 
 “Esa es la realidad. Estamos a 
expensas de lo que diga Gloria, Laive 
y Nestlé. Esa es la situación de los 
ganaderos, estamos sometidos a la 

Fuente: Agalep 

Cuadro Nº 1
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

DE LECHE FRESCA 
Años 2002-2019
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+ Cajamarca, Arequipa, Lima y Junín, 
coincidieron en que los precios 
actuales de la leche empobrecen al 
productor. Lo lógico sería que ante 
el alza de los costos de producción, 
la industria láctea incremente en la 
misma proporción el precio por el 
insumo, pero no lo hacen.
 El presidente de la Asociación 
de Ganaderos de La Libertad, Iván 
López, comentó que en las regio-
nes del norte del país producir un 
litro de leche cuesta entre S/ 1.40 a 
1.45, pero “lo que pagan las indus-
trias es insostenible”.
 Otros productores agrarios 
denunciaron que las industrias les 
pagan a los ganaderos importadores 
S/ 2.16 el litro de leche, pero a los 
productores nacionales, solo un sol. 
 Clímaco Cárdenas explicó que 
el precio de la leche a nivel global 
está incrementándose debido a los 
incrementos de los granos, por lo 
mismo lamentó que “a los ganade-
ros peruanos se nos paga S/ 1,00 
por litro de leche pura y natural en 
precio base”.
 “Paradójicamente Laive, Gloria, 
Nestlé  nos pagan a los ganaderos 
peruanos el precio base de S/ 1.00.   
El gobierno nacional debería corregir 
tamaña distorsión. Somos más de 450 
mil familias ganaderas que estamos 
trabajando a pérdida”, acotó. 
 La estoca final. Debido al paro 
de los transportistas, con el cierre 
de vías como medida de fuerza, 
las empresas acopiadoras de leche 
fresca no pudieron recoger la leche 
de las cuencas de producción. 
Por ejemplo, en la irrigación San 
Camilo, La Joya, Arequipa se perdie-
ron 30,000 litros de leche al día, lo 
que representa un valor de 100,000 
soles que dejaron de percibir los 
ganaderos en los tres primeros 
días de huelga, del 16 al 18 de 
marzo.

PROPUESTA

Se acordó en la reunión de ganade-
ros que Agalep solicitará a la Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI) y al 
Gobierno que se fije el precio de la 
leche en el Perú, a partir de los pre-
cios internacionales.
 Cárdenas indicó que el gremio 
se encargará de estructurar dicha 
petición de forma “coherente y téc-
nica”, para presentarla a la SIN, al 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, y a la Presidencia de la Repú-
blica.
 Además, el ingeniero Edgar Del-
gado, dueño de la granja Heydi, de 
Lima, comentó que es necesaria la 
reglamentación de la actividad lác-
tea y la normatividad colombiana es 
un buen ejemplo en donde “se con-
templa la constitución de un obser-
vatorio para el problema de la leche 
y también existe un mecanismo de 
regulación de costos a través del 
tiempo para rehacer los reajustes en 
el precio”.
 Para corregir la situación de 
dominio de mercado que tiene la 

industria láctea, se debe reglamen-
tar la actividad láctea obedeciendo 
a una política nutricional y de salud 
pública.
Con un marco legal para la actividad 
lechera, no solo normas técnicas 
— Codex Alimentarius referencial 
y pretensión de una ley que defina 
tan solo qué es leche evaporada—, 
se podría evitar abusos, conflictos, 
pobreza, dependencia alimentaria, 
mala calidad nutricional y alimen-
ticia por una engañosa información 
publicitaria de los productos repro-
cesados, incluso la muerte de nues-
tra ganadería. 
 También se acordó socializar los 
problemas que tiene actualmente 
la actividad ganadera, dar a cono-
cer el trabajo y el esfuerzo de todas 
las organizaciones de ganaderos en 
Perú y buscar un tema de sensibili-
zación a nivel de consumidores.
 Incluso, hubo algunos produc-
tores ganaderos que deslizaron la 
posibilidad de adoptar una medida 
de fuerza, un paro. Al cierre de este 
informe, aun no se definió este 
punto.-

Fuente: Agalep 

Cuadro Nº 2
UNIDADES AGROPECUARIAS CON GANADO

EN EL PERÚ 
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CAUSAS QUE 
DESACELERAN

LA PRODUCCIÓN
DE LECHE  

+

n  RECOMBINACIÓN LÁCTEA NO ES LECHE: 
En junio del 2008, el gobierno de Alan García 
Pérez eliminó la XV Disposición Complementaria 
del Decreto legislativo N° 653, que prohibía la 
recombinación y reconstitución de leche en polvo. 

ÍNDICE



n IMPORTACIONES AL ALZA: Eco. Héctor Guevara Rivera, gerente de Agalep, una de las causas 
que desaceleraron la producción de leche en Perú fue “la eliminación arancelaria entre octubre 
del 2007 y marzo del 2008. Se quitó el 20% de arancel y 5% de sobretasa”. 

+

+ Desde el 2008, las 
industrias pueden 

recombinar y reconstituir 
no solamente leche en 

polvo, sino también otros 
insumos lácteos. Hasta 

antes de ese año, cuando 
estaban los aranceles, 

la franja y la prohibición 
de recomendar leche en 

polvo, había una tasa 
anual de crecimiento 

de casi 7%, pero luego 
de estas medidas, el 

promedio de crecimiento 
del subsector lechero 

cayó a 2.6% anual. 

El gerente de la Asociación de 
Ganaderos Lecheros del Perú 
(Agalep), economista Héctor 
Guevara Rivera, explicó que 

la importancia social de la gana-
dería lechera radica en las 881,920 
unidades agropecuarias con ganado 
en el país. De ellas, 450 mil son 
las que tienen ganado de leche. En 
tanto, la importancia económica es 
cuánto es lo que aporta al PBI agro-
pecuario.
 Las regiones con mayores unida-
des agropecuarias con ganado son 
Cajamarca (177,767), Puno (128,646) 
y Cusco (85,069). Ver cuadro N°1.
 El consumo de leche per cápita 
nacional es de 79 kilos, incluyendo 
las importaciones, lo que representa 
un valor “sumamente bajo”. “Si que-
remos llegar a niveles internaciona-
les, debemos estar en 120 kilos”.

 Héctor Guevara indicó que las 
causas que desaceleraron la produc-
ción de leche en Perú fueron: 
u La eliminación arancelaria entre 

octubre 2007 y marzo del 2008. 
Se quitó el 20% de arancel y 5% 
de sobretasa.

u Se eliminó en junio del 2008 la 
XV Disposición Complementaria 
del Decreto legislativo N° 653, el 
cual señalaba que se prohibía la 
recombinación y reconstitución de 
leche en polvo. “Es decir, nuestro 
competidor desleal no estaba per-
mitido para hacer uso industrial”.

u Igualmente, se modificó el Sis-
tema de Franja de Precios 2015-
2019: Se colocó un tope de 15% 

y se modificó la metodología 
reduciendo la base. “Estas modi-
ficaciones del sistema de cálculo 
originaron que sea inaplicable 
la franja de precios”, puntualizó 
Guevara.

 “Desde el 2008, las industrias 
podían recombinar y reconstituir no 
solamente leche en polvo, sino tam-
bién otros insumos lácteos. Hasta 
antes de ese año, cuando estaban 
los aranceles, la franja y la prohibi-
ción de recomendar leche en polvo, 
había una tasa anual de crecimiento 
de casi 7%, pero luego de estas 
nefastas medidas del 2008, el pro-
medio de crecimiento anual cayó a 
2.6”, puntualizó. 

U.A. 
con 

Ganado

Vacas en 
Producción

Producción 
de Leche 
TM/año

Producción 
de Leche 

Kg/día

Productividad 
Vaca/año

Productividad 
Vaca/día

COSTA 224,314 279,385 1,001,236 2,743,113 3.584 9.82

SIERRA 606,137 506,124 771,021 2,112,386 1.523 4.17

SELVA 51,469 92,940 121,014 331,546 1.302 3.57

81,920 878,449 1,893,271 5,187,045 2.155

Cuadro Nº 1
ESTADÍSTICAS DE LA GANADERÍA LECHERA EN EL PERÚ

Fuente: Agalep 

Escribe: Gustavo Muñoz. 
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+  Finalmente, el gerente de Agalep 
señaló que los efectos de las medidas 
del 2008 fueron la desaceleración de 
la producción de leche fresca, la baja 
productividad y el crecimiento se 
estancó, la desaceleración del acopio 
de leche industrial, el grave incre-
mento de las importaciones de insu-
mos en polvo y la enorme brecha de 
precios al productor vs. consumidor 
(al por mayor).- Fuente: Agalep 

46 Revista    Nº 482  Marzo, 2021  Lima, Perú ÍNDICE



+  Finalmente, el gerente de Agalep 
señaló que los efectos de las medidas 
del 2008 fueron la desaceleración de 
la producción de leche fresca, la baja 
productividad y el crecimiento se 
estancó, la desaceleración del acopio 
de leche industrial, el grave incre-
mento de las importaciones de insu-
mos en polvo y la enorme brecha de 
precios al productor vs. consumidor 
(al por mayor).- Fuente: Agalep 
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PERÍODO
DE SECA EN
LAS VACAS 
LECHERAS   

Se denomina período de 
seca, cuando las vacas no 
dan leche (se les seca o da 
vacaciones). Este período 

corresponde a los 7 meses de pre-
ñez o gestación de las vacas en lac-
tación y es el tiempo que necesitan 
para descansar la ubre, recuperar 
peso y prepararse para el próximo 
parto y lactación. 
 El periodo de seca es probable-
mente el más importante de toda 
la lactación, porque es el espacio 
donde se puede asegurar el éxito 
de la próxima campaña de produc-
ción y reproducción de la vaca. 
 Típicamente se recomienda secar 
las vacas 60 días antes del parto 
con un rango normal entre 45 y 70 
días. Cuando las vacas están dando 
mucha leche (arriba de 35 litros 
diarios), se suele esperar un poco 
para secarlas y se puede llegar 
hasta 45 días antes del parto como 
máximo. 
 Esperar más es contraprodu-
cente porque afectará la próxima 
lactación, ya que la ubre no llega a 
recuperarse y es muy probable que 
la vaca tampoco logre el peso ideal 
para el próximo parto (condición 
corporal 3.5 de una escala de 1 a 5 
donde 1 es muy flaca y 5 es obesa 
o muy gorda). 

n Escribe el 
Ingeniero Zootecnista 

Robert E. Watson
(  robert.watson@laquerencia.pe )

 Igualmente, no es recomenda-
ble secar a las vacas mucho antes 
del parto (más de 70 días) porque 
la vaca se engordará, y tendrá difi-
cultades en el parto, generando 
cetosis, hígado graso, retención de 
placenta y problemas metabólicos 
que afectarán la siguiente lacta-
ción con pérdidas económicas muy 
fuertes. 
Una de las razones por las cuales 
las vacas bajan su producción y se 
comienzan a secar es porque han 
preñado demasiado tarde (después 
de los 250 días en leche). Lo ideal 
es que las vacas se preñen entre 60 
y 120 días después de haber parido. 
Pero se puede generar un círculo 
vicioso. Una vaca con dificultad 
de parto tardará en preñar y luego 
bajará su producción y, por ende, se 
secará con poca producción, engor-
dando y provocando nuevamente 
dificultad de parto y problemas 
metabólicos. 
 Durante el período de seca se 
producen muchos cambios en el 
metabolismo de la vaca. Por un 
lado, es el período en que más crece 
la cría en el vientre y por lo tanto 
se achica su estómago . Como deja 
de lactar sus requerimientos ener-
géticos son menores, pero debe-
mos tener cuidado que no deje de 

comer o se aleje de la comida por-
que cuando inicie el parto sufrirá 
una revolución en su metabolismo 
ya que debe comenzar a producir 
leche y esta debe provenir de los 
alimentos que consume y no solo 
de su carne. La vaca transforma 
su carne en leche porque está en 
balance negativo, porque no le 
alcanza para producir al nivel de su 
potencial genético. 
 Es por ello, que en los últimos 
15 días de gestación se debe pre-
parar el rumen con alimento más 
concentrado (más denso) y a la vez 
bajo en potasio para favorecer el 
parto e inicio de la lactación. 
 Una vaca que ha pasado por un 
proceso de seca óptimo para rege-
nerar sus tejidos y recuperar peso, 
puede parir sin problemas, iniciar 
la lactación, producir mucha leche 
y volver a preñar dentro de los 100 
días de haber parido y tener una vida 
productiva más larga y rentable. -

El Establo
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n PRINCIPAL ACTOR: En el 2020, el Perú 
sembró aproximadamente 14,172 hectáreas 
de capsicum, de las cuales un 36% es 
páprika, que se exporta principalmente a 
Estados Unidos, México y España. 

Exportaciones de ajíes y rocotos crecieron 12% el 2020, 
facturando 8.1 millones de dólares en ventas
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+ La mitad de las 14,172 hectáreas de páprika, ajíes, rocotos y pimentones que se 
cultivan en lo ancho y largo del norte y sur del Perú, para producir cerca de 184 

mil toneladas, tiene como fin la exportación, sobre todo a Estados Unidos, España y 
México, que juntos concentran el 81% de nuestros despachos en conservas y secos, 
básicamente. Esta industria de sabor, olor y color gastronómico, generó US$ 243 

millones al 2020, es decir, sufrió una contracción –en valor– de 1% respecto al 2019, 
pero “eso no es nada”, según el análisis comercial del Ing. Renzo Gómez, presidente 
del Comité de Capsicum de ADEX. En líneas generales, dice el experto, en el último 
quinquenio el área de capsicum ha dado un salto de 22% y la proyección en este 
año del Bicentenario es aumentar en 2-3%. La apuesta está en los ajíes en fresco, 
cuya demanda sigue en alza y apuntan a ser las nuevas estrellas de esta canasta 

agroexportadora. Perspectivas: 

ÁREA Y 
PRODUCCIÓN

u Ing. Renzo Gomez, para entrar 
en contexto: ¿cuántas hectáreas 
sembradas de capsicum existen en 
el país y aproximadamente cuál fue 
la producción total al 2020?
En el 2020, el Perú sembró aproxi-
madamente 14,172 hectáreas de 
capsicum, entre los de exportación 
y los de mercado interno. Esto se 
reparte de la siguiente forma: de 
esas 14 mil ha, un 36% es páprika, 
que va al mercado de exportación 
en diferentes presentaciones, un 
34% es ají amarillo u otros ajíes, 
un 15% es rocoto, un 8% es piqui-
llo y 7% es pimiento morrón. Estos 
dos últimos normalmente van para 
exportación. De las 14 mil ha, las de 
exportación son 7,252 y el resto es 
del mercado local. Se puede decir 
que 50% es para exportar y la otra 
mitad, para mercado local.

u El total de áreas, ¿en cuántas 
toneladas de capsicum se traduce?
Es un poco diverso por el tema de 
las distintas presentaciones, como 

n  EL RETO ES DESPACHAR EN FRESCO: Ingeniero agrónomo Renzo Gómez, presidente del Comité 
de Capsicum de ADEX: “El fresco es el principal actor de cualquier exportación de capsicum 
en el mundo, pero en Perú todavía representa el 3%. El Perú es básicamente exportador de 
conservas y secos. Necesitamos crecer en este mercado”. 

fresco, seco, en conserva, pero 
podemos hablar de aproximada-
mente 184 mil toneladas de capsi-
cum en total. 

u ¿El área dedicada al cultivo se 
ha incrementado progresivamente 
en el tiempo?
Se ve una tendencia de crecimiento. 

Si comparamos el 2015 con el 2020, 
vemos que hay un crecimiento de 
más del 22% y si comparamos el 
2019 con el 2020, solo hay un 4%, 
pero sí hay un crecimiento paulatino 
y constante en las áreas de capsicum.

u ¿En los proyectos de irriga-
ción, como Chamovichic III, Olmos, 

Entrevista: Gustavo Muñoz. 
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PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variación 
2020 / 2015

Variación 
2020 / 2019

% Part. 
2020

Ají 38,302 38,930 41,658 49,715 43,155 49,369 29% 14% 27%

Rocoto 20,494 27,088 38,917 41,537 51,234 40,039 97% -21% 22%

Pimiento 47,880 53,143 49,194 50,002 44,030 40,085 -16% -9% 22%

Páprika 21,378 31,085 24,213 26,232 23,312 26,971 26% 16% 15%

Piquillo 12,420 11,905 23,520 34,453 22,560 26,657 115% 18% 15%

Total 140,474 162,151 177,502 201,939 184,291 183,392 31% -0.49% 100%

Cuadro Nº 2
PRODUCCIÓN NACIONAL DE AJÍ, ROCOTO, PIMIENTO,PÁPRIKA Y PIQUILLO

A nivel nacional, en toneladas

Fuente: Midagri.

+

+

Majes Siguas II y Alto Piura, sería 
recomendable instalar nuevas 
áreas de capsicum? 
Dimensionar cada producto tiene 
sus ventajas y desventajas. Pienso 
que toda nueva zona de irrigación y 
los nuevos proyectos de ese ámbito 
tienen que tener una agricultura 
mixta. No solamente pueden estar 
dedicadas a vegetales con capsicum. 
Debe haber mucha infusión para no 
saturar los mercados.

u En términos comerciales se 
podría precisar el inicio y fin de la 
campaña en el país…
Dependerá mucho de la zona geo-
gráfica o del departamento. Una de 
las grandes virtudes que tiene el 
Perú como exportador de capsicum 

y también para el mercado local en 
frescos, es que si usted combina 
las áreas del norte con las del sur, 
tiene producción todo el año. Eso 
nos permite ser proveedores de 
capsicum al mundo, de producción 
constante.

EXPORTACIONES

u A nivel mundial, ¿Perú es un 
proveedor importante de capsi-
cum? 
En general, no. Nuestras exportacio-
nes aún pueden crecer mucho más, 
porque si hacemos una balanza 
de las presentaciones o sobre las 
canastas, vemos que el fresco, 
que es el principal actor de cual-
quier exportación de capsicum en 

el mundo, en Perú todavía repre-
senta el 3%. El Perú es básicamente 
exportador de conservas y secos, y 
ahí está entre los primeros lugares 
en el mundo como exportador, pero 
necesitamos crecer en el mercado 
de frescos, donde normalmente en 
todos los países representa más del 
60 o 70%.

u Al 2020, ¿ha sido positiva o 
negativa las exportaciones de 
capsicum —en fresco, conservas, 
congelados y secos— en volúme-
nes y valor? 
Han sido tan igual que el año pasado. 
En el 2019 se exportaron US$ 246 
millones de capsicum; durante el 
2020, US$ 243 millones, hay una dis-
minución del 1%, pero eso no es nada.

PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variación 
2020 / 2015

Variación 
2020 / 2019

% Part. 
2020

Páprika 3,625 5,413 3,839 4,430 4,042 5,111 41% 26% 36%

Ají 3,719 4,124 4,241 4,806 4,169 4,792 29% 15% 34%

Rocoto 2,008 2,192 2,278 2,849 2,957 2,128 6% -28% 15%

Piquillo 473 466 861 1,519 998 1,122 137% 12% 26%

Pimiento 1,782 2,062 1,060 1,887 1,479 1,019 -43% -31% 7%

Total 11,608 14,256 12,279 15,490 13,645 14,172 22% 4% 100%

Cuadro Nº 1
SUPERFICIE DE CAPSICUM COSECHADA A NIVEL NACIONAL

Últimos seis años, por hectárea

Fuente: Midagri.

Entrevista
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+

+

la gran demanda de estos productos 
en el mundo.

u ¿Cuántas variedades –de 
las más de 350 que reporta 
el Midagri– se aprovechan 
comercialmente para el mercado 

u ¿Los precios en el mercado glo-
bal fueron favorables?
Los precios dependen del producto. 
Tenemos la canasta de secos, donde 
la páprika es el principal actor, con 
precios diferentes a los de conserva 
y frescos. Luego está la canasta 

de conservas, donde el pimiento 
morrón y piquillo son los principa-
les. Después está la canasta de con-
gelados, con el pimiento morrón y 
los ajíes peruanos, como el rocoto y 
el ají amarillo. Además, la canasta de 
frescos, que está creciendo a raíz de 

PAÍS
PESO NETO 

KG.
2019

PESO NETO 
KG.

2020

FOB USD $
2019

FOB USD $
2020

Var.% 
2020 / 
2019

PARTICIPACIÓN
FOB
2020

PRECIO PROMEDIO

2019 2020
Var.% 
2020 / 
2019

ESTADOS UNIDOS 56,959,225 48,053,882 108,204,292 97,054,734 -10% 40% 1.90 2.02 6%

ESPAÑA 29,846,325 38,641,157 59,744,405 74,231,097 24% 31% 2.00 1.92 -4%

MÉXICO 9,788,585 9,049,116 30,174,694 26,440,168 -14% 11% 3.14 2.92 -7%

ALEMANIA 4,768,860 4,820,874 9,381,967 8,847,035 -6% 4% 1.97 1.84 -7%

PUERTO RICO 2,225,599 2,744,195 3,812,186 4,688,342 23% 2% 1.71 1.71 0%

CANADÁ 2,559,135 2,471,564 3,469,001 3,364,190 -3% 1% 1.36 1.36 0%

ARGENTINA 1,172,200 1,769,994 1,816,837 3,145,171 73% 1% 1.55 1.78 15%

BÉLGICA 1,445,436 1,765,976 2,420,669 3,097,518 28% 1% 1.67 1.75 5%

PAÍSES BAJOS 2,252,628 1,565,343 4,172,325 3,094,929 -26% 1% 1.85 1.98 7%

REINO UNIDO 2,252,444 1,278,891 4,659,022 2,993,775 -37% 1% 2.07 2.29 11%

LOS DEMÁS 8,994,886 8,990,828 17,884,442 16,234,698 -9% 1% 1.99 1.81 -9%

Total 122,265,323 121,151,821 246,279,840 243,121,657 -1% 100% 2.01 2.01 0%

Cuadro Nº 4
RÁNKING DE MERCADOS PARA CAPSICUM

Fuente: ADEX Data Trade 

PRESENTACIÓN

PESO NETO (KG.) VALOR FOB USD
PARTICIPACIÓN

2020

PRECIO PROMEDIO

2019 2020
Var.% 
2020 / 
2019

2019 2020
Var.% 
2020 / 
2019

2019 2020
Var.% 
2020 / 
2019

CONSERVA 83,729,023 78,350,267 -6% 143,058,300 139,074,802 -3% 57% 1.71 1.78 0.04

SECO 31,037,893 34,085,208 10% 88,797,988 87,136,632 -2% 36% 2.86 2.56 -0.11

CONGELADO 5,665,348 5,243,346 -7% 10,338937 9,889,250 -5% 4% 1.83 1.89 0.03

FRESCO 1,833,060 3,473,000 89% 4,034,615 7,020,973 74% 3% 2.20 2.02 -0.08

Total 122,265,323 162,151 -1% 246,279,840 243,121,657 -1% 100% 2.01 2.01 0.00

Cuadro Nº 3
PRESENTACIONES DE CAPSICUM EXPORTADAS

Comparativo de años 2019 y 2020

Fuente: Senasa 
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local y el mercado internacional?
Vamos a dividir los capsicum en dos: 
los ajíes y rocotos son los principa-
les actores del consumo local en 
el Perú y también del surgimiento 
de estas presentaciones en el mer-
cado de exportación. En cuanto a las 
otras diversidades de capsicum, aún 
su consumo es muy lento. Si habla-
mos del mercado de exportación, 
ahí tenemos tres actores principales, 
uno es el pimiento morrón, el otro 
es la páprika y el tercero es el piqui-
llo, que son capsicum introducidos 
al Perú, que se producen muy bien, 
pero se exportan al mercado inter-
nacional.

u Entonces, ¿hay una ligera mayor 
demanda por los ajíes y rocotos?
El rocoto y ají amarillo han sido 
básicamente para mercado local, 
pero en los últimos tiempos han 
subido sus exportaciones. Por 
ejemplo, en el 2019, el Perú exportó 
7 millones de dólares en todas las 
presentaciones de ají amarillo, 
rocoto, ají panca, ají mirasol, ají 
limo, estos son los nombres que se 
les pone para exportarlos, y el año 
2020 se han exportado 8´100,000 
dólares, o sea, hay un crecimiento 
del 12%. Y si nosotros hacemos 
una estadística de los últimos años, 
veremos que constantemente esta-
mos creciendo en la exportación de 
ajíes peruanos. 

MERCADOS 
DE DESTINO

u ¿Qué países son nuestros prin-
cipales mercados de exportación y 
qué tipo de productos de capsicum 
demandan? 
Es diverso, pero si vemos los destinos, 
es a tres países a donde van el 81% 
de las exportaciones: Estados Unidos, 
España y México. Los dos primeros 

INIA está limitado en desarrollar tecnologías
por falta de recursos

AJÍES Y ROCOTO: ¡NO HAY
SEMILLAS CERTIFICADAS! 

No existen semillas certificadas de rocoto y ajíes en el país, señala el 
presidente del Comité de Capsicum de ADEX, Ing. Agro. Renzo Gómez. 
Él pide apoyo al Estado para su desarrollo, con el fin de que los agri-

cultores tengan una producción más homogénea y rentable. 
 Dijo a Agronoticias que hay dos tipos de semillas de capsicum: las híbri-
das, como las utilizadas en el pimiento morrón, que tienen garantía y cuen-
tan con todas las características que necesita un productor para saber lo 
que está sembrando; y las de polinización abierta, que no generan una pro-
ducción homogénea, como en el caso del ají y del rocoto. 
 “Lamentablemente, uno de los problemas en el rocoto y el ají es que no 
procede de una producción homogénea. A veces en una hectárea de rocoto 
se pueden encontrar hasta 10 o 15 formas del producto. Hay productos 
como este en donde necesitamos desarrollar semillas certificadas y eso no 
existe en el país”, enfatizó.
 En ese sentido, el ingeniero plantea que, en cuanto a los ajíes perua-
nos y el rocoto, el Estado debe prestar su apoyo para desarrollar semillas 
certificadas, “con el fin de insertarlas en la producción de los pequeños 
agricultores y así tengan una producción más homogénea y más rentable”.
INIA NO HACE NADA SIN RECURSOS
El representante de ADEX señaló que el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) tiene muchos límites para desarrollar nuevas tecnologías 
en beneficio de los agricultores productores de capsicum, a causa de sus 
escasos recursos. 
 Dijo que el INIA posee falencias desde hace muchos años, pero el Estado 
poco a poco intenta lograr que cumpla con sus funciones. Destacó que exis-
ten buenas intenciones por parte de los ingenieros y especialistas de dicha 
entidad, pero necesitan recursos para realizar las investigaciones, sobre todo 
en cuanto al desarrollo de semillas certificadas. 
 “Son falencias básicamente presupuestales. Nosotros vamos al INIA y 
sus condiciones económicas son bien complicadas y eso por no tener un 
presupuesto adecuado”, comentó.-

n RETO PARA EL INIA: 
Para que los agricultores 
productores de rocoto y 
ajíes tengan una producción 
más homogénea y rentable, 
es necesario desarrollar 
semillas certificadas.

+
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se llevan el 70% y México el 11%. 
Abajo están Alemania, Puerto Rico 
y Panamá, que suman el 19% que 
faltan. En particular, EE.UU. importa 
conservas, como el pimiento morrón. 
También, consumen algo de piquillo, 
secos como páprika, entera y molida; 
en el tema de congelado, se exporta 
ajíes peruanos y pimiento morrón 
congelado; y en cuanto a frescos, hoy 
tenemos acceso a EE.UU., que tiene 
un mercado de más de mil millones 
de dólares en cuanto a ese producto, 
pero nosotros no hacemos casi nada y 
hemos empezado a trabajar. En tanto, 
España, el segundo comprador del 
Perú, está ligado al pimiento y piqui-
llo en conserva, y pimiento morrón, y 
compra páprika como materia prima 
para hacer el pimentón. México com-
pra básicamente la páprika.

u ¿Y qué mercados son potencia-
les?
Nuestras exportaciones están lle-
gando a América y Europa. Sería 
bueno ver que crezca en Sudamérica. 
A Brasil no se ha exportado casi nada 
y es muy demandante de capsicum. 
También hay que pensar en Oceanía 
y el Asia, con productos de valor agre-
gado. Podemos pensar en conservas, 
deshidratados, molidos, congelados 
y es una labor que estamos traba-
jando a través de comités de capsi-
cum, sobre cómo vamos a hacer para 
diversificar nuestras ventas. 

u Sabiendo que aproximadamente 
la inversión de una hectárea de 
capsicum es de entre US$10,000 
y US$20,000, le consulto, ¿qué tan 
rentable es esta línea de produc-
ción por hectárea?
El crecimiento del área se dice que sí 
es rentable, porque sino, no hubiera 
crecimiento. Hoy, después de tantos 
años, sabemos que los agricultores 
tienen su experiencia y saben bien 

n COLORES, SABORES Y AROMAS: Perú cuenta con más de 350 variedades de ajíes, rocotos 
y pimientos registrados, cultivados en los 24 departamentos del país, siendo los más conocidos 
los ajíes amarillo, panca,  charapita, montaña, rocoto y limo. 

+

Entrevista

Debemos apostar por el valor agregado
para exportar

SALSAS DE PERÚ NO 
“PICAN” EN EL MUNDO 

El presidente del Comité de 
Capsicum de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Renzo 

Gómez, señaló que el negocio de las 
salsas picantes es un rubro de nego-
cios que en Perú no se ha desarro-
llado mucho.
 “El peruano consume más capsi-
cum y prefiere comida con más ajíes”, 
dice el especialista, sin embargo, las 
salsas que produce se quedan en el 
mercado local. “Son ajíes peruanos hechos en salsa. Esas son las situacio-
nes que podemos aprovechar y desarrollar con valor agregado y comenzar 
a difundir las salsas tipo peruanas en base a ají y rocoto para mercado de 
exportación”, puntualizó.-

n MARCA PERÚ: Pepperes, una marca peruana 
de salsas  de aji picante libre de colorantes y 
saborizantes artificiales
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Los rechazos de los contenedores de capsicum
se han reducido con capacitación y vigilancia

PESTICIDAS Y OCRATOXINA 

Los rechazos en el extranjero de los 
contenedores de capsicum peruano a 
causa de los pesticidas y la ocratoxina 

se han reducido gracias a las buenas labores 
de cosecha y la capacitación que reciben los 
productores, señaló el presidente del Comité 
de Capsicum de ADEX, Ing. Renzo Gómez.
 Indicó que el problema de los cargamen-
tos que no respetaban los Límites Máximos 
de Residuos (LMR) en cuanto a pesticidas 
ocurría con mucha frecuencia hace diez años, 
sobre todo en los envíos a Estados Unidos, 
pero eventualmente se pudo contar con el 
apoyo del Senasa para capacitar a los produc-
tores. Actualmente, se sigue presentando este 
problema, pero no como antes, porque, enfa-
tizó, “hay un proceso de vigilancia constante”.
 “Cuando salimos con Senasa a capacitar a los productores logramos que el agricultor entienda que hay 
productos que no puede utilizar y que hay que cumplir lo que dice la etiqueta, y saber qué productos están 
prohibidos. De esa forma, los rechazos se han reducido”, dijo el representante de ADEX.
 En cuanto a la ocratoxina, es un problema ligado a la páprika, principalmente con los envíos a España, que 
se genera cuando el secado natural de este producto en el campo no es el adecuado a causa de una humedad 
relativamente fuerte.
 El Ing. Gómez explicó que el problema de la ocratoxina (una toxina generada por la secreción de hon-
gos) se controla con buenas labores de cosecha y también podría resolverse con la creación de nuevas 
variedades de páprika, aunque enfatizó que ahora lo primordial es exigir que se desarrollen semillas de 
alta producción.-

Entrevista

cuál es la inversión adecuada para 
sacar rendimiento adecuado y que 
sea rentable en el mercado.

PERSPECTIVAS

u ¿Cuáles son las perspectivas 
para el cultivo para el presente y 
próximos años? 
Lo que queremos es completar nues-
tra canasta exportadora con los ajíes 
peruanos, seguir difundiéndolos, ya 
que serán nuestras próximas estre-

llas de canasta de capsicum. Hoy la 
inocuidad está prevaleciendo. Con el 
Covid-19, en el mundo se está revi-
sando cada vez más la inocuidad y 
hay que seguir capacitando a pro-
ductores y empresarios que producen 
capsicum.

u ¿Se espera superar los indica-
dores de años anteriores? 
Este año pensamos que debe subir el 
área. Es un crecimiento tímido, pero 
un producto que crezca 1 o 2 % al 

año, es interesante. Este año debe 
crecer 2 o 3 % nuevamente.

u Se sabe que Estados Unidos 
importa anualmente más de mil millo-
nes de dólares en capsicum sola-
mente en frescos. ¿Cómo puede apro-
vechar el Perú esta gran oportunidad? 
El problema es la medida de la casa 
malla. Mientras exista esta medida, el 
Perú lo aprovechará muy lentamente. 
La única forma de cambiar esto es que 
el Senasa nos ayude a renegociar.- 

n SECADO, SIN HONGOS: Perú es un invernadero natural y, por lo mismo, seca la páprika 
en exposición al sol, sin embargo, cuando el secado no es el adecuado a causa de 
humedad relativa, surge la ocratoxina, generada por la secreción de hongos. 

+
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n CASA MALLA ES COSTOSA: Perú no tiene problemas de clima, 
ni de agua y suelo, pero sí de presencia de moscas de la fruta. Esa 
condición limita la exportación de capsicum en fresco a EE.UU., que 
nos exige ser un país libre de la plaga o utilizar casas mallas, cuya 
implementación puede llegar a costar hasta 150 mil dólares. 

¡El mayor negocio del capsicum en el mundo está en el fresco, 
pero las moscas de fruta lo limitan!

LOS 
OBSTÁCULOS 

PARA 
EXPORTAR
EN FRESCO

A EE.UU. 

+
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Hay solo tres caminos 
para que los americanos 

nos compren capsicum 
en fresco: 1) Ser 

declarado como país 
libre de la mosca de la 
fruta, sin embargo, por 

ahora, solo Moquegua y 
Tacna fueron declaradas 

por el Senasa libres de 
plagas. 2) Producir en 

casas mallas aun cuando 
la costa peruana es un 

invernadero natural. 
La tecnología es muy 

costosa y fluctúa entre 
50 mil a 150 mil dólares 

por hectárea. 3) Que 
Senasa negocie y logre 
eliminar la restricción 

comercial. ¿Cuál es más 
factible? 

El Ing. Renzo Gómez, presi-
dente del Comité de Capsi-
cum de ADEX, lamentó que 
el requisito del uso de “casas 

mallas” o invernaderos para la pro-
ducción de capsicum fresco en el 
Perú continúe siendo una barrera 
para el crecimiento de las exporta-
ciones de estos productos a Estados 
Unidos.
 Indicó que ADEX busca gestionar 
directamente con el Senasa y el ente 
correspondiente en Estados Unidos 
la eliminación de tal restricción, que 
fue establecida para evitar plagas 
como la mosca de la fruta.
 “Seguimos creciendo muy despa-
cio en capsicum fresco, porque aún 
tenemos la medida de mitigación 

avanzando, o buscar una medida de 
control de dicha plaga que no sea a 
través de tales estructuras. 
 “Tenemos zonas como Tacna, 
Moquegua y Arequipa, que ya Senasa 
ha declarado que están erradicadas 
de mosca de la fruta, o sea, lo que 
nos queda es que esto el gobierno 
americano lo reconozca para poder 
decir que estas zonas del Perú ya 
pueden producir y exportar capsi-
cum libres de moscas a EE.UU. y así 
se evita la casa malla”, puntualizó.-

+ del gobierno americano, que para 
poder ingresar a EE.UU. necesita-
mos producir en invernadero o casa 
malla. Una de las labores que que-
remos hacer en ADEX es gestionar y 
solicitar directamente al Senasa y al 
ente que corresponde en EE.UU., que 
nos dejen entrar productos sin esa 
medida”, dijo a Agronoticias.
 Explicó que la cantidad de “casas 
malla” en el país no llegarían ni a las 
30 hectáreas, lo que ocasiona que la 
producción de capsicum fresco sea 
aún muy pequeña. Además, agregó 
que su implementación es muy cos-
tosa. “Se habla de entre 50 mil a 150 
mil dólares por hectárea, solo en la 
estructura de la casa malla”, enfatizó.
 “Es muy costoso y va en contra de 
lo que siempre se ha dicho, que el 
Perú es un invernadero natural. Esta-
mos buscando la forma para que el 
gobierno americano nos acepte eli-
minar la condición de casas mallas 
y entrar a otra medida de mitiga-
ción, que puede ser desinfección, 
con algún elemento que se nos per-
mita, eso tenemos que desarrollarlo”, 
agregó el representante de ADEX.
 Según el Ing. Gómez, las casas 
malla se utilizan normalmente en 
zonas con problemas climáticos, 
bastantes plagas y cuando hay pro-
blemas de agua, porque el objetivo 
es que una hectárea enmarcada por 
dicha estructura pueda producir 
hasta diez veces lo que produce en 
campo abierto, dependiendo de la 
variedad de capsicum. Sin embargo, 
enfatizó que “en Perú no tenemos 
todavía problemas de agua en las 
zonas de producción y el clima es 
muy benigno”.
 Las únicas formas viables para 
que el gobierno estadounidense 
acepte ya no exigir el requisito de 
las casas malla, añadió, es que el 
Perú esté libre de la mosca de la 
fruta, algo en lo que el Senasa está 

Entrevista
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FAO

FAO: Existen 166 millones de personas sin acceso a un 
servicio de agua gestionada de forma segura. 

EL VALOR DEL AGUA 

n  CAMBIO CLIMÁTICO: La pequeña agricultura, comunidades rurales y poblaciones indígenas suelen carecer de seguridad hídrica por causa 
del aumento de la demanda y la escasez de agua, por los eventos hidrometeorológicos extremos acentuados por el cambio climático, la 
degradación de tierras, la deforestación y la contaminación. 

Hay demanda por el agua, 
pero la escasez prima. La 

agricultura, que representa 
el 70% del consumo total 

de agua, se enfrenta a retos 
complejos para producir 

alimentos y garantizar la 
seguridad alimentaria y 

nutricional. En paralelo, la 
tasa poblacional aumenta 
sin pausa. La FAO estima 

que al 2025, alrededor de 
1,800 millones de personas 

habitarán en regiones o 
países con escasez absoluta 

de agua. ¿Qué hacer? 
En este informe algunas 

propuestas: 

E l 22 de marzo fue el Día 
Mundial del Agua, una fecha 
para conmemorar el valor 
real del agua en nuestras 

vidas. América Latina y el Caribe 
posee el 34% del total de agua 
dulce disponible a nivel mundial. 
Considerando la población de la 
región, esto representa un prome-
dio por habitante de 28,000 m3 al 
año, cuatro veces más que la dota-
ción media mundial. 
 No obstante, estos datos no repre-
sentan la realidad y el agua sigue 
siendo un recurso escaso y desigual-

Escribe: Tanja Lieuw, Oficial FAO 
de políticas de Cambio Climático 
y Medioambiente para América 

Latina y El Caribe   

mente distribuido: Solo el 65% de la 
población de la región tiene acceso al 
agua potable, y 22% al saneamiento. 
Existen 166 millones de personas sin 
acceso a un servicio de agua gestio-
nada de forma segura. 
 América Latina y el Caribe es la 
región más golpeada del mundo 
emergente en lo que se refiere a los 
efectos de la pandemia del COVID-
19 en los ámbitos económico, social 
y ambiental. Y la crisis sanitaria 
mundial, ha resaltado la urgencia 
de cerrar las brechas y garantizar el 
derecho humano al agua. 
 Uno de los principales impac-
tos que se ha registrado durante el 
período de cuarentenas y pandemia, 
es el incremento en la demanda de 
agua en los hogares y hospitales 
(BID 2019), resaltando la carencia de +
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global de la producción, sobre todo en 
sectores de subsistencia de latitudes 
bajas y en las áreas clave de inseguri-
dad alimentaria dominadas por la agri-
cultura de secano. Los países que están 
en zonas de alto y extremo riesgo por el 
cambio climático, suelen ser los países 
más pobres de la región. 
 Un ejemplo concreto se evidencia 
con el reciente impacto de la tempo-
rada de huracanes en Centroamérica, 
que refleja la vulnerabilidad territo-
rial ante las amenazas hídricas y nos 
plantea un punto de inflexión hacia 
la resiliencia climática comunitaria y 
la sustentabilidad agropecuaria. 

¿QUÉ HACER? 

Esta realidad hace preguntarnos, 
¿qué acciones debemos tomar? 
 Una respuesta está en mejorar 
el acceso y eficiencia en sistemas 
de irrigación basados en la conser-

vación, la reutilización, reciclaje 
y gestión sostenible del agua, 
fortaleciendo el uso de tecnolo-
gías modernas y eficientes. Por 
ejemplo la extracción de agua 
del aire, desalinización del agua, 
o uso de cultivos más resilientes 
a un déficit de agua o al agua 
salada. 
 Empujar prácticas sosteni-
bles a nivel de las cuencas. Esto, 
para asegurar la disponibilidad 
de agua en el futuro, incluyendo 
la gestión y conservación de las 
cuencas hidrográficas y una plani-
ficación y gobernanza que incluya 
los diversos usuarios y la conser-
vación de los ecosistemas. 
 Impulsar sistemas de moni-
toreo que ayuden a contabilizar la 
captación y distribución del agua 
a escalas de cuenca, a la vez que 
se promuevan tecnologías para 
retención y captura de agua lluvia 
y recarga de acuíferos (especial-

mente importante para el cambio cli-
mático) y para mayor eficiencia. 
 Reducir la huella ambiental y la 
pérdida y desperdicio de alimentos, 
con un enfoque en el uso de agua 
no solo para la producción de los ali-
mentos, sino también para la trans-
portación y el almacenamiento. En 
total, entre un 30 % y un 40 % de 
la producción total puede perderse 
antes de que llegue al mercado. 
 La FAO trabaja con los países 
para garantizar que el uso del agua 
en la agricultura sea más eficiente, 
productivo, equitativo y respetuoso 
con el medio ambiente. Y que llegue 
a todos, con foco en comunidades 
vulnerables que no tienen su acceso 
asegurado. 
 Debemos cambiar nuestros hábi-
tos y actuar ahora para proteger este 
precioso recurso. ¡Es uno de los más 
importantes para lograr un mundo 
con Hambre Cero!-

n  GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO: Tanja 
Lieuw, especialista de políticas de Cambio Climático 
y Medioambiente de FAO: “Debemos mejorar el 
acceso y eficiencia en sistemas de irrigación basados 
en la conservación, la reutilización, reciclaje y 
gestión sostenible del agua, fortaleciendo el uso de 
tecnologías modernas y eficientes”. 

acceso a servicios, especialmente 
en los grupos más pobres. 
 Estas brechas son más pro-
nunciadas en el ámbito rural y en 
los quintiles más desfavorecidos, 
donde no solo la cobertura, sino 
que la calidad de los servicios es 
deficiente. 
 En la región se prevé un 
aumento de 28 millones de per-
sonas en situación de pobreza 
extrema, alcanzando un total de 
96 millones (o el 14.9% de la 
población total). Existe una muy 
alta probabilidad de que la inse-
guridad alimentaria moderada y 
severa se incremente, como con-
secuencia de la pérdida de ingre-
sos de los hogares, que obliga a 
limitar la cantidad y calidad de 
los alimentos.

AGRICULTURA 
Y AGUA

La agricultura, que representa el 
70% del consumo total de agua, se 
enfrenta a retos complejos para pro-
ducir alimentos y garantizar la segu-
ridad alimentaria y nutricional. 
 En 2025, alrededor de 1,800 
millones de personas habitarán en 
regiones o países con escasez abso-
luta de agua. Para alimentar a 9,000 
millones de personas en 2050 será 
necesario que la producción agrícola 
aumente en un 60%. 
 La pequeña agricultura, comu-
nidades rurales y poblaciones indí-
genas suelen carecer de seguridad 
hídrica por causa del aumento de la 
demanda y la escasez de agua, por 
los eventos hidrometeorológicos 
extremos acentuados por el cambio 
climático, la degradación de tierras, 
la deforestación y la contaminación. 
 El cambio climático afectará a la 
demanda de agua para la agricultura y 
como resultado alterará la distribución 

+
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Como estrategia perentoria para mitigar el impacto adverso 
del cambio climático, el ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), Federico Tenorio Calderón, destacó el 

exitoso modelo de siembra y cosecha de agua en el Fundo 
La Cosecha del Futuro, Masajcancha, Jauja, Junín

¡SEMBRAR
AGUA PARA

ENFRENTAR LA 
ESCASEZ!

+
n  FUNDO “LA COSECHA DEL FUTURO”: Ubicada sobre los 3,800 
m.s.n.m., en la comunidad campesina de Masajcancha, Paccha, Jauja, 
Junín, el fundo “La Cosecha del Futuro” es una escuela viva en obras 
conservacionistas para retener aguas de lluvias, desarrollar sistemas 
agroforestales y agropastoriles, ennoblecer el ambiente y posibilitar el 
turismo (ecológico y vivencial) en los Andes. ÍNDICE
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n PRIVILEGIADO RECONOCIMIENTO: La Dra. Ruth Shady Solís, presidenta del Patrimonio 
Arqueológico Caral Supe, recientemente electa por la BBC y la comunidad científica, como una 
de las 100 mujeres más influyentes del mundo, felicita por el premio al Ing. Mg César Dávila 
Véliz, quien le hace entrega de un ejemplar del libro “Siembra y Cosecha de lluvias en los Andes” 
de su autoría, que recoge la experiencia inédita del trabajo realizado en el Fundo “La Cosecha 
del Futuro” de Jauja, ganadora del premio. 

En un contexto de cambio climático, para incrementar la disponibilidad hídrica, regular 
las temperaturas extremas, lograr una mayor producción de alimentos, frenar la erosión 
de los suelos, la pérdida de biodiversidad y los riesgos de deslizamientos, cortes viales, 

desbordes e inundaciones en las partes bajas, incluso generar empleo productivo, es urgente e 
impostergable invertir en tecnologías conservacionistas, para sembrar, cosechar y administrar 

el agua de lluvias, asociado a plantaciones herbáceas y forestales nativas en los Andes. En 
Masajcancha, Paccha, Jauja, Junín, aplicando las técnicas de la hidráulica prehispánica, el 

visionario Ing. César Dávila Véliz ha logrado transformar un eriazo en un oasis con múltiples 
beneficios ecológicos y económicos, institucionalizado en el fundo “La Cosecha del Futuro”. 
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, lo ha certificado para 

replicarlo a nivel nacional en vísperas del Día Mundial del Agua:

El calentamiento global, el 
cambio climático y otros 
procesos del Antropoceno, 
la nueva era cósmica creada 

por el hombre, así como los fenó-
menos atmosféricos “El Niño” y “La 
Niña”, están alterando drásticamente 
los patrones naturales del clima y 
se hacen visibles en la provisión del 
agua, el bien irreemplazable de la 
naturaleza, además de extremos cli-
máticos como tormentas diluviales y 
sequías incendiarias. 
 En efecto, la intensidad, distribu-
ción y frecuencia de las lluvias –al 
menos en el último decenio– son 
irregulares en el país. La provisión y 
dotación del agua ya es en el Perú un 
asunto que tiene que ver con nues-
tra supervivencia y viabilidad como 
nación en el presente y el futuro. Este 
es el desafío que debe trascender en 
el marco del Día Mundial del Agua 
(22 de marzo). 
 Frente a este drama cíclico, que 
implica además la degradación cre-
ciente de las cuencas hidrográficas 
por erosión natural, invertir en obras 
hidráulicas masivas, en simbiosis con 
sistemas agroforestales y agrosilvo-
pastoriles, para sembrar y cosechar 
agua de lluvias en los Andes, por ser la 
región vértebra que abastece del inva-

lorable recurso hídrico a la Nación, es 
apremiante e impostergable.
 Esta complejidad la ha interpre-
tado con sabiduría y visión el inge-
niero agrónomo César Dávila Véliz, 
hoy alcalde provincial de Jauja. Ante 
la necesidad, y sobre la base del 

conocimiento, él logró convertir 27 
hectáreas totalmente eriazas en un 
virtual oasis andino con múltiples 
beneficios ecológicos y económicos, 
aplicando creativamente saberes 
hidrológicas y agroforestales prehis-
pánicos y tecnologías modernas para 
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+ capturar el agua de las lluvias en 
las partes altas y filtrarlas en forma 
natural mediante zanjas de infiltra-
ción, terrazas de formación lenta con 
barreras vivas, agroforestería y sur-
cos en contorno, para retener y filtrar 
las lluvias. Además, evitar la erosión 
hídrica y eólica del suelo, comple-
mentando con el manejo de pasturas 
y la plantación forestal en macizo, 
utilizar toda la biodiversidad y las 
técnicas de labranza cero (tiqpa), 
aumentando y multiplicando la pro-
ducción y productos nutracéuticos, 
generando valor agregados a todos 
los cultivos andinos.
 Con este modelo, ´el sembrador 
de agua´ César Dávila le puso poncho 
verde a las laderas altoandinas, con 
base en la retención y manejo téc-
nico de las lluvias estacionales, para 
tener agua y producción todo el año. 
Toda una proeza, diseñada y forjada 
por más de dos décadas en un trabajo 
persistente y sacrificado que se insti-
tucionalizó en el Fundo “La Cosecha 
del Futuro”, sito en Yanamula, comu-
nidad campesina de Masajcancha, 
Paccha, Jauja, Junín, a 3,800 metros 
sobre el nivel de mar. 

LA VISITA 
DEL MINISTRO

Luego de que heladas extemporá-
neas, asociados a una “Niña” tardía, 
produjeran estragos en los cultivos 
altoandinos a finales de febrero, 
el ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), Federico Teno-
rio Calderón, arribó a Jauja-Junín, el 
cinco de marzo último. 
 Tras recorrer campos de cultivo 
en la zona para evaluar los daños 
ocasionados en el agro por la con-
tingencia climática y coordinar las 
acciones con las autoridades locales, 
resaltó las experiencias exitosas de 
campesinos de la agricultura fami-

EL SEMBRADOR
DE AGUA  

El Ing. Agr. César Dávila Véliz, nació en la comunidad campesina de 
Masajcancha, Paccha, Jauja, Junín. Primero se graduó como ingenie-
ro agrónomo en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. 

Luego obtuvo una maestría en Agronegocios, para después hacer su 
doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal de Lima, el 2012. 
 Gracias a su talento creativo y transformador logra en el año 2000 
convertir su fundo “La Cosecha del Futuro” de Jauja en el modelo agro-
ecológico más completo de los Andes, hasta ser considerado por la aca-
demia y los conocedores, como uno de los mejores expertos peruanos 
en siembra y cosecha de lluvias del Perú.
 En mérito a su trabajo, él ha ganado numerosas distinciones y pre-
mios nacionales e internacionales. En 2016, el gobierno lo llamó para 
crear “Sierra Azul” como programa nacional la Siembra y Cosecha de 
Agua en los Andes en el Ministerio de Agricultura y Riego, del cual fue 
su primer director ejecutivo. En el corto tiempo de su gestión logró con 
bastante éxito, entre los años 2017-20018 proyectar y presupuestar la 
construcción de 1,000 qochas o reservorios altoandinos, en 14 regiones 
nacionales. De las cuales, las primeras 201 qochas reguladas, almacenan 
3´500,000 metros cúbicos de agua para beneficiar a 8,038 hectáreas. 
Hoy, por su vocación social, es el alcalde provincial de Jauja.-

n EL OASIS ANDINO: Ing. Mg César Dávila Véliz, mostrando el fundo “La Cosecha del 
Futuro”, un modelo de biodiversidad premiado por el INIA.
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liar, como la ejecución de labores de 
siembra y cosecha de agua para un 
mejor aprovechamiento de los recur-
sos hídricos, a fin de lograr una mayor 
producción de alimentos.
 Ante la presencia de fenómenos 
naturales como las heladas, lluvias y 
otros, el titular del sector señaló que 
es necesario implementar sistemas de 
siembra y cosecha de agua para captar 
la mayor cantidad de recurso hídrico 
con el fin de incrementar la producción 
de cultivos y dotar de mayores ingre-
sos a las familias campesinas. Está 
convencido de que el uso de meca-
nismos ancestrales como la andenería, 
terrazas, zanjas de infiltración, fores-
tación y reforestación con especies 
nativas, recuperación y protección de 
praderas, han permitido a los peque-
ños productores poder resistir la pre-
sencia de los fenómenos naturales, y 
“esperamos que puedan ser replicadas 
en otros puntos del país”.
 “Toda esta experiencia que hemos 
observado es sostenible con la pequeña 
agricultura familiar, que se desarro-
lla en las laderas, terrazas y cortinas 

de formación verde que ya no podrán 
ser atacadas por las heladas; además 
esto permite infiltrar el agua evitando 
la erosión hídrica y eólica, y acumular 
agua para mayor producción”, explicó 
el ministro Tenorio, luego de conocer 
in situ el creativo sistema ancestral 
de captación de agua de lluvias y la 
instalación de cercos verdes desarro-
llados con árboles de quinual, colle y 
pinos hace 20 años, en un área de 27 
hectáreas, los que constituyen exce-
lentes barreras naturales que protegen 
cultivos de papa, oca, olluco, mashua, 
quinua, tarwi y otros cultivos contra los 
vientos y heladas, en el Fundo “La Cose-
cha del Futuro”.
 La réplica del Ing. César Dávila: 
“Como hijo jaujino, es una inmensa 
alegría que nuestro proyecto de 
siembra y cosecha de agua sirva 
como un modelo para incremen-
tar la producción de cultivos andi-
nos utilizando la captura de aguas 
de lluvia optimizando su recarga 
hídrica, además de desarrollar 
barreras verdes para no ser ataca-
das por las heladas”.

PREMIO A LA 
INNOVACIÓN 

AGRARIA

Como reconocimiento a ser una vir-
tual escuela viva de obras conser-
vacionistas para retener el agua de 
lluvias, impulsar la biodiversidad, 
enriquecer el medio ambiente y posi-
bilitar el turismo ecológico-vivencial 
de Jauja, en el centro del país, el Ins-
tituto Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA), otorgó el Premio Nacio-
nal “INIA-Caral 2020”, al fundo “La 
Cosecha del Futuro”, en la categoría 
Pequeños y Medianos Productores y 
a su creador y conductor Ing. César 
Dávila Véliz, imponiéndose a cerca de 
100 proyectos nacionales e interna-
cionales en nueve categorías, sobre 
aplicación de tecnologías e innova-
ción científica para mejorar la calidad 
y productividad agraria y el manejo 
eficiente del agua, para enfrentar el 
cambio climático. 
 Las razones de fuerza para 
denominar unánimemente el Pre-
mio “CARAL 2020”, fue la necesidad 
de reconocer el gran aporte de la 
civilización Caral-Supe. Una de las 
remotas culturas peruanas que nos 
sigue asombrando y deslumbrando, 
gracias a los hallazgos arqueológi-
cos que nos señalan el origen de la 
agricultura y arquitectura nacional, 
considerada la primera civilización 
americana, establecida y desarrollada 
hacia el año 3,000 a.C., que en junio 
del 2009, mereció que la UNESCO la 
declarara Patrimonio de la Humani-
dad como “Ciudad Sagrada de Caral-
Supe”, confirmando su valor universal 
excepcional disponiendo su protec-
ción y conservación.
 Recientemente (noviembre del 
2020) la comunidad científica y la 
BBC han elegido a la Dra. Ruth Shady 
Solís, descubridora y estudiosa de 
Caral, quien diera a conocer al mundo 

n SAN MARCOS PRESENTE: Compartiendo la validez de los saberes ancestrales de la milenaria 
cultura andina, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Dr. Orestes 
Cachay Boza, con el galardonado magister César Dávila Véliz. Dicha casa de estudios le entregó 
un diploma al sembrador de agua por: “Merecido reconocimiento por su destacada e importante 
iniciativa de promover e incentivar la investigación científica y el desarrollo de proyectos de 
innovación agraria, en beneficio de la producción agropecuaria del país”.
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+ de su existencia, como una de las cien 
mujeres más influyentes del mundo. 
 “Felicito a los pueblos que vienen 
usando las amunas, a los investiga-
dores que han estado recuperándola 
para beneficio social y al Ing. Dávila 
por aplicarlo y mostrar   ese impor-
tante aporte de nuestros especia-
listas, de crear un río subterráneo 
para asegurar la producción agrícola. 
Conocimiento y tecnología que tiene 
significativa importancia para nues-
tro país y el mundo en estos tiempos 
de cambio climático, donde el agua 
escaseará y las sequías afectarán 
intensamente la producción alimen-
taria”, señaló la investigadora refi-
riéndose al Fundo “La Cosecha del 
Futuro” y su creador César Dávila.
 Igualmente, el Dr. Enrique Flores 
Mariaza, exrector de la Universidad 
Nacional Agraria-La Molina, expresó 
–en su momento– que alumnos 
como César Dávila forman parte de 
nuestros estudiantes de excelencia, 
embajadores de nuestra universidad, 
y que con sus casos exitosos en inno-
vación agraria se preparan para ejer-
cer funciones del más alto nivel de 
exigencia.
 Frente al agotamiento progresivo 
e irreversible de las fuentes hídricas, 

incluso congeladas; la degradación 
creciente de las cuencas hidrográ-
ficas y los recursos naturales exis-
tentes en las mismas, por erosión 
natural, por efectos de las activida-
des humanas inadecuadas y ahora el 
calentamiento global y sus secuelas; 
la latencia de nuevos conflictos socia-
les por el acceso al agua; el despla-
zamiento de poblaciones afectadas, 
y la amenaza de menor producción y 
oferta de alimentos, es momento de 
concertar una política nacional de 

n VISITA DE CAMPO: (1) En primer plano, Ing. César Dávila Veliz, alcalde provincial de la provincia de Jauja, le muestra cultivos de papa, habas 
y hortalizas afectadas por las heladas en parcelas vecinas al fundo en el distrito de Paccha al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico 
Tenorio. (2) Constatando el excelente ciclo productivo de los cultivos gracias a los microclimas que generan las barreras vivas de arbustos en los 
cercos perimétricos que protegen las parcelas. (3) Autoridades en el nivel circular de andenes, réplica del Moray agrícola del Cusco, con una buena 
reserva de agua de lluvias infiltrada por las zanjas en la cabecera del fundo.

prevención, mitigación y adaptación 
frente al cambio climático, con obje-
tivos, metas y estrategias bien defi-
nidos, empezando por proteger las 
cabeceras de cuenca sobre la base de 
la ejecución de la siembra y cosecha 
de agua, para asegurar el agua para 
la población y lograr la inclusión pro-
ductiva de la vasta población asen-
tada en la zona altoandina. ¿Cómo 
hacerlo? El modelo está en el fundo 
“La Cosecha del Futuro”. El reto está 
en replicarlo a gran escala nacional.-

n CIENCIA ANDINA: Ing. Carlos Amat y León, profesor principal de la Universidad del Pacífico 
y director del Grupo de “Ciencia Andina”, que agrupa a un selecto grupo de eruditos y estudio-
sos de nuestro pasado en dicho centro superior de estudios, señala que tiene el privilegio de 
conocer personalmente “La Cosecha del Futuro” en una visita realizada en el año 2016 junto a 
otras personalidades. 
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Se tienen en marcha cuatro grandes proyectos
que beneficiarán a más de 44 mil familias con sistemas

de mallas que captan agua de las neblinas

¡HAY AGUA,
NO HAY 

FONDOS!

n ASÍ SE CAPTURA EL AGUA DEL AIRE: La 
geografía y la hidrografía peruana permiten 
instalar atrapanieblas, desde la costa hasta 
la selva. Se considera mucho más favorable 
cuando hay poca o nula presencia de 
calor. Es indispensable que la humedad se 
encuentre en el rango desde 40%  hasta el 
95%, con ello se asegura una mayor cantidad 
de agua. No existen límites superiores ni 
inferiores, pues la neblina puede presentarse 
como: nieblas de radiación, viento, tierra, 
vapor, precipitación, advección, ladera, valle, 
pendiente ascendente, y hielo. 
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Atrapanieblas, una respuesta tecnológica de bajo costo, práctica y útil frente a la 
escasez hídrica, es admirada y replicada en el mundo pero no en su país de origen, 
el Perú. Estas mallas atrapan las gotas de aguas microscópicas que contienen las 
neblinas, con una capacidad de hasta 500 litros/día, y puede ser aplicada para 
fines agrícolas, pecuarios, forestales e inclusive para potabilizarla y consumirla. 

No obstante su necesidad y urgencia, muchos de estos proyectos se han frustrado 
por falta de voluntad y financiamiento. Al Estado no le interesa y los aportes del 
sector privado aún son insuficientes, pero –contracorriente– la ONG Movimiento 
Peruanos Sin Agua pretende instalar este año 3 mil atrapanieblas. Esto, mientras 
su presidente y creador, el ingeniero Abel Cruz Gutiérrez, se prepara para dar una 
nueva ponencia en la Expo 2020 Dubai en octubre próximo como uno de los tres 

personajes elegidos del mundo que dan agua a la sociedad global. Así lo cuenta en 
esta historia de innovación, orden, emprendimiento y filantropía hídrica, 

el Cazador de Nubes, que busca agua para los que no la tienen:

En la década de 1970, un 
pequeño niño de una humilde 
familia de cuatro hijos, 
bajaba a diario 500 metros 

desde una colina de Echarate, a siete 
kilómetros del centro poblado Bue-
navista (La Convención, Cusco) hasta 
el río para recolectar agua. Esa infan-
cia en pobreza extrema lo motivó a 
idear un sistema que ayude a captar 
el recurso hídrico de una forma más 
inventiva. Así, hace dos décadas, nació 
El Cazador de Nubes, con su arma: las 
mallas atrapanieblas. 
 El ingeniero Abel Cruz Gutiérrez 
es aquel niño y presidente de la ONG 
Movimiento Peruanos Sin Agua. Él 
implementó una tecnología tan sen-
cilla como eficiente: Unas mallas de 
nylon que miden entre 5 y 6 metros 
de ancho, y la misma de altura, sos-
tenidos por dos parantes que logran 
captar hasta 500 litros de agua al día 
de las micropartículas suspendidas 
en la atmósfera, que por su tamaño 
no pueden precipitarse, que caen en 
una canaleta y se almacenan en tan-

Escribe: Antonio Seminario Arevalo 

n EL CAZADOR DE NUBES: Abel Cruz Gutiérrez 
declaró en el pasado que su gran ambición 
es que todos los asentamientos humanos 
del Perú tengan agua potable para consumo 
humano. Esta es, posiblemente, una de las 
razones por la cual fue seleccionado como 
Peruano del Bicentenario, pues su aporte en 
al acceso al agua potable es tan importante 
como necesario para el progreso y seguridad 
de nuestra sociedad. 

ques o reservorios. El agua captada 
puede ser aplicada para diversos 
fines como agrícolas, pecuarios, fores-
tales e inclusive para potabilizarla.
 Según Cruz, el sistema de atra-
panieblas puede llegar a ser más efi-
ciente que programas del Estado, como 
el de Siembra y Cosecha de Agua. De 
hecho, en Chinchaypucyo (Anta, Cusco) 
se tiene un proyecto de recarga hídrica 
con esta tecnología, porque es la única 
forma de lograr un 90% de capacidad 
hídrica en lagunas que han perdido 
entre 40% y 60% de su capacidad y se 
están llenando de lodo y barro. 
 El costo por atrapanieblas es 
entre US$ 500 y US$ 1,500. Varía 
según sus materiales: Con parantes 
de bambú (costo de hasta S/ 650) son 
más económicos que con palos de 
cemento. Estos soportan a listones 
de 4 pulgadas de 7 metros de altura 
cada uno (entre S/ 210 y S/ 280) y 
100 rollos de cable acerado plastifi-
cado (S/ 900) para armar la malla. Y 
la elección depende específicamente 
del financiamiento que se tenga. 
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 El proceso es simple: Un coope-
rante dice: Instala 10 atrapanieblas 
con estos fondos de S/ 6,000; y la 
ONG en virtud de ayuda a comunida-
des de escasos recursos, vulnerables o 
de extrema pobreza, trabaja con eso. 
Así, por ejemplo, en Atiquipa (Caravelí, 
Arequipa), se instaló sistemas con un 
costo de S/ 3,000, cada uno, con listo-
nes de fierro, que tendrán una dura-
ción de larga data –pero de esta expe-
riencia hablaremos más adelante. 

TAMBIÉN
AFECTADOS

El contexto en que sobrevive el 
mundo entero afectó sobre todo a los 
más pobres. Muchos de ellos tuvie-
ron un padecimiento extra: Escasez 
de agua. Cruz Gutiérrez se las arregló 
para instalar alrededor de 55 atra-
panieblas en todo el país, además 
de implementar el proyecto en el 
extranjero. Estima colocar 3 mil más 
este 2021, pero necesita de donantes, 
pues precisa no puede contar con la 
ayuda del Gobierno. 
 “El año pasado se nos ha caído y 
cerrado muchos proyectos y muchos 
cooperantes se han alejado por el 
problema del Covid. Este año, recién 
estamos tratando de trabajar y coor-
dinar con algunas empresas privadas, 
porque son las únicas que apoyan 
esta causa. El Estado peruano hasta 
el momento no ha invertido ni un sol 
en los atrapanieblas, al menos con 
Movimiento Peruanos Sin Agua, no”, 
expresa El Cazador de Nubes. 
 Los atrapanieblas benefician a 
300 mil personas en todo el país. 
Y para este año se quiere ampliar 
la cifra a través de cuatro grandes 
proyectos: En Pampa Con-Con, entre 
Cañete y Chincha (2 mil sistemas en 
100 hectáreas en favor de 33 mil 
familias, con una inversión de US$ 6 
millones); en Islay (1 mil sistemas en 

50 hectáreas en favor de 10 mil fami-
lias, con US$ 1.2 millones de inver-
sión); además de los ya menciona-
dos en Chinchaypucyo (250 sistemas 
en 16 hectáreas en favor de 1,2 mil 
familias para abastecer del recurso 
hídrico para consumo humano y 
extender la producción agropecua-
ria); y en Atiquipa. 

 Pese a que el ingeniero Abel Cruz 
está concretando vías de financia-
ción en estas semanas a través de la 
empresa privada, salta la duda, ¿por 
qué el Gobierno no asiste a esta ini-
ciativa? “Porque el Estado es buro-
crático […] Hemos buscado ayuda 
en el Estado, hablado con ministros 
que han visto el proyecto y dicen que 

A través de Google.Org, Movimiento Peruanos Sin 
Agua accedió a medio millón de dólares que sirvió, 
entre otras cosas, para instalar 2 mil atrapanieblas

EL IMPULSO QUE 
SIGNIFICÓ GOOGLE 

En 2017, Movimiento Peruanos Sin Agua ganó el primer lugar del 
Desafío Google Perú organizado por Google.Org, una rama del 
gigante de Internet que tiene como misión “ayudar a resolver algu-

nos de los mayores retos de la humanidad”. Ese mismo año, la ONG de 
Abel Cruz Gutiérrez quedó en segundo lugar del mismo reto a nivel 
Latinoamérica, lo que le permitió acceder a una financiación de US$ 
500 mil.
 “Ese fondo nos ha servido para instalar cerca de 2 mil atrapanie-
blas a nivel país. También nos ha servido para mejorar nuestro sistema. 
Hoy, estamos casi al 90% con el sistema de atrapanieblas inteligente. 
Hemos avanzado con los atrapanieblas tridimensionales. Estos son sis-
temas que captan y giran de acuerdo a la velocidad al viento, a través 
de un software en la parte baja, para que se ponga de frente al viento”, 
indicó el líder de la ONG.
 La inyección de capital significó implementación de proyectos en 
diferentes partes del territorio patrio, pero también como promoción 
para llegar a otros países. Cruz Gutiérrez precisa que ese fue el mayor 
impacto logrado: llegar a varias partes de Latinoamérica, a diferentes 
universidades del mundo, y pronto estar en India y África para presentar 
la tecnología. 
 Además, a través del aparato de promoción de Google, el ingeniero 
Cruz es parte de Ashoka, una entidad que financia y asiste diversos pro-
yectos y que es responsable de los 25 ganadores que la empresa de 
Mountain View asesora con un subsidio para que puedan sobrevivir. 
 El trabajo responsable de presentar toda la documentación perti-
nente a Google, tras implementar los proyectos hasta 2018 y rendir 
cuenta de avances entre 2019 y 2021, hizo que el Banco Latinoame-
ricano de Desarrollo se interese en apoyar el proyecto, a la par que se 
encamina asesoramientos con el BID, según cuenta la ONG. -
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se hará a través de Foncodes, pero 
nunca se concreta algo”, sustenta el 
presidente de la ONG Movimiento 
Peruanos Sin Agua. 

CASO
ATIQUIPA

Cruz sostiene como ejemplo del pro-
ceso burocrático del Estado la expe-
riencia en Atiquipa. Allí existe un pro-
yecto por S/ 840 mil con fondos del 
Ministerio del Ambiente y un extra de 
fondo verde de las Naciones Unidas. 
Él llegó para ofrecer una opinión téc-
nica, luego que en años recientes la 
Universidad San Agustín de Arequipa 
instaló 50 atrapanieblas con medio 
millón de soles causando malestar 
en la población, pues fueron mal 
instalados. De esa asistencia, pasa-
ron dos años y hasta la fecha no se 
implementan los sistemas ofrecidos, 
generando costos y escasez de agua 
en la zona durante la pandemia.
 Movimiento Peruanos Sin Agua 
tiene también un proyecto para insta-
lar 250 sistemas, en 20 hectáreas a un 
costo de US$ 320 mil en favor de 300 
familias, para que accedan al recurso 
hídrico de consumo humano, mane-
jando la conservación y la biodiversi-
dad de los ecosistemas de Lomas de 
Atiquipa. Y la experiencia resulta tan 
oportuna como relevante, pues allí se 
filmó un documental que se expondrá 
en la Expo 2020 Dubai (pospuesto 
para el 1 de octubre por la pandemia).
 “Ellos [la organización de Expo 
2020 Dubai] me contrataron y yo 
fui a instalar diez atrapanieblas, y 
han regalado un par, la ONG puso 
las mallas; y el Gobierno Regional 
de Arequipa, a través del señor Tabo 
Santos, que es de Autoridad Regio-
nal de Medio Ambiente, con el resto. 
Pero han mandado material en des-
uso que estaba en su almacén del 
gobierno regional. Nosotros con todo 

y eso hemos instalado los atrapanie-
blas”, cuenta Cruz. 
 La experiencia llamó la atención 
del cineasta español Álvaro Torrelli, 
quien lideró las grabaciones, hasta el 
punto de reclamar por qué el Estado 
no invierte en la tecnología. En el 
documental, Cruz indica que pueden 
pasar hasta siete años de procesos con 
el Estado para nunca concretar algo. 
 “Nosotros lo que queremos es 
inmediatamente el trabajo. Al día 
siguiente recibimos el fondo, al ter-
cer día estamos instalando. Al día 20 
ya estamos entregando el proyecto 
instalado. Ese es el gran problema 
con el Estado Peruano, es burocrático, 
deficiente, parasitario. Y además de 
eso es realmente corrupto”, reclama 
El Cazador de Nubes. 
Gracias al impacto que ha tenido el 
trabajo de Cruz, es que fue seleccio-
nado para inaugurar la cita de expo-
siciones con miras al futuro del pla-
neta y la humanidad. Es uno de los 
tres personajes del mundo que están 
dando agua a la sociedad. Además, 
contará con un puesto en el Pabellón 

de las Oportunidades para promocio-
nar al mundo la tecnología y benefi-
cios de los atrapanieblas. 
El visionado que se tiene para reclu-
tar agua a través de este método y la 
relevancia que se le da en el mundo 
entero, da más fuerza al pedido que 
hace el ingeniero Abel Cruz Gutié-
rrez: Necesitamos más fondos para 
implementar esta tecnología. 
 “Quiero pedir a las autoridades 
nacionales, regionales y alcaldes pro-
vinciales y distritales a que inviertan 
en esta tecnología. […] Que el Estado 
peruano invierta mucho más en el 
agua, porque en el futuro es lo que 
se necesitará. […] Y a las empresas 
privadas, que apoyen a este proyecto. 
Con quien sea, pero que sean a pro-
yectos que estén transformando y 
conservando al planeta. Sin agua, no 
hay vida. […] Movimiento Peruanos 
Sin Agua está dando todo de por sí, 
y estamos concursando por varios 
proyectos a nivel mundial, y espera-
mos ganar para transcribirlo y desa-
rrollarlo en el campo para familias 
vulnerables, de extrema pobreza”.- 

n GOTA A GOTA: En la  costa tenemos neblina desde abril hasta noviembre, y en la  sierra 
viceversa. Hay zonas como la isla “San Lorenzo” frente al Callao, donde se ha capturado 500 litros 
de agua/día con atrapanieblas de 24 metros cuadrados casi todo el año, y en las zonas como Villa 
“Lourdes” y Nueva “Esperanza” en Villa María del Triunfo, Lima,  de 200 hasta 400 litros de agua/día.
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CAMBIAR PARA 
INNOVAR EN 
AGRICULTURA 
En el otoño de 1988 tuve la oportunidad 

de visitar una zona arrocera en el suroeste 
de Louisiana. En esos días me encontraba 
trabajando en mi tesis de doctorado en la 

Louisiana State University en Baton Rouge, pero 
a pedido de mi asesor usaba mi tiempo extra en 
un pequeño proyecto de transformación genética 
del arroz. Recuerdo que había analizado cientos 
de plantas de arroz tratando de encontrar un caso 
positivo de transformación genética con un mé-
todo un poco ortodoxo que unos meses antes se 
había reportado para el maíz. Durante mi corta 
visita conversé con varios agricultores de la zona 
acerca de lo que hacíamos en nuestro laboratorio. 
 Era la primera vez que me reunía cara a cara 
con agricultores en Estados Unidos y todo gracias 
a mi “pet project” en arroz. Lo primero que noté fue 
que su inglés no era el académico al que ya estaba 
acostumbrado sino uno de los varios dialectos 
del sur de Louisiana arropado en el típico acento 
sureño de hablar pausado y de mezcla de vocales. 
Una de las cosas que más me sorprendió fue su 
gran curiosidad y su actitud bastante abierta a las 
nuevas tecnologías. Así, la posibilidad de contar 
con plantas de arroz resistentes a las plagas más 
dañinas del arroz les pareció algo normal. 
 Incluso más de uno de ellos me dijo que 
le iba a escribir a su representante al Congreso 
para que aumentaran el financiamiento de estos 
“nuevos proyectos” en la universidad estatal. Esa 
tarde, durante mi regreso a Baton Rouge en la 
van de la universidad, no pude evitar pensar en 
agricultores de otras latitudes más conservado-
res y tradicionales y en los factores culturales 
amigables a la innovación en agricultura. Treinta 
y tres años después intentaré dar una mirada 
bastante rápida a la idea central de este artículo 
resumiendo algunos conceptos interesantes de 
la literatura. 
 Clifford Geertz, en su clásico libro La Inter-
pretación de las Culturas (1973) define la cultura 
como “un patrón de significados incorporados en 
símbolos, un sistema de concepciones heredados 
y expresados en formas simbólicas por medio 
del cual los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan sus conocimientos y actitudes hacia 
la vida”. Michael Fairbanks (2000) nos advierte, 
sin embargo, que esos patrones pueden ser cam-

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

en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

(luis.destefano@upch.pe)

biados y acude al biólogo Edward O. Wilson para 
afirmar que estos procesos muy probablemente 
no son de naturaleza genética. 
 El sociólogo Alex Inkeles en su conjunto 
de ensayos One world emerging (1998) sugiere 
que en el mundo existe una convergencia de 
creencias que se ve reflejada en la emergencia 
de valores y actitudes comunes y que existe una 
creciente tendencia a un mayor uso de modos de 
producción basados en la tecnología moderna y 
en la ciencia aplicada. Finalmente, Joseph Stiglitz, 
ex economista jefe del Banco Mundial, escribió en 
1998 que “el desarrollo representa una transfor-
mación de la sociedad, un movimiento desde las 
relaciones tradicionales, las formas tradicionales 
de pensar, las formas tradicionales de tratar la 
salud y la educación, los métodos tradicionales 
de producción, hacia formas más modernas”. 
 A la luz de los conceptos anteriores es difícil 
evitar preguntarse por qué la agenda de nues-
tros gobernantes nunca han internalizado la 
necesidad de producir estos cambios culturales 
para entrar con el pie derecho en la modernidad. 
¿Estamos como país culturalmente preparados para 
la cuarta revolución, ya en curso, en la agricultura? 
O la innovación, como siempre, dependerá de la 
acción individual de pioneros dispuestos a tomar 
riesgos. La historia nos enseña que los efectos de 
una revolución tecnológica no se distribuyen de 
manera uniforme en la sociedad y que siempre 
habrá perdedores. Como país necesitamos antici-
par quienes podrían perder para poder hacer algo 
al respecto. Hacer nada no es una opción por más 
que tengamos un ministerio con nombre nuevo.
 Mientras que la tercera revolución agrícola, 
bautizada como la “revolución verde”, nos trajo 
entre los 1970´s y 1990´s el uso de fertilizantes 
químicos, pesticidas, variedades de alto rendi-
miento y marcó la entrada de la ingeniería gené-
tica y los cultivos genéticamente modificados, la 
cuarta revolución agrícola, al igual que la cuarta 
revolución industrial, introduce el uso masivo de 
la inteligencia artificial (IA), para una mejor toma 
de decisiones y el desarrollo de máquinas inte-
ligentes como tractores, y cosechadores autóno-
mos que aligeren el trabajo del campo durante 
la siembra, el deshierbe, la cosecha, así como la 
aplicación de agroquímicos vía drones. 

 Otras tecnologías de esta revolución inclu-
yen nuevas variedades de mayor rendimiento 
y resistentes a factores bióticos/abióticos o la 
domesticación acelerada de nuevos cultivos, 
ambas desarrolladas vía la edición genómica 
(CRISPR-Cas9); granjas verticales automatizadas 
para una agricultura urbana altamente eficiente; 
y carne sintética cultivada en laboratorio. 
 Es reconfortante encontrar innovadores pre-
cisamente entre los arroceros de La Libertad y de 
Arequipa quienes están usando drones para la 
aplicación aérea de fungicidas. Antes la aplica-
ción de estos agroquímicos requería el trabajo de 
todo un día de tres personas para cubrir una hec-
tárea. Ahora un dron solo necesita nueve minutos 
para cubrir la misma extensión. Otra tecnología 
es el uso del láser para la nivelación de terrenos 
que redunda no solo en una reducción de dos ter-
cios en el uso de agua que se utilizaba antes con 
el sistema de inundaciones, sino en la reducción 
del problema de la pudrición de la raíz.
 Esta inesperada entrada en la cuarta revo-
lución agrícola por parte de nuestros arroceros 
se verá completa con la eventual adopción de 
nuevas variedades de alto rendimiento produci-
das por la edición de genomas. En junio del año 
pasado un grupo de investigación pakistaní anun-
ció el desarrollo de varias líneas del arroz Super 
Basmanti resistentes al ataque del tizón bacteriano 
causado por la bacteria Xanthomonas oryzae pv 
oryzae. Los autores modificaron el gen de sus-
ceptibilidad usando el sistema CRISPR-Cas9. Es 
aún temprano para predecir cuándo llegarán 
al mercado estas variedades, pero lo que se ha 
demostrado es que la edición de genomas es una 
poderosa herramienta cuyas aplicaciones recién 
comienzan.
 Alex Inkeles, en respuesta a Lawrence Harri-
son, quién había sugerido que los cambios cul-
turales son difíciles porque requieren una gran 
dosis de introspección, dice que la marca de un 
país moderno es poner siempre el énfasis necesa-
rio en un continuo auto análisis. Un país moderno 
se autocorrige. La pregunta para los peruanos de 
abril 2021 es si responderemos a ese desafío.
(*) Las referencias citadas en este artículo pue-
den ser obtenidas escribiendo a luis.destefano@
upch.pe-

Opinión
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Técnica de integración entre la hidroponía y la actividad acuícola

ACUAPONÍA, 
PARA PRODUCIR

PLANTAS 
Y PECES 

ORGÁNICOS 

n  DOBLE PRODUCCIÓN: Estructura acuapónica conformada de un sistema acuícola de seis estanques de fibra de vidrio con volumen de 1.50 
m3 cada uno y dos sistemas hidropónicos bajo la técnica de NFT, que consta de 720 plantas y el de raíz flotante que tiene 300 plantas. 

+
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Buscando reducir la presión del proceso de urbanización sobre la tierra arable y 
optimizar los procesos de producción de alimentos, surge el innovador sistema de 
integración de acuaponía desarrollado por la Universidad Zamorano (Honduras), 

que permite criar y producir peces y hortalizas a alta densidad en un mismo espacio 
y tiempo, de forma orgánica, con eficiencia hídrica de 90% frente a la agricultura 
convencional, reutilizar contaminantes como nutrientes y, lo mejor, los réditos son 

mayores. En este informe, todo sobre este sistema de producción mixto y sostenible: 

El sobreuso actual y la degra-
dación del suelo, agua, aire 
y energía, que son recursos 
que permiten la producción 

de alimentos, es uno de los principa-
les retos que enfrenta el ser humano 
para su sobrevivencia en el planeta.
 Se estima que entre 1 y 6 mil 
millones de hectáreas (hasta el 30% 
de la superficie terrestre) se han 
degradado a nivel mundial (Gibbs y 
Salmon, 2015). Además, la degrada-
ción de la tierra afecta negativamente 
a 3,200 millones de personas, siendo 
uno de los principales contribuyentes 
al cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. Igualmente, la pobla-
ción mundial crece muy rápidamente 
y se prevé que alcanzará los 8,100 
millones en el 2025, más de 9,600 
millones en el 2050, y 10,900 millo-
nes a fines del siglo XXI (ONU, 2015).
 Con el ritmo actual de creci-
miento de la población, y los desafíos 
que representa el cambio climático, 
es necesario el desarrollo de siste-
mas agroalimentarios que puedan 
garantizar la seguridad alimentaria 
mundial sin causar daño a la biodi-
versidad y servicios ecosistémicos. 
 En ese sentido, se identifica a la 
acuaponía como un enfoque agrícola 
sostenible que aumenta la eficiencia 
del recurso hídrico (utiliza menos 

Escriben: Erick Edgardo Osorto Pineda, Maestría en Agricultura Tropical 
Sostenible, MATS, Universidad Zamorano; M.Sc. Alejandra Sierra. Profesor 
Asistente Olericultura, jefe técnico de Agricultura Orgánica y Compostera  

+

+

del 90% de agua comparado con la 
agricultura convencional), reutiliza 
contaminantes como nutrientes y no 
aumenta la presión de urbanización 
sobre la tierra al utilizar menos área 
(Abusin y Mandikiana, 2020).

INTEGRACIÓN CON 
HIDROPONÍA

La acuaponía se define como la téc-
nica de integración de la acuicultura 
con hidroponía. El agua residual de 
la acuicultura sufre transformaciones 
microbianas para ser utilizada como 
fuente de nutrientes para el creci-
miento de las plantas, mientras que la 
absorción de nutrientes de las plan-
tas mejora los parámetros de calidad 
del agua para los peces (Lennard y 
Leonard, 2006; Rakocy, 2012). 
La técnica permite criar peces y plan-
tas a alta densidad al mismo tiempo, 
hace eficiente el uso de agua a través 
de parámetros adecuados dentro del 
sistema y se producen vegetales de 
manera orgánica y rentable.
 El interés público en los sistemas 
acuapónicos ha aumentado signifi-
cativamente en los últimos años, en 
línea con la tendencia hacia cadenas 
de valor más integradas, una mayor 
productividad y un menor impacto 
ambiental en comparación con otros 

sistemas de producción (Palm et al., 
2018). Sin embargo, como ocurre con 
cualquier nuevo sistema de produc-
ción en sus primeras etapas, la acua-
ponía enfrenta muchos obstáculos en 
su desarrollo sostenible, incluyendo 
aspectos técnicos y socioeconómicos.

UN SISTEMA 
INTEGRADO

PARA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA

 
Desde la Escuela Agrícola Panameri-
cana, conocida también como Universi-
dad Zamorano (Honduras), a través de 
la Maestría en Agricultura Tropical Sos-
tenible (MATS), se trabaja en una inves-
tigación basada en la optimización de 
un sistema acuapónico orgánico. Tra-
bajo que se hace mediante la incor-
poración de rizobacterias promotoras 
de crecimiento vegetal, el estableci-
miento de un pH que favorezca a las 
plantas, peces y bacterias y la adición 
de macro y micronutrientes mediante 
fertilizantes orgánicos para suplir los 
requerimientos nutricionales de las 
plantas. Adicionalmente, se busca esta-
blecer un protocolo para la producción 
acuapónica de vegetales orgánicos en 
sistemas con la Técnica de Película 
de Nutrientes (NFT, por sus siglas en 
inglés) y el sistema raíz flotante.
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n HORTALIZAS FRESCAS: Cultivo de lechuga en sistema acuapónico de raíz flotante.

+  Para cumplir los objetivos de la 
investigación realizada en Zamorano, 
se construye una estructura acuapó-
nica conformada de un sistema acuí-
cola de seis estanques de fibra de 
vidrio con volumen de 1.50 m3 cada 
uno y dos sistemas hidropónicos bajo 
“técnica de NFT, que consta de 720 
plantas, y el de raíz flotante, que tiene 
300 plantas”. 
 Cada sistema hidropónico es inde-
pendiente y cada uno se compone de 
cuatro tanques o biofiltros que tienen 
un volumen de 0.45 m3. Para el sis-
tema acuícola se utilizan alevines de 
la especie de tilapia (Oreochromis sp) 
de 10 semanas de edad y un peso de 
15 gramos, proporcionados por la Uni-
dad de Acuacultura. Para el sistema 
hidropónico se utilizará el cultivo de 
lechuga (Lactuca sativa) var. Kristine.
 El proyecto de investigación de 
la MATS, integra la nutrición con fer-
tilizantes orgánicos y rizobacterias 
promotoras de crecimiento vegetal. 
Se trata de una práctica alternativa 
para suplir las deficiencias de ciertos 
nutrientes de las plantas que no se 
pueden obtener del agua residual de 
los peces, mejorar la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, equilibrar la 
biología y obtener una mejor produc-
tividad de las plantas, que es un pilar 
fundamental para que la acuaponía 
sea sostenible. Además, la optimi-
zación de este sistema acuapónico 
contribuirá a establecer un pH están-
dar donde se pueda aumentar la efi-
ciencia de los componentes plantas, 
peces y bacterias nitrificantes, así 
como promotoras de crecimiento 
vegetal.

OBJETIVOS

La investigación de Zamorano pre-
tende mejorar el rendimiento en los 
cultivos como lechuga u otras horta-
lizas de hojas verdes que se logren 

integrar en estos sistemas, para 
alcanzar una mejor sostenibilidad 
económica. Los sistemas por utilizar 
podrían ser una herramienta o alter-
nativa para producir peces y vegeta-
les al mismo tiempo y en el mismo 
espacio, en zonas de suelos infértiles 
y poca disponibilidad de agua como 
en la región Sur de Honduras, ade-
más de áreas urbanas y periurbanas. 
Asimismo, mediante el aumento de 
la disponibilidad y diversificación de 
alimentos por medio del sistema de 
producción acuapónico, esto puede 
ser una opción viable que contribuya 

a disminuir la inseguridad alimenta-
ria que se agudizó más con la pande-
mia del COVID-19.
A través de los resultados de la inves-
tigación se abre una ruta para la pro-
ducción e investigación en sistemas 
acuapónicos en la Universidad Zamo-
rano. Se creará un protocolo para la 
producción de peces y cultivos de 
plantas orgánicas que se compar-
tirá con entes gubernamentales y no 
gubernamentales. 
NOTA DE REDACCIÓN: El texto ha 
sido ligeramente editado por Agro-
noticias.-

n DIAGRAMA DE UN SISTEMA ACUAPÓNICO: La investigación de la Universidad Zamorano 
(Honduras), busca ser una alternativa para producir peces y vegetales al mismo tiempo y en el 
mismo espacio, en zonas de suelos infértiles y poca disponibilidad de agua. 
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El cambio climático es inevitable. La adaptación también.

¡NECESITAMOS
UN NUEVO 
MODELO 

AGROALIMENTARIO!

n BIODIVERSIDAD, UN VALOR INVALUABLE: La agroecología es una respuesta al cambio climático y  el  Covid-19, porque se apoya en la 
adaptación, el balance en el flujo de nutrientes y energía, incrementa las relaciones sinérgicas entre organismos vivos, gestiona holísticamente 
el agroecosistema, sustituye y reduce la dependencia de insumos químicos, aumenta la capa vegetal del suelo; disminuye problemas de maleza, 
insectos y plagas con la rotación de cultivos.

+
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La FAO ya lo advirtió: Dentro de 5 años, los Andes peruanos, la región central 
de Brasil y el oriente de Colombia alcanzarán el umbral de incremento de 2°C 
en su temperatura. Es imperativa una reestructuración de la agricultura que 
refuerce la seguridad alimentaria de la región con un enfoque centrado en la 
nutrición, adaptación y mitigación frente al cambio climático y pandemias. La 
respuesta más ideal para esto es la puesta en práctica de la agroecología: un 

modelo de trabajo que se vale de tradiciones y tecnologías ancestrales en favor 
de un cuidado efectivo del suelo, agua y aire, otorgando mayores nutrientes 
en todo el nivel de producción: desde la tierra hasta la cosecha. Esta es una 

propuesta que demanda un esfuerzo multisectorial. Los argumentos: 

L os Ministerios de Agricultura 
de la región reformulan sus 
políticas agrarias. La pande-
mia del Covid-19 desnudó sus 

carencias. En ese marco, Perú inició su 
restructuración con el ahora Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), que destaca por el noví-
simo Viceministerio de Agricultura 
Familiar, llamado a atender en el sec-
tor en el que descansa la seguridad 
alimentaria nacional. Sin embargo, el 
diseño de la nueva cartera obvia dos 
aspectos fundamentales: cambio cli-
mático e impulso de la agroecología. 

PANORAMA 
DE LA REGIÓN

En contexto. El pasado 22 de abril, la 
FAO y el IICA convocaron a ministros 
de agricultura de 34 países de las 
Américas para compartir sus expe-
riencias políticas, acciones y planes 
para enfrentar el impacto de la pan-
demia en la seguridad alimentaria. 
Mostraron debilidades y distorsiones 
de los sistemas alimentarios y ges-
tión de la agricultura. 
 Manuel Otero del IICA subrayó la 
necesidad de más cooperación para 

n  ¿QUÉ AGRICULTURA NOS DA DE COMER?: Socióloga Mg. Cecilia Mendiola V. , asesora del 
Consorcio Agroecológico del Perú: “Es imposible pensar en un Ministerio de Agricultura que 
se enfoque en la agroexportación, desatendiendo a la pequeña agricultura familiar. Por lo 
que la pregunta es: ¿qué modelo de agricultura post Covid-19 quiere el Perú para el Siglo 
XXI y por tanto qué modelo de sistema alimentario?” +

+

Escribe: Cecilia Mendiola V., de Consorcio 
Agroecológico del Perú 
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plementariedades y sinergismos de 
la combinación de diversos cultivos, 
árboles, animales, microrganismos, 
en un territorio determinado en arre-
glos espaciales y temporales diversos 
(Altieri, 1994).
u Incluyente: considerar a las muje-
res (dueñas y depositarias de las 
semillas y el conocimiento), los agri-
cultores pequeños, los jóvenes y 
otros grupos vulnerables. 

CAMBIO
CLIMÁTICO

Es importante considerar las recomen-
daciones de la Evaluación Internacio-
nal del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología agrícolas para el desarrollo 
(IAASTD) el cual concluye que: para 
luchar contra el hambre, se requiere 
retornar a métodos agronómicos bio-
lógicamente adversos; que los cultivos 
OVM muestran poco potencial para 
aliviar la pobreza y resolver el hambre 
en el mundo; y que las técnicas agro-
ecológicas son las más apropiadas para 
conservar los procesos biosistémicos y 
afrontar los problemas que trae el cam-
bio climático.
 La FAO reporta que para 2030, 
el 40% de la superficie total de la 
región habrá sobrepasado el umbral 
de 2° C de incremento de la tempera-
tura. En cinco años, la cuenca amazó-
nica, la región central del Brasil, Boli-
via, los Andes peruanos, Venezuela y 
el oriente de Colombia alcanzarán 
dicho umbral.
 IAASTD enfatiza que el cambio 
climático es inevitable. La adaptación 
también. Se debe abordarlos dando 
acceso equitativo a los recursos y 
tecnologías apropiadas. 
 Propone considerar enfoques de 
uso de tierra con menores tasas de 
expansión agrícola hacia hábitats 
naturales para la mitigación. También 
forestación, reforestación –con polí- +

+ tener mejores políticas públicas, 
sólidas, para un sector como el agro, 
estratégico para sostener al mundo. 
Son imperativos políticas y Estados 
innovadores con instituciones más 
flexibles. Pues, el Covid-19 demostró 
que los sistemas alimentarios actua-
les son inviables.
 La reformulación aprobada y 
puesta en marcha enfatiza a la agri-
cultura familiar, pero desde una 
perspectiva de producción y no de 
pequeños agricultores. Tampoco hace 
referencia al tema alimentario como 
sostiene Fernando Eguren (noviem-
bre, 2020), soslayando en la nueva 
normalidad agropecuaria precisa-
mente el cambio climático y la agro-
ecología como solución más idónea 
de adaptación y garantía de seguri-
dad alimentaria.
 El Consorcio Agroecológico del 
Perú considera que el país nece-
sita de un nuevo enfoque centrado 
en la nutrición, basado en sistemas 
alimentarios resilientes, inclusivos 
y sostenibles y dejar de lado la pro-
ductividad basada en una intensifica-
ción convencional y dependiente de 
combustibles fósiles. El giro de pers-
pectiva debe completarse con una 
gestión multisectorial articulada con 
las carteras de salud, ambiente, edu-
cación y producción desde el Midagri. 

PLANTEAMIENTOS
DEL PROBLEMA

Es imposible pensar en un Ministerio 
de Agricultura que se enfoque en la 
agroexportación, desatendiendo a la 
pequeña agricultura familiar. Por lo 
que la pregunta es: ¿qué modelo de 
agricultura post Covid-19 quiere el 
Perú para el Siglo XXI y por tanto qué 
modelo de sistema alimentario?
 Las nuevas políticas y estrategias 
agrarias deben considerar la pérdida 
de biodiversidad, aumento de la ero-

sión del suelo, limitada gestión del 
agua y mayor riesgo de desertifica-
ción y sequía; salinización del agua 
de riego y sistemas de agua dulce; 
descenso del caudal de los ríos, 
aumento de las necesidades de riego 
de los cultivos, aumento de plagas 
y enfermedades; y menor sosteni-
bilidad de los sistemas agrarios por 
estrés térmico e hídrico.
 Estos problemas comprometen la 
sostenibilidad del medio ambiente 
y de los ecosistemas agrarios. Si el 
Midagri sigue descartando el cam-
bio climático en sus estrategias, le 
será imposible enfrentar los proble-
mas del sector de forma preventiva y 
efectiva. 
 Una agricultura sostenible plan-
tea desafíos como: Ser eficiente 
y diversa, manteniendo flujos de 
nutrientes y los factores bióticos y 
abióticos necesarios para incremen-
tar la productividad del territorio con 
enfoque de paisaje. Además de: 
u Reducir emisiones de carbono, eli-
minando insumos basados en com-
bustibles fósiles e incrementando 
sistemas silvoagropecuarios.
u Priorizar la salud y la nutrición, 
atacando el hambre, falta de micro-
nutrientes y obesidad.
u Cultivar la resiliencia, reduciendo 
la brecha entre la ayuda a corto plazo 
y los objetivos de desarrollo a largo 
plazo; contar con un sistema alimen-
tario saludable capaz de brindar ali-
mentos nutritivos para todos en todo 
momento, sin destruir el planeta, e 
integrar estudios multidisciplinarios 
para un mayor equilibrio y beneficiar 
a los grupos más vulnerables.
u Ser sostenible: conservar el suelo, 
la microflora y microfauna, los polini-
zadores, el agua y la diversidad para 
mantener saludables los ecosistemas 
en los territorios. Implantar estilos 
de vida que permita la sostenibilidad 
de los ecosistemas. Utilizar las com-
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ticas que regulen y brinde incentivos 
en la Amazonía y en bosques secos 
y andinos del Perú– y evitar defores-
tación. Promociona la agroforestería, 
sistemas agroecológicos y restaurar 
tierras y pastizales subutilizados o 
degradados. Así como secuestro de 
carbono, reducción y uso eficiente de 
insumos nitrogenados. 
 Es imprescindible integrar cono-
cimientos tradicionales y locales con 
innovación. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica reconoce esta acción como 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. Conocimientos, prác-
ticas e identidades de comunidades 
nativas e indígenas han demostrado 
–con el tiempo y la ciencia– que 
agrega valor a la tecnología actual.
 Midagri debe recordar que el Perú 
es el tercer país más vulnerable al 
cambio climático, superado por Ban-

gladesh y Honduras. Según FAO, el 
café y cacao serán dos de sus cultivos 
más importantes los más afectados. 

OPTAR POR
AGROECOLOGÍA

Altieri y Nicholls (2013), propulsores 
y promotores de la agroecología, la 
plantean como método de adapta-
ción y mitigación al cambio climá-
tico: permite la captura de carbono, 
mantiene suelo y agua saludables y 
conserva biodiversidad favorable a la 
agricultura. Incorpora aspectos socia-
les y culturales. Se sustenta en cono-
cimientos ancestrales aún utilizados 
de prácticas y tecnologías como 
andenes y waru-waru, chacras diver-
sas, cercos vivos, plantas hospederas, 
rotación de cultivos, entre otros.
 La agroecología se sostiene 
como respuesta al cambio climá-

tico y Covid-19 porque se apoya en 
saber adaptarse a condiciones loca-
les, busca el balance en el flujo de 
nutrientes y energía, incrementa las 
relaciones sinérgicas entre orga-
nismos vivos, gestiona holística-
mente el agroecosistema, sustituye 
y reduce la dependencia de insumos 
químicos, aumenta la capa vege-
tal del suelo; disminuye problemas 
de maleza, insectos y plagas con la 
rotación de cultivos. Además recicla 
nutrientes y energía para reforzar la 
acumulación de materia orgánica en 
el suelo.
 El modelo agroecológico permite 
mitigar el cambio climático al utilizar 
principios ecológicos en los sistemas 
agrícolas tradicionales, en las crian-
zas, en el ambiente, en la vida familiar 
cotidiana. Esta relación permite prac-
ticar una agricultura más adaptativa y 
resiliente al cambio climático.-

+
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El Minan está considerando hacer el mapa
de los agricultores orgánicos, “porque los transgénicos 

son una amenaza para ellos”

¿TRANSGÉNICOS 
GANAN 

TERRENO?  

n  BUSCAN FLEXIBILIZAR AMBIENTES CONFINADOS: Los investigadores han tenido un pedido reiterado, desde el inicio de la moratoria, de que en 
el Perú no podíamos cerrarnos al desarrollo de la tecnología moderna, como los transgénicos. “Que pueda flexibilizarse el concepto de ambiente 
confinado que permita que ellos avancen en su investigación, pero sin que haya ningún riesgo para la agrobiodiversidad”, señala el biólogo José 
Álvarez, director general de Diversidad Biológica del Minam.  Fotografía: El País.
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El borrador de Reglamento de la Ley que establece la moratoria al ingreso y producción 
de OVM al territorio nacional al 2035, cuya responsabilidad recae en el Minam, 

tiene más de una sorpresa. Se propone –aunque surja la figura de juez y parte– que 
Apesemillas, que incluye a Bayer-Monsanto, se integre a la Comisión Multisectorial de 
Asesoramiento. También se contempla una figura más laxa en cuanto a operaciones 

confinadas para que investigadores “no “sufran de frustración” y estudien más a fondo 
la tecnología de transgénicos. Las líneas de base serán reforzadas para presentar 
aspectos más completos en relación a factores económicos y culturales vinculados 
a la agrobiodiversidad. Por otra parte, la problemática de carencia de laboratorios 

acreditados se resolverá con tercerizaciones hechas vía designaciones establecidas en 
un trabajo conjunto del Minam y el INIA, para que laboratorios que cumplan requisitos 

para atender registros de OVM operen y certifiquen llegadas de semillas, sin que costeen 
la cara acreditación ante el Inacal. Estos son algunos alcances que justifica el director 

general de Diversidad Biológica del Minam, José Álvarez Alonso, en una entrevista 
“exprés” con Agronoticias: 

Escribe: Antonio Seminario Arevalo 

HISTORIA
DEL REGLAMENTO

Con la promulgación de la Ley N° 
31111, que modifica la N° 29811, 
Ley que establece la moratoria al 
ingreso y producción de OVM al 
territorio nacional por un periodo de 
15 años, y que amplía la regulación 
hasta el 31 de diciembre de 2035, 
del pasado 6 de enero, el Congreso 
de la República dio un plazo de 30 
días calendarios para que el Minis-
terio del Ambiente (Minam) actua-
lice el Reglamento de la norma y la 
adecúe a la nueva ley. 
 Se conformó la Comisión Mul-
tisectorial de Asesoramiento, con 
quien Minam sostuvo dos sesiones 
de asesoría. Además de siete reunio-
nes bilaterales con autoridades com-
petentes y seis charlas informativas 
con más de 80 participantes de la 
sociedad civil. Así –dicen los voceros 
del Minam– se armó y presentó un 
Reglamento que destaca por la incor-

poración de diversos decretos supre-
mos emitidos entre 2014 y 2016 para 
mejorar el proceso administrativo e 
implementación de la moratoria. 

¿REGLAMENTO
 “EXPRÉS”?

Desde Agronoticias, así como con-
gresistas y organizaciones agrarias y 
otras de protección de nuestra bio-
diversidad, se alzó la voz por la apa-
rente intención de aprobar un “Regla-
mento exprés”: Con solo diez días 
hábiles para recibir aportes de la ciu-
dadanía. Minam amplió ese periodo 
por petición de diferentes comisio-
nes parlamentarias, pero al necesitar 
una modificación de la Ley para tal 
acción, se tuvo que respetar el plazo 
máximo fijado por el Congreso: con 
fecha límite al 6 de marzo (ocho días 
calendario extra). 
 El director general de Diversi-
dad Biológica del Ministerio del 
Ambiente, José Álvarez Alonso, en 

conferencia de prensa el pasado 5 
de marzo, explicó que el plazo para 
recibir aportes de la ciudadanía de 
diez días hábiles se estableció de 
acuerdo al Reglamento de trans-
parencia, acceso de la información 
pública, ambiental y participación 
de consulta ciudadana en asuntos 
ambientales. Y en ese tiempo se puso 
máximo esfuerzo para difundir, con-
sultar y reunir con los interesados 
para elaborar el reglamento. 

MORATORIA 
DE TRANSGÉNICOS

Álvarez destacó que la norma está 
orientada en proteger nuestra biodi-
versidad, pues es una ley ambiental. 
El objetivo es fortalecer las capacida-
des en bioseguridad del país, a tra-
vés de una estrategia de gestión de 
seguridad ante nuevas tecnologías 
que podrían implicar un riesgo de ser 
liberadas de forma indiscriminada al 
ambiente. 
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 La ley prioriza aquellos produc-
tos que pueden ser potencialmente 
afectados por OVM. Se busca proteger 
nuestro maíz y papa. Además, al ser 
centro de origen, cultivos como cala-
baza, zapallo, ajíes, rocoto, yuca, peces 
ornamentales. Así como otras especies 
que pueden ser afectadas por planta-
ciones de variedades o razas modifi-
cadas en su ADN con biotecnología. 
 Pensando en esto, la Comisión 
Multisectorial de Asesoramiento, fue 
conformado por instituciones públi-
cas y privadas: Midagri –de especial 
implicación–, representado por el 
INIA; el Ministerio de la Producción, 
Inacal (en remplazo de Indecopi al 
ser el ente de acreditación de labo-
ratorios), OEFA (encargado de infrac-
ciones y sanciones), Mincetur (por su 
instancia en comercio internacional) 
y PCM. Junto a representantes de la 
sociedad civil y empresa privada: 
Gremios de agricultores, también 
Conveagro, la Red Ambiental de Agri-
cultores Ambientales, ASPEC, Confiep 
y Apesemillas, entre otros. 
 A través de reuniones abier-
tas, como con la sociedad civil, en 
sesiones virtuales con la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica, 
gremios vinculados, Confederación 
Nacional Agraria, entre otros actores, 
el Minam buscó aspectos para forta-
lecer el Reglamento con la consigna 
que la ley de moratoria sí representa 
avances: “Nos permite tener un mejor 
conocimiento de nuestra biodiversi-
dad”, dijo Álvarez. Además contar con 
espacios de diálogo y concertación 
entre científicos, técnicos e interesa-
dos en este tema. 
 El debate generado, permite la 
búsqueda de mejores salidas para 
el país: en sistema de control y vigi-
lancia de variedades. Pues hubo 
especial preocupación que la norma 
encareciera el precio de semillas, 
por ejemplo de maíz –y del pollo 

como consecuencia-, denuncia que el 
tiempo descartó. A través de mejoras 
en el procedimiento de control, con 
expeditos predecibles para que la 
empresa privada siga proveyendo de 
semillas convencionales, los costos 
se han mantenido. 
 Este tipo de acciones es lo que 
lleva al Minam a, pese al plazo de 
consulta pública vencida, en lo que 
dura el proceso de aprobación del 
nuevo Reglamento, seguir soste-
niendo reuniones bilaterales sobre 
aspectos puntuales y recibiendo 
aportes. Cabe destacar que solo en la 
primera etapa, se recibió más de 250 
aportes y comentarios para delimitar 
el reglamento. 

RESPUESTAS 
DEL MINAM

Agronoticias presentó a la oficina de 
Comunicaciones del Minam un cues-

tionario con diversos puntos dirigido 
al ministro Gabriel Quijandría Acosta. 
Tras la presentación del Reglamento, 
se hizo hincapié en solicitar decla-
raciones del funcionario, solicitando 
una vez más una audiencia. Ante las 
evasivas recibidas, se aprovechó la 
conferencia de prensa ofrecida por 
el biólogo Álvarez Alonso para al 
menos intentar abordar –parcial-
mente– nuestra preocupación sobre 
los OVM: 

u Biólogo José Álvarez Alonso, 
en la elaboración del Reglamento 
se incluyó a gremios de semillas, 
entre ellos a empresas como Mon-
santo, a la Comisión Multisecto-
rial de Asesoramiento, ¿esto no 
sería contraproducente, pues una 
empresa como Monsanto podría 
ser juez y parte?
Es una propuesta de incluir no a 
Monsanto, propiamente, si no a la 

n TRANSGÉNICOS SON UNA AMENAZA: Biólogo José Álvarez Alonso, director general de 
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente: “Estamos considerando ahora hacer el mapa 
de los agricultores productores orgánicos. Porque los transgénicos son una amenaza para ellos” .
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Asociación Peruana de Producto-
res e Importadores de Semillas –
Apesemillas, que son básicamente 
empresarios peruanos que hacen 
un negocio legítimo de importar 
semillas convencionales […] Estos 
empresarios son directamente afec-
tados por la Ley de Moratoria. Han 
sido de los más preocupados por [la 
posibilidad de] incrementar el precio 
de las semillas por el tema de costo 
de transacción, control, vigilancia, el 
peligro de recibir sanciones por con-
taminación adventicia de sus embar-
ques. Por eso, con ellos hemos estado 
reuniéndonos todos estos años para 
acoger sus inquietudes y mejorar los 
procedimientos. Siendo la Comisión 
Multisecotrial de Asesoramiento un 
ente no deliberativo, si no de aseso-
ramiento al Ministerio del Ambiente, 
nos pareció oportuno incluir a repre-
sentantes. Entre estas empresas que 
conforman la asociación está Bayer, 
que había comprado Monsanto. Algu-
nos consideran que hay conflictos 
de intereses que esté presente, pero 
también está Confiep, representantes 
de los gremios agrarios, opositores a 
la moratoria, la plataforma Perú Libre 
de Transgénicos, que también tie-
nen interés y que permite un debate 
abierto para la mejor forma de imple-
mentar esta moratoria. Los miem-
bros de Apesemillas, siempre han 
reiterado su compromiso de cumplir 
la Ley […] Nosotros tenemos la con-
fianza que la presencia de ellos, más 
bien ayudaría a enriquecer el diálogo 
para una mejor implementación de la 
moratoria. 

u En esencia, ¿cuáles están 
siendo, hasta ahora, los principa-
les aportes que está presentando el 
nuevo Reglamento?
Los importadores siempre veían 
altísimos riesgos de ser sanciona-
dos por contaminación adventicia 

Las empresas promotoras saben
que cada vez más los OVM son rechazados. 
Ya existen tecnologías “más amigables”
para remplazarlos 

PERÚ NO TIENE 
CONDICIONES
PARA SER 
HOSPEDANTE
DE TRANSGÉNICOS 

El director general de Diversidad Biológica del Ministerio del 
Ambiente, José Álvarez Alonso, explicó que el Perú tiene una 
ventaja competitiva extraordinaria por haber discriminado el 

uso de OVM en el país. Esto por una sencilla razón: Las grandes em-
presas promotoras de esta tecnología son conscientes que el consu-
midor rechaza cada vez más a los transgénicos. 
 Ante esta situación, comentó que incluso se están desarrollando 
en paralelo tecnologías que, probablemente, remplazarán a los OVM. 
Este es el caso de la adición genética: Que acelera procesos de 
mejora de cultivos, que campesinos hacen de forma artesanal desde 
épocas milenarias, dentro de las mismas especies.
 Así, se descarta el proceso de introducir un gen de otra especie 
a un cultivo, por un proceso más amigable y que no implicaría en un 
riesgo de contaminación a la biodiversidad, como la evidencia testi-
fica que sí producen los OVM.
 El funcionario del Minam, en otro momento, dijo que el Perú no 
tiene además las condiciones necesarias para ser hospedante de cul-
tivos transgénicos, pues el país carece de las grandes extensiones de 
las que sí gozan Brasil y Argentina, por ejemplo.
 “Los OVM están diseñados para ese tipo de superficies uniformes 
con cierto tipo de climas y suelos. Acá, la parcela típica de un agri-
cultor es menor de 5 hectáreas, y la mayor parte tiene menos de dos 
hectáreas”, mencionó.
 Hay que agregar que, los transgénicos no solo son un riesgo a la 
biodiversidad, si no que además no ofrece ventajas significativas al 
productor. Álvarez ejemplificó que, el maíz importado de EE.UU., se 
vende a 0.30 centavos de dólar el kilo; y el maíz gigante del Cusco 
a 8.5 soles. “Es una locura pensar que va a beneficiar a los pequeños 
agricultores”.- 
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en embarques, no voluntarias. Es 
decir, cuando traes miles de tonela-
das es tal la capacidad de detección 
de OVM que podrías, aunque haya 
entrado un granito por accidente por 
alguna parte, sancionarles porque la 
Ley de Moratoria no permite umbra-
les. El Inacal […] reconociendo acre-
ditaciones internacionales, nosotros 
en el Perú ya no necesitaríamos 
hacer tantos controles, que implica-
rían un riesgo eventualmente, si no 
que estos embarques podrían venir 
con una acreditación del exterior de 
laboratorios acreditados y recono-
cidos por el Inacal, y disminuiría la 
incertidumbre a estos exportadores 

u ¿Algún otro punto?
Otras modificaciones son en el tema 
de, que mencionamos en la Comi-
sión Multisectorial de Asesoramiento, 
incluir algunos miembros nuevos. 
Hemos recibido varias solicitudes de 
tener mayor representación de los 
pequeños productores. Esto lo esta-
mos considerando muy seriamente, 
porque aunque está Conveagro y la 
Asociación de Productores Orgánicos 
y Ecológicos, creemos que estos son 
los más interesados y deben estar 
mejor representados. 
 En investigación, dar más facili-
dades a los investigadores peruanos, 
porque ellos han sentido cierta frus-
tración, porque no estaba siendo per-
mitida una investigación más laxa. 
El concepto de ambiente confinado 
era sumamente estricto. Entonces, 
con las medidas de bioseguridad que 
las autoridades competentes esta-
blezcan, vamos a ver si se permiten 
mayor avance en el tema. 
 En las Líneas de Base estamos 
considerando innovaciones. […] 
Estamos considerando ahora hacer 
el mapa de los agricultores produc-
tores orgánicos. Porque los transgé-
nicos son una amenaza para ellos. 

[…] También vamos a incluir en la 
Línea de Base todos los aspectos 
económicos, culturales, vinculados 
con la agrobiodiversidad, las zonas 
de biodiversidad que está decla-
rando el INIA y que están creciendo 
cada año, y otros aspectos que enri-
quezcan el conocimiento de nuestra 
biodiversidad, y por supuesto permi-
tan una mejor protección y puesta 
en valor de esa agrobiodiversidad. 

INVESTIGACIÓN Y 
LABORATORIOS 

u Menciona sobre la necesidad de 
investigadores para una mayor inci-
dencia sobre OVM. El presidente 
Sagasti, durante el II Pleno Agrario, 
hizo hincapié a una mayor apertura 
hacia la investigación. Entonces 
¿hubo alguna influencia por parte 
del Ejecutivo en este tema?
La investigación es uno de los obje-
tivos de la moratoria. […] Había 
un concepto de ambiente confi-
nado que establecía el reglamento 
vigente, que se podía interpretar de 
una forma restringida. Los investi-
gadores han tenido un pedido reite-
rado, desde el inicio de la moratoria, 
no reciente ni fruto de las declara-
ciones del presidente, de que en el 
Perú no podíamos cerrarnos al desa-
rrollo de la tecnología moderna. 
Desde hace tiempo estábamos bus-
cando alternativas que permitiesen 
el avance de la investigación cientí-
fica, siempre garantizando las medi-
das y protocolo, y recibiendo aportes 
de los investigadores, con los que 
nos vamos a seguir reuniendo para 
buscar la mejor fórmula para garan-
tizar esto. Que pueda flexibilizarse 
el concepto de ambiente confinado 
que permita que ellos avancen en 
su investigación, pero sin que haya 
ningún riesgo para la agrobiodiver-
sidad. 

u ¿A la fecha, cuántos labora-
torios certificados tenemos en el 
país para detectar OVM y, se tiene 
algún plan para ampliar esta cifra al 
2035? 
 Tenemos un problema con lo 
que establece el Reglamento que es 
la acreditación de laboratorios. […] 
Llegamos a tener tres laboratorios 
acreditados. Sin embargo, al no tener 
movimiento comercial suficiente y 
ser la acreditación bastante cara, 
no solo sacarla si no mantenerla, se 
han ido retirando o abandonando la 
acreditación. El último ya nos anun-
ció que tampoco le interesaba estar 
acreditado, pero sí van a mantener su 
capacidad de detectar OVM y todas 
las capacidades que tienen, pero no 
van a pagar los costos de la acredita-
ción ante Inacal. 

u ¿Sobre esto, qué se plantea?
Lo que estamos proponiendo en el 
nuevo Reglamento es que ya no solo 
sean los laboratorios acreditados, 
si no designados como hubo en la 
primera trama por el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo a un centro 
nacional de referencia, que sería el 
INIA. El INIA, tiene un laboratorio 
extraordinario, que está a punto de 
ser acreditado, y sería el primer labo-
ratorio público acreditado en el Perú 
por el Inacal. Una vez se acredite, 
se constituye en el centro nacional 
de referencia para darles a estos 
laboratorios, a su vez, una especie 
de acreditación en el sentido que 
garantice la calidad de sus análisis. 
[…] Entonces, el Minam designaría 
los laboratorios que el INIA deter-
mine que cumplen los requisitos. 
Ya no tendrían el costo que tiene la 
acreditación ante el Inacal, eso nos 
permitiría tener varios laboratorios 
nacionales que tienen las capacida-
des, más el INIA, para el tema de la 
detección.-

82 Revista    Nº 482  Marzo, 2021  Lima, Perú ÍNDICE



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

● Cálculo de impuestos mensuales y anuales
● Presentación de las declaraciones mensuales y anuales ante la SUNAT
● Actualizaciones contables
● Implementación y presentación de Libros Electrónicos
● Reportes Corporativos
● Digitalización de documentos

Av. LA Republica 271 • Edif. 3 Dpto 402 • Santiago de Surco
Telefono 954704638

ÍNDICE



potajes dulces y salados, cuando no 
en forma de dulces , como el “Rallado 
de Arracacha”, que ya se procesa en 
Cajamarca.-

Para tener una buena estructura ósea

Raíz nativa rica en minerales

Planta umbilífera originaria 
de los Andes, con raíces 
parecidas a las del nabo y 
la zanahoria, la arracacha 

(Arracacia xanthorrhiza, Wolft) es 
una fuente extraordinaria de mine-
rales, especialmente calcio, hierro 
y fósforo; por lo que constituye un 
alimento formador y fortificador de 
la estructura ósea, lo cual es parti-
cularmente decisivo en la niñez (ver 
cuadro adjunto).
 Asimismo, posee una considera-
ble cantidad de vitamina A, factor 
muy importante en el proceso de 
crecimiento corporal y el manteni-
miento de las células. Además, es un 
producro íntegramente ecológico.
 Precisamente, tras redescubrir las 
grandes bondades alimentario-medi-
cinales de la arracacha, hace más de 
dos décadas la Universidad Nacional 
de Cajamarca emprendió una serie 
de pruebas para prolongar la vida y 
diversificar el uso de esta raíz nativa, 
puesto que en estado fresco puede 
soportar –máximo- 10 días de con-
servación.
 Lo concreto es que –fresca o pro-
cesada- la arracacha es un alimento 
altamente nutritivo y fácilmente 
digerible, ideal para niños, madres 
gestantes y lactantes, enfermos y 
ancianos, incluso para tratar casos 
de anemia.
 En consecuencia, la voz es –
aparte de cultivar más arracacha- 
consumirla en cualquiera de sus for-
mas: sancochada, horneada, frita o en 

CONSUMA
ARRACACHA

ESPECIES CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS CALCIO FÓSFORO HIERRO
Arracacha 389.50 91.96 2.81 108.43 200.80 4.41

Papa 384.33 86.94 7.46 22.38 194.03 1.49

Camote 385.40 91.69 3.98 136.21 102.99 2.66

Olluco 380.37 87.73 6.75 18.40 171.78 6.75

Yacón 402.98 93.28 2.24 171.64 156.71 2.24

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ARRACACHA, EN 
COMPARACIÓN CON OTRAS ESPECIES

En 100 gramos de materia fresca

n ARRACACHA

CREMOLADA DE FRESA

Frente a la sed y la sofocación causadas por el calor, sin duda, no hay nada 
más refrescante y reparador que una crema helada o cremolada de cualquier 

fruta pulposa de estación, como ahora la fresa en la costa. He aquí la receta para 
obtener -aproximadamente- un litro de esa refrescante y tonificante bebida:

INGREDIENTES: 
u 01 kilogramo de fresa.
u 1 litro de agua.
u 360 gramos de azúcar.
PREPARACIÓN:
u En una licuadora, echa todos los ingre-

dientes y mézclalos.
u Cuando la mezcla sea homogénea, viértelo 

en un recipiente grande y congélalo por 
cuatro horas.

u Una vez que pase el tiempo, con una cuchara mueve la mezcla congelada.
u Vuelve a congelarlo por una hora más y disfrútalo.-

(Para 01 litro)
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debido a la pérdida periódica de san-
gre por la menstruación.
 Los alimentos ricos en hierro no 
está demás recordarlos: vísceras de 
animales, especialmente hígado; car-
nes rojas; legumbres, sobre todo len-
tejas, avena, papa, espinaca, berro, 
acelga y huevo.
 Entonces, a consumir estos produc-
tos se ha dicho.-

El hierro en los vegetales es impor-
tante para no tener anemia, ayuda a 
sanar las heridas y a evitar la fatiga 
física y mental.

piedades analgésicas y vermífugas 
(contra bichos intestinales y anti-
bacterianas).
 Por lo pronto, algunos ungüentos 
empleados para el tratamiento de 
la neuropatía diabética (sensación 
de quemazón en ciertas partes del 
cuerpo, especialmente en piernas y 
pies) contienen extracto purificado 
de ají.
 Por otra parte, el ají macerado en 
alcohol es efectivo para aliviar dolo-
res musculares y articulares.
 Ahora, en el plano estrictamente 
alimentario, el ají posee un alto con-
tenido de betacaroteno, elemento 
que retarda la oxidación y el enveje-
cimiento del organismo. Igualmente, 
en vitamina C, le dobla a la naranja. Y, 
por último, el ají contiene queratina, 
un fitoquímico que reduce el riesgo 
del cáncer.
 No obstante lo dicho, no se 
debe abusar en el conducto, ya que su 
ingesta excesiva puede bloquear sus 
beneficios potenciales. -

 Igualmente, cuando se consume 
ají en forma moderada- de preferen-
cia en fresco o encurtido- se incre-
menta la producción de saliva, para 
facilitar el procesamiento y la asimi-
lación de los alimentos.
 Asimismo, aumenta la sudoración 
y la respiración del organismo, lo cual 
es favorable –inclusive- para pacien-
tes asmáticos.  La única condición es 
evitar el exceso.
 Todavía no se ha verificado, pero 
la capsaína también tendría pro-

El AJÍ

A contrapelo de lo que 
muchos suponen, el ají 
(Capsicum baccatum L.), 
condimento básico de la 

culinaria nacional, posee virtudes ali-
mentario-medicinales que superan a 
sus bondades gastronómicas.
 En efecto, se ha comprobado cien-
tíficamente que la capsaína o capsai-
cin, sustancia picante o pungente que 
contiene ese fruto nativo, estimula a 
las glándulas nasales, sudoríparas, 
salivales y respiratorias, además del 
sistema gástrico.
 Así, en el primer caso, favorece el 
drenaje del modo y el subsecuente 
descongestionamiento de los con-
ductos respectivos, hecho que resulta 
crucial especialmente cuando se 
tiene catarro o resfrío.

Contra el catarro y otras dolencias

Mineral indispensable en la dieta infantil

INTELIGENCIA DE HIERRO

Una alimentación equilibrada 
requiere de todos los minera-
les, aparte de los demás ele-
mentos. Pero unos son más 

necesarios que otros, para asegurar 
la buena nutrición y el normal meta-
bolismo del ser. El déficit de aquellos 
provoca diversos trastornos orgánicos 
y enfermedades.
 Por ejemplo, el mayor índice de 
desnutrición infantil en el país obe-
dece a la carencia de minerales –
especialmente de hierro- en las dietas 
(desde el vientre materno); lo cual 
impacta negativamente en el desarro-
llo físico e intelectual de los niños. 
 Una de las funciones del hierro 

es producir hemoglobina, proteína 
de los glóbulos rojos encargada de 
transportar el oxígeno a las células 
de los órganos vitales, así como de 
generar enzimas que estimulan al 
metabolismo.
 La carencia de este elemento ori-
gina la anemia ferropénica, que debi-
lita al sistema neurobiológico y causa 
problemas de aprendizaje en los niños.
Para evitar dicho cuadro, una persona 
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¿SABÍAS QUÉ?

Condimento alimentario-medicinal
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potajes dulces y salados, cuando no 
en forma de dulces , como el “Rallado 
de Arracacha”, que ya se procesa en 
Cajamarca.-

Para tener una buena estructura ósea

Raíz nativa rica en minerales

Planta umbilífera originaria 
de los Andes, con raíces 
parecidas a las del nabo y 
la zanahoria, la arracacha 

(Arracacia xanthorrhiza, Wolft) es 
una fuente extraordinaria de mine-
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crecimiento corporal y el manteni-
miento de las células. Además, es un 
producro íntegramente ecológico.
 Precisamente, tras redescubrir las 
grandes bondades alimentario-medi-
cinales de la arracacha, hace más de 
dos décadas la Universidad Nacional 
de Cajamarca emprendió una serie 
de pruebas para prolongar la vida y 
diversificar el uso de esta raíz nativa, 
puesto que en estado fresco puede 
soportar –máximo- 10 días de con-
servación.
 Lo concreto es que –fresca o pro-
cesada- la arracacha es un alimento 
altamente nutritivo y fácilmente 
digerible, ideal para niños, madres 
gestantes y lactantes, enfermos y 
ancianos, incluso para tratar casos 
de anemia.
 En consecuencia, la voz es –
aparte de cultivar más arracacha- 
consumirla en cualquiera de sus for-
mas: sancochada, horneada, frita o en 

CONSUMA
ARRACACHA

ESPECIES CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS CALCIO FÓSFORO HIERRO
Arracacha 389.50 91.96 2.81 108.43 200.80 4.41

Papa 384.33 86.94 7.46 22.38 194.03 1.49

Camote 385.40 91.69 3.98 136.21 102.99 2.66

Olluco 380.37 87.73 6.75 18.40 171.78 6.75

Yacón 402.98 93.28 2.24 171.64 156.71 2.24

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ARRACACHA, EN 
COMPARACIÓN CON OTRAS ESPECIES

En 100 gramos de materia fresca

n ARRACACHA

CREMOLADA DE FRESA

Frente a la sed y la sofocación causadas por el calor, sin duda, no hay nada 
más refrescante y reparador que una crema helada o cremolada de cualquier 

fruta pulposa de estación, como ahora la fresa en la costa. He aquí la receta para 
obtener -aproximadamente- un litro de esa refrescante y tonificante bebida:

INGREDIENTES: 
u 01 kilogramo de fresa.
u 1 litro de agua.
u 360 gramos de azúcar.
PREPARACIÓN:
u En una licuadora, echa todos los ingre-

dientes y mézclalos.
u Cuando la mezcla sea homogénea, viértelo 

en un recipiente grande y congélalo por 
cuatro horas.

u Una vez que pase el tiempo, con una cuchara mueve la mezcla congelada.
u Vuelve a congelarlo por una hora más y disfrútalo.-

(Para 01 litro)

84 Revista    Nº 482  Marzo, 2021  Lima, Perú ÍNDICE



Innovación en biofísica
aplicada de la marca
Organiko Latam 

Optimizando 
cultivos con 
vibraciones
ORGANIKO LATAM 

Organiko Latam, pone en 
disposición para toda Sud-
américa la tecnología Crop 
Booster. La innovación que 

está revolucionando la agricultura, 
opera con frecuencias específicas 
que optimizan las vibraciones de los 
procesos biológicos en las plantas. 
 Las vibraciones provocan una 
mejor absorción de agua y oxígeno, 
mejor uso de nitrógeno y óxido 
nítrico, entre otros. Así, se obtiene 
una ampliación en la gama en que 
puede ocurrir la fotosíntesis. 
 A la par, permite un mayor desa-
rrollo de la masa radicular, ahorro de 
agua y reducción de la conductividad 
eléctrica del sueño. 
 Si bien está presente en Chile, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Paraguay y Uruguay; Perú 
es pionero en el uso de esta tecno-
logía, con productores logrando una 
mayor rentabilidad.
 Convéncete de sus beneficios con 
mayor información a través de la 
web: www.organikolatam.com -

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

Las nuevas cosechadoras muestran 
innumerables funciones e innovaciones

COSECHADORAS NEW 
HOLLAND TC Y TX 

La marca Mitsui lanzó sus nue-
vas cosechadoras New Holland 
TC y TX, que gracias a sus 

numerosas funciones e innovacio-
nes ofrecen un excelente rendi-
miento. Creadas en base a los reque-
rimientos del agricultor, facilitan en 
gran medida cada una de las labores 
del campo. 
 La nueva línea de cosechadoras TX, cuenta con dos modelos: TX 4.90 y TX 
5.90, con una alta capacidad de cosecha, con bajos índices de pérdidas, total-
mente equipadas con un sistema eléctrico, incluso útil en terrenos de relieve 
muy accidentado.
 Son tractores con un motor electrónico de respuesta rápida, bajo consumo de 
combustible y mantenimiento sencillo. Con eje trasero opcional para mantener 
la eficacia de la cosecha, sobre todo en áreas de trayecto complicado. Además, 
de brindar un ambiente cómodo y ergonómico para el operador, con controles 
cercanos al asiento y luz LED para trabajo de noche, ideal para largas jornadas.
 Mientras que, la línea de cosechadoras TC, cuenta con dos modelos: TC 4.90 
y TC 5.90. Versátiles y de uso en cualquier tipo de cultivo. Fáciles de operar y 
mantener. Con el alimentador ensamblado, pérdidas menores, sistema de trilla 
eficiente y con una reducción de carga considerable en el sistema de limpieza 
de la máquina.
 Cuentan con un control automático de velocidad. Cuesta arriba, la recolec-
tadora tiende a perderse por la posición, pero cuenta con un sensor que mide 
el ángulo y disminuye automáticamente la velocidad del ventilador para evitar 
pérdidas. Cuesta abajo, la cosecha se desplaza con facilidad, pero ensuciando 
la tolva, por lo que el ventilador aumenta su velocidad de forma automática y 
disminuye los niveles de velocidad. 
 Obtén más información sobre las nuevas cosechadoras TX y TC al número 
981252643. Nuevo licenciamiento

en cítrico 
LA TANGO, SIN 
SEMILLAS  

Vivero Los Viñedos obtuvo el 
licenciamiento para propa-
gar la variedad de manda-
rina Tango en el Perú, muy 

demandada en mercados internacio-
nales. Esto luego de forjar alianzas 

comerciales con la líder española en 
innovación vegetal, Eurosemillas.
 La Tango, tiene como cualida-
des más relevantes el no presentar 
semillas bajo ninguna condición 
de polinización, de fácil pelado, 
con una fina cáscara, color anaran-
jado-rojizo, pulpa muy fina y sabor 
delicioso. Según el clima y ubica-

ción, con maduración en el mes de 
enero.
 Así, Vivero Los Viñedos, continua 
con su proyección de seguir produ-
ciendo cítricos de la más alta calidad, 
ofreciendo a sus clientes una exce-
lente producción altamente rentable. 
Conoce más de sus productos y varie-
dades de cítricos en la web:  www.vlv.pe 
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n INNOVACIÓN EN BIOFÍSICA: Organiko 
Perú está en más de 60 instalaciones, en 
cultivos como frambuesa, uva de mesa, 
arándanos, pastos forrajeros, espárrago, palto, 
maíz, fresas, alcachofas, sandía, mandarinas, 
pecanos, caña de azúcar, limón, cerezos, 
pimientos, y ají panca, aunque es aplicable a 
cualquier tipo de cultivo. En la foto: Rodrigo 
Ariztia, distribuidor de Crop Booster en Chile. 

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

Desarrollado por Husqvarna, trabaja sin 
emisiones de CO2

ROBOT AUTOMOWER, EL 
CORTACÉSPED AUTÓNOMO

La sueca Husqvarna, líder en robótica de césped, trae al Perú al 
robot Automower: un cortacésped impulsado por una batería pro-
pia, y totalmente autónomo. Es capaz de recortar las áreas verdes 

de forma eficiente y silenciosa a través de su tecnología de navegación 
GPS asistida, IoT e instrucciones de voz con Alexa, por lo que prescinde 
de un operario.
 Si en caso el primer robot cortacésped en Perú se está quedando sin 
batería, regresa de forma independiente a su estación de carga. Una vez 
repuesta la energía, (un gasto estimado de energía de US$ 1) reanuda 
con sus labores. Todo esto sin contaminar el medio ambiente, pues eli-
mina las emisiones de CO2.
 Cuenta con un patrón de movimiento aleatorio que le permite iden-
tificar qué áreas cortó más o menos, detecta obstáculos suspendiendo 
de forma automática por si se cruza la mascota o los niños de casa. 
Además del ahorro en personal y carga, también reduce el costo de 
mantenimiento del jardín. Se pueden hallar en tres equipos: Auto-
mower 105, con capacidad de corte de 600m2; y el Automower 310, con 
capacidad de corte de 1,000m2.

No desperdicies fruta 
COBERTOR DE 
SUELO OTFLOW 

Otflow, una innovación del 
experto consultor holan-
dés en frutas Otto de Groot 
y la Universidad de Wage-

ningen, es la respuesta para evitar 
desperdicios de frutas. Es una tecno-
logía patentada que consiste en un 
cobertor de suelo para contenedores 
refrigerados que provee de aire inter-
no óptimo durante el transporte.
 Leo Lukasse, de Wageningen, con-
cluyó en una investigación científica 
que, “Otflow reduce la diferencia de 
temperatura entre el punto más 
caliente y el más frío en un 30%”, 
mejorando la calidad de los produc-
tos transportados. 
 Después de dos años de investiga-
ción y desarrollo, y poco más de dos en 
el mercado, está utilizado por empre-

sas de 22 países del mundo, incluidos 
Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Sud-
áfrica y, por supuesto, en Perú a través 
del distribuidor Brom Group.
 El director de Broom Logistics 
Sudáfrica, Chris Baard, afirma que 
“todas las pruebas con Otflow por 
parte de los principales exportado-
res de frutas han tenido éxito, sin 
excepción”.
 Este 2021, la marca se convir-
tió en la primera en desarrollar un 

simulador digital del flujo de aire en 
contenedores refrigerados de forma 
exitosa. Así, no solo valida la tecno-
logía, sino que también permite a la 
empresa asesorar de manera perso-
nalidad a sus clientes.
 El aval de eficacia se traduce en 
la obtención de diversos premios, 
como ser una de las 100 empresas 
más innovadoras y estar en el Top 10 
de las empresas más sostenibles de 
Países Bajos. Para más información 
visita la web: www.otflow.com/es 
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¿Cómo evitar fugas y robos?

AGUA 

Perú, un país con más de 8 
millones de personas sin 
acceso a agua potable, padeció 
solo en 2016 de 685,226 

m3 de agua robada por conexiones 
clandestinas en Lima y Callao, lo que se 
tradujo en S/ 2’754,213 sin facturas.
 El jefe de departamento técnico de 
Grupo Hidráulica, Gerson Gavino, añade 
a una larga lista de problemas del 
recurso hídrico, los atoros, aniegos, etc. 
Por lo que se debe mantener las insta-
laciones sanitarias en buen estado para 
evitar dichas fugas y así evitar pérdidas 
millonarias. 
 “Las grandes EPS tienen la ardua 
tarea de renovar la red de saneamiento 
ya que actualmente hay algunas que 
tienen más de 50 años de antigüedad. 
Adicional a ello, modernizar los siste-
mas permitirá tener un mayor control 
de la distribución del agua y detectar 
y anular instalaciones clandestinas de 
maneras más eficaz”, sostuvo.
 Es por eso importante la labor del 
Grupo Hidráulica, grupo económico de 
referencia en el país en el sector de 
tuberías, válvulas y conexiones, con 30 
años ofreciendo suministros a empre-
sas de los sectores minero, agrícola, 
industrial, ferretero, saneamiento y 
construcción.
 Representa a las marcas más reco-
nocidas a nivel internacional y su 
equipo de expertos acompaña y ase-
sora a las industrias en la gestión inte-
gral de sus fluidos para reducir riesgos 
de fugas, evitar pérdidas económicas y 
daños al medio ambiente. Propietaria 
de la fábrica de producción de tuberías 
de HDPE Premium Plast, encargada 
de elaborar tuberías de la más alta 
calidad y con tecnología de vanguar-
dia, abastece a diversos rubros a nivel 
nacional. 

S/ 100 millones en papeles 
comerciales

AGROINDUSTRIAL 
BETA 

Campanazo virtual de 
bienvenida de la Bolsa 
de Valores de Lima, luego 
que Agroindustrial BETA 

coloque un importe de S/ 100 
millones, en su primer programa 
de papeles comerciales el pasado 
19 de febrero. Así, obtuvo una 
demanda de 1.5 veces en su primera 
emisión, con un participación de 
inversionistas dividida en 51% AFP, 
31% aseguradoras y 18% entidades 
públicas. 
 La primera emisión se realizó en 
el mercado institucional a un plazo 
de 360 días con una tasa de 2.5%

Tres nuevos socios

CULTIVIDA 

Chemie S.A, Bioscience Perú 
SAC y Futureco Bioscience 
Perú SAC son los flamantes 
nuevos socios de CultiVIda, 

el gremio que agrupa a las empresas 
de investigación y desarrollo agrícola 
a nivel nacional.
 Esas empresas podrán ser parte 
del Directorio, así como del Comité 
de Nutrición Vegetal, según informó 
su director ejecutivo, Carlos Caba-
llero Solís. 
 Los socios sumarán esfuerzos 
a las acciones que la asociación 
desarrolla con Adama, BASF, Bayer, 
Corteva, Duwest-Drokasa, FMC, Sum-
mit-Agro, Syngenta y UPL, Agritop, 
Atlántica Agrícola, Fertitec, Kimitec, 
PSW, Stoller, Advanta Seeds;
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Desde la metrópoli

Lima
Agraria

CLIMA: Llegó el otoño 
y continúan los días 
soleados en la capital, 

aunque en las partes alta las 
lluvias sobresalen u En lo que 
respecta a la capital, en Lima 
Oeste, durante el mes se están 
presentando temperaturas 
máximas de hasta 28°C y las 
mínimas llegan a 21°C u En 
tanto, en Lima Este, las máxi-
mas llegan a 30°C, mientras 
que las mínimas, a 21°C u La 
situación es distinta en la sierra 
limeña: las temperaturas son 
más frías y hay presencia de 
lluvias y nieve en las tardes u 
En Huarochirí, las temperatu-
ras máximas han llegado hasta 
los 18°C y las mínimas a 9°C, y 
también se presentan lluvias 
ligeras y nublado parcial.

APUESTA POR PITA-
HAYA: La Agencia 
Agraria de Santa Eula-

lia, con apoyo del Instituto de 
Desarrollo y Medio Ambiente 
(IDMA), instaló una parcela 
demostrativa de pitahaya, 
mediante el uso de tecnología 
agroecológica, en el valle hua-
rochirano u Se trata de una 
alternativa para dinamizar la 
economía y potenciar la agri-
cultura familiar u Los hom-
bres del campo contarán con 
la disponibilidad de esquejes 
(fragmento de tallo) con buena 
calidad sanitaria u Este cul-
tivo contribuirá con la diver-
sificación productiva e incre-
mentará la competitividad.

PALTA ORGÁNICA: 
Con miras a la expor-
tación, los productores 

de la la comunidad campesina +

 

n MÁS AGUA PARA RIEGO: Al centro, Elmer Rafael Cusma, director Regional de Agricultura de Lima, y comuneros de 
la comunidad campesina de Cuculi Villa Pampilla, tras visitar la represa “Gigantón”, que presenta un 80% de avance 
en su construcción. 

de Anaica Collo, distrito de 
Arahuay y provincia Canta han 
instalado 10,000 plantones 
de palto hass, fuerte y nava 
u Ante el problema de poca 
oferta hídrica en la zona, se 
construyó un reservorio con 
4,000 metros cúbicos de capa-
cidad de almacenamiento, 
buscando cubrir la demanda 
hídrica, con riego tecnificado, 
de 17 hectáreas de palta y 10 
de pitahaya roja u La gestión 
de la comunidad fue posible 
por Enrique Pelayo Victoriano 
(presidente), Antenor Fuertes 
Casimiro, Isaac Bohórquez 
Carbajal, Flavio Bohórquez 
Andrés, Juana Carranza Victo-
riano y Nélida Esteban Ramos. 

BIOHUERTO COMU-
NAL: Vecinos de Jr. 
Amazonas, en la Urb. 

Martinete, en Barrios Altos, 
con apoyo de la Municipali-
dad de Lima, implementaron 
un biohuerto comunitario con 
un área de 600 m2, dividida en 
24 espacios, donde se cultiva  
hortalizas, plantas aromáticas 
y frutales u El espacio consta 

de infraestructuras a base de 
parihuelas en desuso y forra-
das con banners en el interior 
para alargar el tiempo de vida 
de la madera u Además, se 
diseñaron maceteros donde 
se colocarán plantas orna-
mentales, como geranios, len-
tejitas, kalanchoes, y otras que 
soporten la luz solar directa 
durante todo el día u El pro-
grama Recicla Lima brinda 
capacitaciones en elabora-
ción de biopreparados, tram-
pas amarillas, trampas de olor 
y abonos orgánicos (compost 
o humus) para el cuidado del 
huerto urbano u Excelente, 
ojalá la experiencia se repli-
que en otros distritos. 

TRÁNSITO AGRÍ-
COLA: Con el fin de 
brindar comodidad y 

seguridad a los agricultores 
durante el traslado de sus 
productos, así como reactivar 
la economía y fomentar el 
intercambio comercial, el Gore 
Lima informó que ejecuta el 
asfaltado de la carretera Auca-
llama – Palpa, en su meta III, 

en la provincia de Huaral u 
Las maquinarias pesadas reali-
zarán los trabajos durante tres 
meses y medio, a fin de culmi-
nar este tramo en su integridad 
u El presupuesto asignado al 
proyecto supera los 3.1 millo-
nes de soles y contempla el 
asfaltado en una extensión de 
3 kilómetros

VAQUILLONAS PARA 
LECHE: Un total de 18 
vaquillonas de la raza 

Brown Swiss, recibió la Aso-
ciación de Productores Agro-
pecuarios y Desarrollo Rural 
del sector “La Tablada”, gana-
dores del Fondo Concursable 
Procompite u El gobernador 
regional Ricardo Chavarría 
Oria y el gerente regional de 
Desarrollo Económico Fredy 
Gamarra Concepción, visi-
taron esta parte del distrito 
de Santa María, provincia de 
Huaura, para cumplir con la 
entrega del ganado vacuno, 
el cual mejorará la cadena 
productiva láctea u El costo 
por los animales asciende a 
S/423,000. 
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realiza en convenio con el 
gobierno local y la comunidad 
campesina Cuculí Villa Pam-
pilla u Se espera beneficiar a 
más de 150 familias.

CANALES DE RIEGO: 
Con la finalidad de 
beneficiar a 19,178 

productores agropecuarios, 
se culminó la construcción de 
40 canales de riego en la zona 
rural y altoandina de Lima, 
informó el Gobierno Regional 
u El presupuesto destinado 
fue de más de 1.2 millones de 

+

+

 

 

n MERCADO DEL PRODUCTOR: Pequeña productora de distrito de Santa 
Eulalia (Huarochirí), exhibe frutales y miel que produce en dicho valle 
y oferta en el “Mercado de Mi Región” junto con 24 productores  más, 
evitando la intermediación perjudicial.

n CANAL CHINCHA: Elmer Rafael Cusma, director Regional de Agricultura, 
supervisa el avance de la obra de Mejoramiento del Canal la Quincha, 
en el distrito de Mariatana, un proyecto que mejorará las condiciones de 
irrigación en cerca de 250 hectáreas de terreno de cultivo, beneficiando a 
más de 150 familias.

REPRESA GIGANTÓN: 
La represa Gigantón en 
la provincia de Huaro-

chirí, para promover la acti-
vidad agrícola en el distrito 
de Mariatana, presenta un 
avance de 80%, informo el 
Gore Lima u La obra apunta 
a superar la escasez de agua 
en la zona, mejorando el riego 
tecnificado en 100 hectáreas 
de tierra fértil u La represa, 
que tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 35 mil 
metros cúbicos de agua, se 

 
MAÍZ MORADO: 
UNALM DESARROLLA 
VARIEDAD ESPECIAL
PARA POP CORN

La Universi-
dad Nacional 
Agraria La 

Molina (UNALM), 
elaboró una nueva 
variedad de maíz 
morado ideal para 
pop corn, con 
propiedades nutracéuticas, a partir de la unión de la 
metodología tradicional de mejoramiento genético y 
tecnología de dobles haploides (DH).
 Así, las características del maíz, que destaca en su 
riqueza en almidón, hidratos de carbono, proteínas, 
fibras y vitaminas; se unió al maíz morado, rico en 
anotcianinas con propiedades antioxidantes que ben-
efician para bajar la presión arterial, en tratamientos 
de diabetes, controla la obesidad, previene enferme-
dades cardiovasculares, entre otros.
  “En esta primera etapa del proyecto hemos 
logrado seleccionar una familia de 80 variedades de 
maíz (cruce entre maíz morado y maíz especial para 
pop corn), que destaquen por su rendimiento, pig-
mentación y capacidad de expansión a fin de lograr 
un producto que tenga interés comercial”, indicó el 
ingeniero Jorge Jiménez Dávalos, investigador princi-
pal del proyecto.
Destacó que a la vez se están generando nuevas 
líneas de dobles haploides, que permitan reducir el 
tiempo en el proceso de desarrollo de la variedad 
mejorada y la eficiencia de la selección.
Esto significaría un valor agregado para obtener un 
maíz morado para pop corn de buena calidad y coc-
ción al momento de ser preparado. Pero las evalua-
ciones aún se llevarán a cabo en la sede de la univer-
sidad ubicada en Lima y en la región Huánuco (zona 
productora de maíz morado), para comprobar si el 
factor climático influye en el proceso.
“Actualmente estamos realizando pruebas, seleccio-
nando los granos híbridos de maíz morado para pop 
corn, con el objetivo de verificar cuánto revienta, 
su color, su rendimiento, entre otras características 
atractivas. Asimismo, hemos incorporado al equipo la 
gestión tecnológica a fin de poder identificar empre-
sas interesadas para llevar nuestra investigación al 
mercado”, enfatizó.
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Recuay, las máximas llegan a 
22°C y las mínimas a 4°C u 
Las provincias de Bolognesi 
y Pallasca son azotadas por 
torrenciales lluvias que han 
generado el desborde de ríos 
y bloqueo de pistas u En Car-
huaz, más de 30 hectáreas de 
cultivo de papa, maíz, habas, 
trigo, chocho y alfalfa fueron 
afectadas por intensas grani-
zadas en el distrito de Anta 
u Las autoridades realizan 
el empadronamiento familiar 
para la entrega de bienes de 
ayuda humanitaria.

VÍAS INTERRUMPI-
DAS: Las precipita-
ciones pluviales cau-

saron el crecimiento del río 
Tablachaca, lo que originó 
la interrupción del tránsito 
en la vía departamental AN- 

Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARAZ

+

+

soles u Los trabajos se ejecu-
taron en una extensión inte-
gral de 34.8 kilómetros, para 
mejorar la irrigación de los 
terrenos fértiles y la cosecha 
de alimentos de calidad.

LLUVIAS Y GRANI-
ZADA: Se registran 
granizadas, tormentas e 

intensas lluvias en la región, 
provocando incluso bloqueos 
de carreteras u En zonas 
como Casma y Huarmey, las 
temperaturas llegan hasta los 
33°C y las mínimas a 21°C; 
mientras que en Quiquián y 

100 en el sector Sacaycacha, 
en la provincia de Pallasca 
u Unos 100 metros lineales 
de la vía quedaron afectados 
u En tanto, en Agua Salada 
y Contaycocha, en el distrito 
de Huallanca, provincia de 
Bolognesi, las lluvias torren-
ciales produjeron un huaico 
que afectó la vía nacional en 
el tramo Huallanca -Huan-
zalá u El Gobierno Regio-
nal trabaja en restablecer la 
mencionada arteria e indicó 
que se llevará a cabo la con-
formación del dique, encau-
samiento y descolmatación 
del río Tablachaca.

PALTA CERTIFI-
CADA: El Servicio 
Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa) otorgó 175 
certificaciones de lugar de 
producción de palta Hass en 
la región u En la presente 
campaña de exportación, 
proyecta certificar más de 
288 lugares u En 2021, la 
campaña de producción de 
palta Hass, inició en enero, 
cuando lo normal es entre 
marzo y agosto u Los princi-
pales lugares de producción 
del cultivo se ubican en las 
provincias de Casma, Santa 
y Huarmey, Huari y Pallasca 
u El resultado de estas 
acciones, permite llevar una 
mejora trazabilidad del fruto, 
ya que el productor regis-
trado ante Senasa, obtiene un 
código con el que realiza los 
trámites para su certificación. 
Ya hecha la certificación Fito-
sanitaria   de Lugar de Pro-
ducción (LP), la cosecha está 
apta para ser exportada.

SEMILLAS DE PAS-
TOS: Un lote de 250 
kilos de semillas de 

pastos mejorados (70 kilos de 
semillas de avena forrajera, 
120 kg de semillas de pasto 
ovillo, 40 kg de trébol blanco 
y 20 kg de semilla rye grass 

inglés ) entregó la Dirección 
Regional Agraria de Áncash a 
la Asociación Campesina de 
Ganaderos Vacunos del Sector 
Kunkushcocha de la comuni-
dad campesina La República 
de Uchuhuayta, distrito de 
Chavín de Huántar, provincia 
de Huari u ”Con la entrega 
de estas semillas se espera 
contribuir al mejoramiento 
e incremento sostenido de 
la productividad de leche de 
ganado vacuno de la asocia-
ción que está conformada por 
25 socios”, señaló el gerente 
regional de Desarrollo Eco-
nómico, César Mallea Geiser 
u Con una buena alimenta-
ción del ganado se elevará la 
calidad de nuestros productos 
lácteos, expresó, agradecida, 
Martha Rímac, presidenta de 
la Asociación Campesina de 
Kunkushcocha. 

LLUVIAS: Calor intenso 
en la zona costera e 
intensas lluvias en la 

sierra en la primera quin-
cena del mes u En el dis-
trito de Salpo, en la provincia 
de  Otuzco, las intensas pre-
cipitaciones en la provincia 
de Otuzco han ocasionado 
deslizamientos de piedras en 
las localidades de Salpo, Gra-
nada, Pagash y Mache u Este 
escenario climático ha favo-
recido la actividad agrícola.

LICENCIAS DE AGUA: 
La Administración Local 
de Agua (ALA) Poma-

bamba de la ANA, otorgó 
28 licencias de uso de agua 
agrario y dos de uso pobla-
cional a las organizaciones 
de usuarios de agua, del dis-

La 
Libertad
Capital de la Eterna 

Primavera
desde TRUJILLO

 
En Áncash
MODERNO MATADERO 
MUNICIPAL DE HUALLANCA 

Tras una visita 
técnica, espe-
cialistas del 

Senasa confirmaron 
que la infraestructura 
y equipamiento (cerco 
perimétrico, zonas de 
acceso, corrales, áreas 
correspondientes a 
la playa de beneficio y otros) del matadero municipal de 
Huallanca, provincia de Bolognesi, cumple con los requi-
sitos y la normativa para su autorización sanitaria.
 La entidad sanitaria promueve la ejecución de las 
buenas prácticas de faenado e higiene, para que el 
camal brinde alimentos seguros, saludables e inocuos 
para el consumo humano; minimizando el riesgo de 
contaminación durante el procesamiento de los produc-
tos cárnicos.
 Con la correcta implementación de este matadero se 
beneficiará a 8,500 habitantes del distrito de Huallanca, 
en la provincia de Bolognesi; ya que permitirá abastecer 
de carne con garantía a los principales mercados de la 
ciudad.-
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der con mayor facilidad a 
capacitaciones técnicas para 
el mejoramiento de la calidad 
de su producción. 

PASTOS MEJORA-
DOS: El programa 
Agro Rural entregó de 

13,985 kilos de semillas de 
pastos mejorados a familias 
productoras de la provincia de 
Otuzco y del distrito de Cala-
marca de la provincia de Jul-
cán, zonas altoandinas de la 
región u También se dio 1,900 
sacos de abono orgánicos para 
160 hectáreas de pastos que 
serán instalados en campo 
definitivo u Estas actividades 
se realizan como parte de la +

+

 

n CON LOS MINISTROS: En primer plano, gerente regional de Agricultura, 
Ing. Néstor Mendoza Aroyo;  atrás, ministros de Desarrollo e Inclusión 
Social,socióloga Silvana Vargas Winstanley ,y de Desarrollo Agrario y 
Riego, bachiller Federico Tenorio, en plena reunión del  Comité de Gestión 
Regional Agrario. , donde se analizó los avances del Plan Operativo Agrario 
Articulado. La autoridad agraria regional expuso el Plan Regional de Pros-
peridad Agraria que viene implementándose en la región con el fin de 
dotar a los agricultores de infraestructura de almacenamiento de agua y 
a partir de ello, impulsar el mejoramiento de la actividad agrícola en los 
pequeños y medianos productores. 

trito de Tayabamba, ubicados 
en la provincia de Pataz u 
Estas 28 licencias para uso 
agrario beneficiarán a un 
área de 2,154 hectáreas bajo 
riego y 4,385 ciudadanos de 
la comunidad campesina La 
Victoria u Dicha labor es el 
resultado del programa de 
Formalización de los Dere-
chos de Uso de Agua (FODUA) 
ejecutado por la ALA.

QOCHAS Y VIVEROS: 
Autoridades provin-
ciales y locales de 

la provincia de Bolívar y el 
Gobierno Regional La Liber-
tad,  presentaron el perfil 
técnico del proyecto “Recupe-

ración de servicios ecosisté-
micos de regulación hídrica y 
control de la erosión de sue-
los en las microcuencas de la 
provincia Bolívar “, a través del 
cual se construirán 10 qochas 
o también llamadas lagunas 
artificiales en los distritos 
de la mencionada jurisdic-
ción u El proyecto también 
comprende la construcción 
de 4 viveros forestales para 
la producción de 1´689,600 
plantones de quinual y pinos, 
así como capacitaciones a los 
agricultores en temas de ope-
ración y mantenimiento de la 
infraestructura de almacena-
miento de agua.

ASOCIATIVIDAD: La 
Agencia Agraria Che-
pén y la Municipalidad 

Distrital de Pacanga iniciaron 
una serie de capacitaciones 
para los hombres y mujeres 
del campo, con el fin de que, a 
través de la asociatividad, 900 
agricultores del mencionado 
distrito encuentren mejores 
oportunidades y precios para 
sus productos u La meto-
dología de este programa se 
basa en agrupar a los agri-
cultores tomando en cuenta 
a las cadenas productivas: 
maracuyá, menestras, arroz y 
también vacunos y cuyes u 
De esta forma, podrán acce-

 
El objetivo es irrigar 1,387 hectáreas 
de cultivos en la provincia de Bolívar
CONSTRUIRÁN 1,536 
RESERVORIOS EN LA 
LIBERTAD

Un total de  1,536 reservorios serán implementa-
dos en provincia de Bolívar, en La Libertad, con el 
propósito de dejar la dependencia de las lluvias 

y cosechar más de una vez año, aseguró  el gobernador 
regional Manuel Llempén Coronel.
 “Los  reservorios ya se empezaron a construir desde 
el mes pasado  y este año serán realidad, como ocurrió 
en otras cinco provincias de La Libertad, donde se han 
hecho más de 6,000 de estas estructuras para almacenar 
el líquido y aprovecharlo de la mejor manera”, aseveró.
Este proyecto tiene una  inversión de más de 10 millo-
nes de soles y en ocho meses estarán terminados, benefi-
ciando a los seis distritos Bolívar (268 reservorios), Uchu-
marca (249), Longotea (125), Ucuncha (62), Bambamarca 
(574) y Condormarca (258).
 En total se podrá almacenar 138,775 metros cúbicos 
de agua de lluvia, la que servirá para irrigar 1,387 hectá-
reas de cultivos durante la época de estiaje o sequía. Esto 
permitirá a los agricultores contar con suficiente agua 
para sembrar y cosechar dos o más campañas al año.
 Los reservorios serán revestidos con geomembrana, 
para evitar pérdidas por filtración y desbordes. Este 
material se caracteriza por tener una duración entre 20 
a 25 años y es fácil de cambiar o reparar en caso de 
sufrir daños.-
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Carabamba, Salpo, Hunagas-
pata, Sitabamba, Agallpampa 
y Uzquil, donde se atiende a 
6,810 familias usuarias.

TINAJONES Y EL 
AGRO: Lluvias en el 
norte del país, asegu-

ran la continuidad de la cam-
paña agrícola 2020-2021, al 
permitir un importante alma-
cenamiento de agua en el 
reservorio Tinajones, dijo el 
gerente de la Junta de Usua-
rios del Sector Hidráulico 
Menor Chancay-Lambayeque, 
Víctor Pineda Sampén u Al 
22 de marzo, 175 millones 
de metros cúbicos de alma-
cenamiento hídrico registró 
dicho embalse, y estima que 
el reservorio llegaría a los 200 
m3, lo que permitiría atender a 
más de 25 mil agricultores del 
Valle Chancay-Lambayeque, 
si las precipitaciones sostie-
nen la magnitud presentada 

durante marzo u Pineda Sam-
pén precisó que la actual cam-
paña de arroz, por ejemplo, 
está atrasada casi un mes, por 
el déficit hídrico padecido a 
inicios de diciembre del 2020. 
Sin embargo, confía en que 
se recuperará con el aprove-
chamiento de las condiciones 
actuales. 

DESBORDE DE RÍO “LA 
LECHE”: Las intensas 
lluvias en los diferen-

tes puntos de la región cau-
saron el desborde del río “La 
Leche”, lo que terminó afec-
tando a los agricultores en el 
Valle La Leche u El gobierno 
regional llevó maquinaria 
para descolmatar el canal 
principal del río y así salvar 
las 10 mil hectáreas de cul-
tivo que se vieron afectadas 
por el fenómeno natural u El 
desborde del mencionado río 
también causó la inundación 
de la vía Lambayeque, en el 
kilómetro 824, en el distrito 
de Mórrope u En tanto, equi-
pos hidrojet llegaron a los 
distritos de Íllimo, Mochumi, 
Jayanca y Motupe de Lamba-
yeque, para realizar la lim-

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque

 

n ALIANZA AGRARIA: Ings. Julio Cabrera Monzon, Director de la  Agencia 
Agraria de Ascope, y Aldo Neyra de la Cruz, responsable de Senasa Paijan, 
se reunieron el 17 de marzo último con el objetivo de iniciar actividades 
de cooperación conjunta en favor del agro zonal.

 
Se han instalado 95 trampas tipo 
delta, con feromonas (atrayente 
sexual), que permiten la detección
de la plaga cuarentenaria
¡POLILLA DE LA PAPA EN LA MIRA! 

Para mantener 
la sanidad en 
el cultivo de 

papa, el Senasa eje-
cuta la vigilancia fito-
sanitaria de la plaga 
cuarentenaria Tecia 
solanivora o polilla 
guatemalteca de la papa.
 Con este fin, se ha fortalecido el sistema de monitoreo 
con la instalación de 95 trampas tipo delta, con feromonas 
(atrayente sexual), que permiten la detección de la polilla.
 Las trampas se evalúan cada siete días y se encuen-
tran ubicadas estratégicamente en los lugares de produc-
ción, mercados, almacenes, semilleros, de las provincias 
de Trujillo, Otuzco, Julcán, Sánchez Carrión, Santiago de 
Chuco, Pataz, Ascope, Gran Chimú, Chepén, Pacasmayo y 
Virú, zonas de alto riesgo de introducción de la plaga.
 Tecia solanivora, comúnmente conocida como poli-
lla guatemalteca o polilla de la papa, es una plaga muy 
devastadora, que causa grandes daños económicos, que 
pueden llegar por en encima del 40% en lugares de pro-
ducción y hasta un 92% en semilla de papa en almacén.
Recomendaciones
El Senasa recomienda a los productores usar semilla 
certificada, realizar aporques altos, eliminar residuos 
de cosechas, limpieza y desinfección de sus almacenes 
y cosechar oportunamente. A los comerciantes, mante-
ner limpios pisos, paredes y techos. Si encuentran algún 
tubérculo con daños como galerías o larvas; comunicar 
inmediatamente a la oficina más cercana del Senasa.-

campaña de Siembra de Pastos 
y Forrajes 2020-2021.

MOCHILAS FUMI-
GADORAS: El 
Fondo de Coope-

ración para el Desarrollo 
Social (Foncodes) entregó 
468 mochilas fumigadoras 
a las familias usuarias del 
proyecto Haku Wiñay del dis-
trito de Calamarca, provincia 
de Julcán u Los equipos se 
utilizarán para la aplicación 

fertilizantes biológicos para 
prevenir plagas que afectan 
los cultivos de papas, habas, 
arvejas, maíz y otros u En La 
Libertad, el proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai actual-
mente desarrolla 39 proyec-
tos productivos por más de S/ 
36 millones en los distritos 
de Marcabal, Huaso, Otuzco, 
Taurija, Chugay, Humachuco, 
Sarín, Sanagorán,Santa Cruz 
de Chuca, Santiago de Chuco, 
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n CONVENIO CON LA ACADEMIA: Dra. Olinda Vigo, rectora de la Univer-
sidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, e Ing. Zoot. José Revilla Vuelot, gerente 
regional de Agricultura de Lambayeque, se reunieron el tres de marzo 
último para coordinar la renovación del Convenio Interinstitucional con el 
Gobierno Regional Lambayeque, el mismo que tiene como finalidad pres-
tar terrenos de Gore para que los alumnos de la carrera de Agronomía 
puedan hacer sus prácticas de campo, así como realizar los trabajos de 
tesis de los mismos.

pieza de las zonas afectadas 
por las lluvias.

ORÉGANO DE EXPOR-
TACIÓN: La Municipa-
lidad Distrital de Salas, 

provincia de Lambayeque, en 
virtud de una alianza con la 
Asociación de Productores 
Ecológicos de Salas (APESA), 
impulsó la siembra de 25 hec-
táreas de orégano, para diver-
sificar la producción agraria 
y dinamiza la economía en 
la jurisdicción, y no depender 
solo del maíz amarillo duro, 
menestras y caña u El alcalde 
de Salas, Eco. Antony Mesones 
Flores, que en el proyecto par-
ticipan 35 pequeños produc-
tores de los caseríos Tempón, 
Alita, Alita Baja, Humedades 
y Pueblo Nuevo u Precisó 
que también se estableció 
otra alianza con las empresas 
agroexportadoras SUMA YAPU, 
Agroexportadora San Pablo y 
Agro Industria San Pedro, para 
exportar la producción de oré-
gano hacia Alemania u Buena 
visión.

MÁQUINA PARA 
IRRIGAR: Agri-
cultores del sector 

Mina Pumpurre (Bloque 2) +

+

grantes la ejecución de labo-
res de control cultural-mecá-
nico,  informó el Senasa u La 
autoridad sanitaria ya capa-
citó a 290 productores.

BOCATOMA Y CANAL: 
La Autoridad para la 
Reconstrucción con 

Cambios, con una inversión 
de más de S/ 2’290,000, reha-
bilitó la bocatoma y canal 
Huaca de la Cruz en el dis-
trito de Íllimo u Estas accio-
nes beneficiarán alrededor 
de 3,133 productores de las 
comisiones de usuarios de 
Íllimo, Túcume y Sasape u 
Además, permitirán la mejora 
del riego de 2,840 hectáreas 
de cultivo (principales: maíz, 
frijol, alfalfa y loche).

de Olmos se beneficiarán con 
la instalación de un  mani-
fold  (equipo de distribución 
de agua para riego), que ser-
virá para irrigar alrededor de 
100  hectáreas agrícolas u La 
entrega e instalación estuvo 
a cargo de la concesionaria 
H2Olmos en su calidad de 
operador del sistema hidráu-
lico u Este  manifold  tiene 
una capacidad de atención 
de cerca de 500 litros apro-
ximadamente y ayudará al 
mejoramiento de la distribu-
ción del recurso hídrico a los 
predios de los agricultores de 
Mina Pumpurre u El gerente 
general del Gobierno Regio-
nal Lambayeque, Ing. Jorge 
Montenegro, estuvo presente 
en el acto de instalación e 
indicó que poco a poco se 
está avanzando en mejorar la 
distribución de agua en Valle 
Viejo u Por su parte, el presi-
dente del Comité de Usuarios 
de Mina Pumpurre, Segundo 
Morales, agradeció por la ins-
talación del equipo e indicó 
que se conformará un comité 
para la operación, distribución 
ordenada y mantenimiento 
del mismo.

MOSCA DE LA 
FRUTA: En esta 
región se conforma-

ron recientemente 45 Comités 
de Productores para la erradi-
cación de la mosca de la fruta 
u Se trata de organizaciones 
lideradas por agricultores que 
promoverán la asistencia a 
las capacitaciones de reforza-
miento para el manejo inte-
grado de la mosca de fruta y 
su erradicación; facilitando 
el empadronamiento de los 
productores hortofrutíco-
las beneficiarios; realizando 
seguimiento y vigilancia al 
cumplimiento del control 
integrado de la plaga, progra-
mado para junio de este año; 
y fomentando entre sus inte-

 
Según señalan productores
de Íllimo, Lambayeque 

OBRAS DE LA 
“RECONSTRUCCIÓN” EN RÍO 
LA LECHE NO SIRVEN

Pese a que la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios y expertos internacionales inicia-
ron el monitoreo en ríos de Lambayeque con el 

objetivo de recoger recomendaciones de autoridades 
y especialistas sobre las zonas más sensibles de La 
Leche, Motupe, Olmos, Zaña y Chancay, los agricultores 
de Íllimo reiteraron que las obras no sirven y esperan 
que no crezca el caudal, porque se llevaría todas las 
defensas.
 Jorge Vidarte, representante de los pequeños agricul-
tores de Íllimo, refiriéndose al monitoreo de las autorida-
des, dijo que no se han reunido con su sector.
 “Ellos saben que estos trabajos no sirven para nada, 
están socavando los diques, las arenas y ojalá no haya 
desbordes”, enfatizó.
 Explicó que en las obras recientes no han observado 
daños, pero sí en las que hizo Agricultura con el anterior 
gerente Juan Chapoñán, entre noviembre a diciembre del 
año pasado, con la instalación de geobolsas.
 “Están erosionando, aún no se las lleva el río, pero si 
viene aumento fuerte se los lleva con daños a la propie-
dad privada”, indicó Vidarte, según informó La Industria de 
Chiclayo.-
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de S/ 200 millones de transfe-
rencias para las defensas ribe-
reñas, solo se han colocado 
sacos de tierra u “Más que una 
reconstrucción con cambios, lo 
que vemos es una reconstruc-
ción con sacos. La situación 
de vulnerabilidad no solo se 
mantiene sino que se ha agu-
dizado porque han debilitado 
las defensas [antiguas] de la 
ciudad. Ahora todo ha quedado 
paralizado porque ya comenzó 
a llover”, dijo Palacios en 
declaraciones recogidas por El 
Tiempo de Piura u Durante un 
foro organizado por la institu-
ción, funcionarios del Gobierno 
Regional de Piura respaldaron 
que el plan de contingencia 
por la falta de defensas en 
la ciudad, sigue a cargo de la 
contratista. El mismo consiste 
en la colocación de geotextil 
para evitar la erosión del talud 
u Según el gerente de Infraes-
tructura del GORE, Carlos Pala-
cios, aún no existe un nivel de 
alerta con el caudal del río que 
pasa por la ciudad, para que 
intervenga que el Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) u “Hay pará-
metros establecidos: ante una 
alerta amarilla que bordea los 

700 m³/seg. y ante una posible 
alerta roja que sería de 1.500 
m³/seg. para que funcione el 
COER. Estamos atentos”, dijo 
Palacios.

CARACOL MANZANA: 
Las comisiones de 
usuarios y municipali-

dades del valle del Chira, en 
coordinación con el Senasa, 
mantienen la vigilancia fito-
sanitaria de la plaga Pomacea 
canaliculata  o ‘caracol man-
zana’, que puede afectar las 
11,000 hectáreas de cultivos 
de arroz del valle u Se rea-
lizó una jornada de control en 
el sector La Margarita, juris-
dicción del distrito de Que-
recotillo, en la provincia de 
Sullana, donde técnicos de la 
entidad sanitaria y producto-
res colectaron y destruyeron 
moluscos en sus diferentes 
estadíos (adultos, juveniles y 
posturas) que se encontraban 
en las pozas de arroz y canales 
de regadío u Se encuentra en 
evaluación el uso de produc-
tos químicos para su control, 
dado la cercanía de los cam-
pos de banano orgánico que 
pueden verse perjudicados u 
Para ello, se realizó ensayos 
con aplicación de metalde-

EMERGENCIA POR 
LLUVIAS: El Ejecutivo 
dispuso la declaratoria 

de Emergencia por 60 días 
en 18 distritos de cuatro pro-
vincias, por los daños provo-
cados por las intensas lluvias 
u Las provincias declaradas 
en emergencia son Ayabaca 
(distritos de Ayabaca, Frías, 
Jilili, Lagunas, Montero, Pacai-
pampa, Paimas, Sapillica, Sic-
chez, Suyo), Huancabamba 

(El Carmen de la Frontera, 
Huarmaca), Morropón (Bue-
nos Aires, Chalaco, Salitral, 
San Juan de Bigote, Santa 
Catalina de Mossa) y Sullana 
(Lancones) u Las autorida-
des tendrán que ejecutar las 
acciones de excepción, inme-
diatas y necesarias, de res-
puesta y rehabilitación en las 
zonas afectadas.

RE C O N S T R U C C I Ó N 
CON SACOS: El coor-
dinador de la Mesa de 

Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, Víctor Pala-
cios, denunció que después 
de cuatro años del desborde 
del río Piura, y la colocación 

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL

 

n MANEJO DE PODAS DE CACAO: Un equipo técnico del Proyecto Cacao 
Blanco, que ejecuta la Dirección Regional de Agricultura de Piura, capacitó 
a productores cacaoteros del sector Santa Rosa del distrito de Suyo, en 
el manejo de podas en el cultivo del cacao. Mediante esta Escuela de 
Campo (ECA), los productores conocieron nuevas técnicas de manejo de 
sus plantaciones de cacao, lo que les permitirá mejorar su cosecha y por 
ende su economía.

 
En el distrito de Canchaque, Piura

ALUVIÓN ENTERRÓ 300 
HECTÁREAS DE CULTIVOS 

En el distrito de 
Chancaque, pro-
vincia de Huan-

cabamba, se registró 
un aluvión, a causa de 
las intensas lluvias, 
que dejó 60 viviendas 
afectadas, 3,600 fami-
lias aisladas, 300 hectáreas de cultivo enterrados y otras 
800 ha afectadas, 4 puentes carrozables y peatonales 
desaparecidos.
 Además, se perdieron 60 cabezas de ganado vacuno y 
120 de ganado menor (chanchos y ovinos). La Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) también reportó daños en los 
canales de riego de las zonas, que incluso por ser muy 
severos necesitan una segunda inspección.
 La activación de quebradas y deslizamientos también 
causaron daños en viviendas y diversas vías de comuni-
cación en los distritos de Huancabamba, El Carmen de 
la Frontera, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, 
Sóndor y Sondorillo, informó el Indeci.
 Autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri) y el Gobierno Regional de Piura visitaron 
la zona de emergencia para adoptar medidas de contin-
gencia, y se anunció el proceso de activación del Seguro 
Agrario Catastrófico (SAC).-
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+ bilidad, 84,700 porcinos en las 
provincias de Piura, Sullana, 
Talara, Morropón, Ayabaca, 
Huancabamba y Paita u A la 
fecha, ya se identificó a 13 360 
porcinos en la región u La 
trazabilidad de los animales y 
sus productos durante todo su 
proceso productivo permitirá 
identificar, verificar y aislar 
los alimentos potencialmente 
peligrosos para los consumi-
dores finales y ayudará al con-
trol de enfermedades zoonó-
ticas que puedan presentarse 
poniendo en riesgo la salud 
pública y el bienestar animal 
u El 2020, el Senasa identi-
ficó a 46,029 porcinos, bene-
ficiando a pequeños criadores 
de Catacaos, La Unión, Piura, 
Castilla, Veintiséis de Octu-
bre (Provincia de Piura); en 
Sullana, Marcavelica y Bella-
vista (provincia de Sullana) y 
de las provincias de Morropón, 
Ayabaca y Huancabamba.

CULTIVOS INUN-
DADOS: Unas 2,790 
hectáreas de cultivos 

resultaron afectadas en la 
región durante el presente año 
a causa de las intensas lluvias, 
informó el gobernador regio-
nal Wilmer Dios Benites u 
Uno de los sectores afectados 
fue Malval-Urcos, en donde 
200 hectáreas de banano se 
perdieron u La autoridad 
indicó que se pondrá a dispo-
sición algunos recursos, como 
la maquinaria pesada del 
gobierno regional para traba-
jar de manera rápida.

EN EMERGENCIA: Ante 
todos los daños provo-
cados por las intensas 

precipitaciones pluviales en la 

hído en las acequias y pozas 
de arroz obteniendo resulta-
dos positivos en la elimina-
ción solo de los estadíos juve-
niles, más no en los caracoles 
adultos y posturas u El cara-
col manzana apareció en la 
región Piura por primera vez 
en el año 2018 en el sector 
Marán en Somate de Sullana; 
es propia de Sudamérica, es 
acuática y vive naturalmente 
en humedales, lagunas, aguas 
estancadas de la costa y selva 
del país, se alimenta de algas 
y material en descomposición. 

CACAO: Impulsando 
la reactivación econó-
mica con la generación 

de 5,000 jornales de trabajo, 
la DRA Piura viene ejecutando 
el Proyecto de Cacao Blanco, 
que a la fecha ha capacitado 
en manejo integral del cul-
tivo en plantaciones nuevas 
y viejas a más de 2,000 pro-
ductores de las provincias de 
Ayabaca, Morropón, Huanca-
bamba y Piura (Las Lomas y 
Tambogrande).

VACUNACIÓN: La 
Dirección Regional de 
Agricultura de Piura 

informó que hay un consoli-
dado de 13,592 animales asis-
tidos, entre ganado vacuno, 
caprino y ovinos, en las cam-
pañas de vacunación en 26 
distritos en enero, mientras 
que en febrero se atendió 
a 14,772, en 25 distritos u 
En dosificación antiparasita-
ria, se atendió a un total de 
3,870 animales de ganado y 
se entregó vitaminas a 4,977 
u En la asociación de gana-
deros del caserío La Quebrada 
Debora en la Brea Talara, se 
vacunó a más de 350 cabezas 
de ganado caprino en marzo 
u Los trabajos continúan.

ARETADO DE PORCI-
NOS: El presente año 
se identificarán, con 

aretes como sistema de traza-

 
El estudio, que se realiza en cinco 
localidades de Tumbes, evalúa 
cada ejemplar de algarrobo, para 
determinar los árboles con las 
mejores condiciones físicas
INICIAN INVESTIGACIÓN 
SOBRE ALGARROBOS PARA 
SU CONSERVACIÓN

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) informó que desarrolla una investigación en 
el departamento de Tumbes para identificar árboles 

de algarrobo (Prosopis pallida) con mejores característi-
cas de respuesta a plagas, enfermedades y condiciones 
ambientales.
 El estudio, que se realiza en cinco localidades de la 
región norteña, evalúa cada ejemplar de algarrobo, para 
determinar los árboles con las mejores condiciones físi-
cas como; diámetro de tronco, altura, forma del árbol, 
copa, follaje y frutos, denominados “Plus”, considerados 
semilleros.
 La institución indicó que los resultados estarán plas-
mados en una guía de árboles a disposición de los usua-
rios y gestores de este recurso forestal en la costa norte 
del país.
 La investigación sobre los árboles plus de “algarrobo” 
género Prosopis (Fabaceae) en los bosques de Tumbes, se 
encuentra en la fase de campo y está a cargo de la Direc-
ción de Estudios e Investigación (DEI) del Serfor, en cola-
boración con el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), a través de la Estación Experimental Agraria Los 
Cedros, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa); 
y la Red de Energía del Perú S.A.-

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL

 

n EVITAR DEPREDACIÓN: El gobernador regional, Wilmer Dios Benites 
(en la foto con gorro rojo), destacó la importancia que tiene el Área de 
Conservación Regional (ACR) Angostura Faical para promover el turismo, 
al conmemorarse el X aniversario de su creación. Esta ACR tiene una 
extensión de 8,794 hectáreas, que son cuidadas para evitar que los 
taladores las depreden. “Ahora contamos con guarda parques voluntarios 
que cumplen una importante función”, dijo la autoridad.
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+ región, el Poder Ejecutivo dis-
puso la declaratoria de Emer-
gencia por 60 días en seis 
distritos de tres provincias del 
departamento de Tumbes u 
Las provincias declaradas en 
emergencia son Tumbes (dis-
tritos de Corrales, San Jacinto, 
Tumbes), Contralmirante Villar 
(Canoas de Punta Sal, Casitas) 
y Zarumilla (Zarumilla) u La 
medida establece la inter-
vención del Gobierno Regio-
nal y las autoridades locales, 
con la coordinación técnica 
y seguimiento del Indeci y 
la participación de diversos 
ministerios, como Agricultura 
y Riego, y Transportes y Comu-
nicaciones.

CACAO Y CHOCO-
LATE: El nuevo 
Comité directivo para 

el período 2021-2022 de la 
Mesa Técnica del Cacao y el 
Chocolate de la región Tum-
bes, la integran las siguientes 
personas: Sres. Marcial Gonza 
Avila (presidente) y Rodolfo 
Agramonte Pintado, Manuel 
Cedillo Cruz y María del Car-
men Lupu Chávez, además 
de los Ings. Franklin Peña 
Carrillo, Yury Rueda Chávez, 

Paola Silva y Narciza Jiménez 
Morán u Los nuevos coman-
dos deberán elaborar, con-
tra el tiempo, un plan para 
el presente año u  El Ing. 
Franklin Peña, en su calidad 
de secretario técnico, señaló 
que la mesa trabajará en el 
fortalecimiento de las orga-
nizaciones de productores, 
además, elaborará la guía 
metodológica del cultivo del 
cacao que les oriente a los 
productores y se brindará 
capacitación permanente, 
como por ejemplo en cata.

DESLIZAMIENTOS Y 
DESBORDES: Durante 
marzo, intensas lluvias 

provocaron deslizamientos, 
activación de quebrada, des-
borde de río y huaico en los 
distritos Ichocán, Chirinos, 
San Pablo, Cochabamba, Sita-
cocha y Chilete, ubicados las 
provincias San Marcos, San 
Ignacio, San Pablo, Chota, 

Cajabamba y Contumazá, res-
pectivamente u Las autori-
dades locales realizaron la 
limpieza de las zonas afecta-
das con ayuda de maquinaria 
pesada y entregaron bienes 
de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas.

AVANCE DE SIEM-
BRAS: La Dirección 
Regional de Agricul-

tura de Cajamarca dio a cono-
cer el balance de siembra de 
los principales cultivos en lo 
que va de la campaña 2020-
2021, que inició en agosto del 

 

n PONCHO VERDE: En el marco del programa Poncho Verde, la Agencia 
Agraria de la provincia de Celendín produce más de 200 mil plantones 
forestales, entre eucalipto, capulí y taya, beneficiando a productores 
y agricultores. Los plantones serán instalados en campo definitivo en 
noviembre y diciembre del presente año, cubriendo un área de 200 
hectáreas en el ámbito de la provincia. 

+

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca

 
A través del Plan Amanecer

CAJAMARCA OBTENDRÁ 
18,902 TERNEROS VÍA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

La Dirección 
Regional de 
Agricultura  

Cajamarca anun-
ció la ejecución 
del Plan Amane-
cer, que permite 
la puesta en 
funcionamiento de un centro genético, aprovecha-
miento de vicuñas y competitividad de productores 
de ganado bovino lechero.
 Se prevé repoblar con 1,680 ejemplares el ganado 
de vicuñas. Para lo que se instalarán nueve casetas de 
vigilancia, ocho botiquines veterinarios, ocho módu-
los de control, siete de captura y esquila, 15 guar-
daparques capacitados, además de pasantías nacio-
nales.
 Además, se atenderá a 232,750 cabezas de 
ganado, y 47,256 pajillas producidas y distribuidas en 
el segundo año, las mismas que permitirán la produc-
ción de 18,902 terneros de calidad genética mejo-
rada y 9,625 productores de derivados lácteos capa-
citados.
 La encargada de la Dirección de Competitividad 
Agraria de la DRAC, la Mv. Clara Sánchez Cabrera, y la 
Lic. Miriam Abanto, señalaron que el Plan Amanecer 
cuenta con dos ejes de acción: el primero de apro-
vechamiento del potencial productivo y conservación 
de vicuñas en la zona altoandina de Cajamarca, Celen-
dín, Cutervo, San Marcos, San Miguel y San Pablo. El 
segundo, sobre el mejoramiento de la competitividad 
de ganado lechero en la región.
 DRAC también dispuso la instalación de 1,445 
hectáreas de pastos, distribución de 13 tractores en 
las 13 provincias, 13 postas de inseminación artifi-
cial descentralizadas, diez módulos demostrativos de 
enfriamiento de leche.-
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año pasado y culmina en julio 
de este año u Hasta febrero 
del 2021, se han sembrado 
11,779.9 hectáreas de arroz 
(que representó una produc-
ción de 8,376.55 toneladas), 
4,117 ha de arveja grano seco 
(362.7 t), 3,799 ha de arveja 
grano verde (3,664.8 t), 15,410 
ha de frijol grano seco (320.9 
t), 15,772.5 ha de maíz amari-
llo duro (4,760 t), 36,640 ha de 
maíz amiláceo (53.3 t), 8,877.5 
ha de maíz choclo (3,550.35 t), 
12,246 ha de papas mejoradas 
(52,931.4 t), 3,828 ha de papa 
de color (16,487.6 t), 1,061.8 
ha de papas nativas (6,740.9), 
5,567.75 ha de yuca (6,392.09).

MI C R O R E S E R V O -
RIOS Y QOCHAS: 
La DRA Cajamarca y 

sus agencias agrarias conti-
núan con los trabajos de cons-
trucción de 5,000 microreser-
vorios y 50 qochas en las 13 
provincias de la región en el 
marco del programa regional 
Revolución Azul u A la fecha, 
20 microreservorios piloto se 
encuentran en construcción 
distribuidos en los distritos 
de Conchan (5), Querocoto 
(3), Chalamarca (3), Chota (3), 
Paccha (3) Chadin (1) y Lajas 
(2). Estas estructuras tie-
nen dimensiones de 500 a 
700 metros cúbicos u “Estas 
acciones son un importante 
avance para la agricultura de 
Chota y de toda la región, son 
150 familias que serán bene-
ficiadas con la construcción 
de estos 20 microreservo-
rios, dotándoles del recurso 
hídrico en tiempos de esca-
ses”, explicó el director de la 
Agencia Agraria Chota, Ing. 
Blademir Irigoin Cubas.

25 MIL PLANTONES 
FORESTALES: En el 
marco del programa 

Poncho Verde, la Agencia 
Agraria de Cutervo produce 
25 mil plantones forestales, +

+

 

n CLAUSURAN PROYECTO PRODUCTIVO: Culminó el Plan de Negocio 
“Mejoramiento de la productividad y calidad del café con un enfoque 
comercial y cuidado del medio ambiente” de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Cerró Condorpuna, distrito Lonya Grande (Utcubamba). De 
esta forma, se mejoraron las capacidades técnicas y de gestión empresarial 
de los agricultores. También se entregó materiales para secadores solares, 
equipos e insumos para mejorar los procesos de producción de café. 

entre pino, eucalipto, taya y 
palta, para beneficiar a más de 
150 familias de agricultores y 
productores u Los plantones 
serán instalados en campo 
definitivo a fines de abril del 
2021, cubriendo un área de 
30 hectáreas del distrito de 
Cutervo y otras 70 ha en los 
demás distritos de la provin-
cia u Se busca mitigar los 
efectos del cambio climático, 
mediante la plantación de 
especies forestales.

DA M N I F I C A D O S : 
Intensas lluvias de 
al menos 14 horas 

de duración a mediados de 
marzo dejaron más de 2,500 
familias damnificadas en 
la región u Entre las zonas 
afectadas están la localidad 
de Salas (provincia Rodríguez 
de Mendoza) y la provincia de 
Bagua u Incluso, en el caserío 
altoandino de Pampa Verde 
ocurrió un huaico que casi 
cobra la vida de cinco familias 
u Hay decenas de campos de 
cultivos dañados por el des-
borde de una quebrada u Las 
autoridades continúan eva-
luando los daños para brindar 
la ayuda pertinente.

PRODUCEN AZUCE-
NAS: El GORE informó 
de la siembra, a nivel 

de invernadero, de más de 
3,000 bulbos de azucena de 
diferentes variedades, como 
Asopus, Glastonbury, Shimla, 
Tresor y Donovan u Esto 
forma parte del plan “Mejora-
miento de la productividad y 
rentabilidad de flores de azu-
cena”, de la asociación Cruz de 
Mayo de Taquia u El monto 
de financiamiento fue de S/ 

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas

 
En Amazonas

CONTROL FITOSANITARIO 
DE LA PITAHAYA 

El Servicio 
N a c i o n a l 
de Sanidad 

Agraria – Senasa, 
coordinó accio-
nes técnicas para 
contrarrestar la Dasiops spp, o mosca del botón floral, 
en favor de productores de pitahaya del distrito de 
Churuja, en Amazonas, tras identificar los principales 
problemas fitosanitarios en el fruto.
 El jefe del Senasa, Miguel Quevedo, recomendó a 
productores a poner en práctica los métodos de pre-
vención de plagas y realizar las podas sanitarias en 
las partes afectadas. También exhortó a colocar tram-
pas amarillas pegantes, aplicación de insecticida más 
aceite agrícola para queresas y un fungicida sistémi-
cos para el control del hongo ojo de pez.
 Así, se busca defender las alrededor de 30 hec-
táreas de pitahaya de tipo amarilla ubicadas en os 
distritos de Churuja, Jazan, Rodríguez, San Pablo de 
alera y San Jerónimo en la provincia de Bongará. En 
la provincia de Rodríguez de Mendoza se hallan tam-
bién cinco hectáreas del fruto.
 Cabe recordar que, la pitahaya se cosecha dos veces al 
año y se divide en campañas: la primera de mayo a junio; 
la segunda de octubre a noviembre. El rendimiento del cul-
tivo es de diez a 15 toneladas por hectárea y la producción 
de cuatro a siete kilos de fruto por planta.-
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del medio ambiente, reduc-
ción de la aplicación de insu-
mos químicos brindando un 
producto de calidad al com-
prador”, explicó Livis Sando-
val Cachique, especialista en 
producción de crisopas.

MAÍZ AMARILLO 
DURO: El goberna-
dor regional de San 

Martín, Pedro Bogarín Vargas, 
sostuvo una reunión de tra-
bajo con representantes de 
las asociaciones de producto-
res de maíz amarillo duro de 
Bellavista, El Dorado, Saposoa 
y Picota, donde les propuso +

+

trabajar en el valor agregado 
a su cosecha, enfocándola a 
la producción de alimentos 
balanceados para ganado, 
aves y peces u Esta iniciativa 
con visión empresarial, ten-
dría el mismo proceso orga-
nizacional de Oleaginosas del 
Perú SA (Olpesa). “La idea de 
hacerles está invitación es 
mostrarles lo que se puede 
hacer, para poder dar un salto 
cualitativo a su actividad. Por 
eso, como gobierno regional 
les ofrecemos financiar la 
consultoría que determine la 
viabilidad de la instalación de 

 

n MODELO EXITOSO: La finca de Don Santos Acha y su familia está entre 
los modelos exitosos de productividad agraria identificados por el Midagri 
para ser mostrados a siete gobernadores, con el fin de ser replicados en 
sus regiones. Gracias a su esfuerzo, la finca de Don Santos Acha produce 
altísima calidad de café pergamino seco y otras variedades como catimor, 
nacional y geisha.

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO

152,295 y se benefició a 29 
familias del anexo de Taquia – 
Chachapoyas.

FAMILIAS AFECTA-
DAS: En Soritor (Moyo-
bamba), las lluvias 

intensas registradas los días 
21 y 22 de marzo afectaron a 
35 familias y, además, el agua 
ingresó al mercado de abastos, 
el Centro Rural de Formación 
en Alternancia La Orquídeas 
y colapsaron alcantarillas en 
varios sectores u En Rioja, 
10 familias quedaron damni-
ficadas en Yuracyacu, mientras 
que Yorongos ha quedado 
aislado, porque la carretera 
ha colapsado u Además, un 
canal de riego colapsó en el 
distrito de Elías Soplin Vargas 
(Rioja) y en el distrito Shunté 
(Tocache), se produjo el desli-
zamiento de algunos tramos 
en la carretera Montecris-
to-Metal-Shunté u Las auto-

ridades realizan los trabajos 
de limpieza.

CONTROL DE PLA-
GAS: La Gobierno 
Regional de San Mar-

tín está implementando un 
laboratorio de control bio-
lógico en el Instituto Supe-
rior Tecnológico Público Alto 
Mayo, orientado a reducir el 
uso de plaguicidas químicos 
agrícolas, controlar el sis-
tema orgánico de las plantas 
con la producción de insec-
tos crisopas (controladores 
biológicos) y reducir costos 
para el control de plagas u 
Se estudia la producción de 
insectos denominados criso-
pas, cuya función como con-
troladores biológicos per-
mitirá prevenir y controlar 
plagas agrícolas u “Se pre-
sentan problemas en la pro-
ducción de ají a causa de los 
pulgones, pequeños insectos 
que succionan la savia de 
la planta y que son vectores 
de virus. La producción en 
el módulo de inicio es de 60 
millares mensuales de criso-
pas. El resultado final de este 
proceso es la conservación 

 
Para cultivar 90,000 hectáreas del 
cultivo

EN MARCHA EL PROYECTO 
ARROZ EN SAN MARTÍN 

Buena noti-
cia: Para 
l o g r a r 

90,000 hectá-
reas de arroz, en 
beneficio de 5,800 
pequeños agricul-
tores de 10 pro-
vincias de la región San Martín, el gobernador regional de 
San Martín, Pedro Bogarín Vargas, y los arroceros repre-
sentantes, presentaron el Proyecto Arroz, que contará con 
una inversión de S/ 6´518,562.
 El proyecto tiene cuatro componentes: a) asistencia 
técnica para el manejo integral del arroz, b) adopción y 
transferencia de tecnología, c) producción, promoción 
y validación de semillas y, d) se procederá al fortaleci-
miento organizacional para la gestión empresarial. Así lo 
explicaron el gerente de Desarrollo Económico, Daniel 
Vásquez Cenepo, y el director regional de Agricultura, 
Manuel Ríos Navas.
 Los dirigentes arroceros manifestaron que con el Pro-
yecto Arroz se fortalecerá e incrementará la calidad de su 
producción hasta 8 toneladas por hectárea (actualmente 
el promedio es 6.5 t/ha).
 Los productores también indicaron que se está tra-
bajando en la asociatividad para conformar una coopera-
tiva que les permita ser más competitivos en el mercado 
regional y nacional.-
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Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS

+

+

la fábrica de alimentos proce-
sados que les estamos propo-
niendo como idea”, señaló el 
gobernador regional.

CAMPAÑA AGRÍ-
COLA: El Dirección 
Regional de Agricul-

tura de Loreto informó que 
durante enero y febrero de 
este año, en medio de la pan-
demia del Covid-19, se han 
sembrado 1,488 ha de arroz 
(que representa una produc-
ción de 13,165 toneladas), 
696 ha de maíz amarillo duro 
(14,500 t), 182 ha de maíz 
choclo (2,786 t), 1,190 ha 
de plátanos y bananas para 
cocción (49,476 t), 14 ha de 
tomate (55 t), 6,460 ha de 
yuca (80,527 t) y 14 ha de 
zapallo (103 t).

  
El gerente general del GORE Loreto 
dijo que la proyectada norma causaría 
un tremendo daño a la región.

APRUEBAN DICTAMEN 
QUE BUSCA FOMENTAR 
INTEGRACIÓN EN LORETO 

La Comisión de Economía aprobó por mayoría el dic-
tamen recaído en los proyectos de ley 5569, 5648 y 
6072, que buscan modificar diversos artículos de la 

Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo de Loreto. 
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que realizó el 
grupo de trabajo dirigido por su presidente, el congresista 
Anthony Novoa Cruzado (AP).
 El gerente general del Gobierno Regional de Loreto, 
Manuel Noriega, dijo en la sesión virtual que la proyectada 
norma causaría un tremendo daño a la región. Detalló que, 
si se destina el 70 % a infraestructura de conectividad, se 
estaría limitando la inversión en educación, salud, turismo 
y proyectos productivos y observó que no debe excluirse 
el fondo de fideicomiso para educación y salud.
 Además, –dijo– “rechazamos totalmente la intención 
de eliminar la capacidad de endeudamiento (…) atenta 
contra el objeto de la ley, que es incrementar la inversión 
pública, limitándola solo a recibir 270 millones de soles 
al año, que es poco para superar la inmensa brecha que 
tiene Loreto”, precisó
 Por su parte, Leonardo Inga (AP) rechazó la afirmación 
que señala que este proyecto es un atentado contra la 
región, pues lo que Loreto necesita es “generar su desa-
rrollo económico sostenible y eso se logra a través de 
la integración con vías de comunicación y así generar el 
desarrollo de las comunidades”.-

La propuesta del gobernador
de San Martín

PRO FORESTACIÓN: Al centro, Pedro Bogarín Vargas, 
gobernador regional de San Martín, recorriendo 
junto a autoridades viveros forestales donde se 

espera producir 10 millones de plantones de especies 
maderables, ornamentales y frutales, que servirán para 
las acciones de reforestación de la zonas degradas de la 
región. -

PR E C I P I T A C I O N E S 
T O R R E N C I A L E S : 
Durante marzo, Loreto 

atraviesa por un clima caluroso 
y lluvias torrenciales, con tem-
peraturas máximas que van 
desde los 29°C hasta los 32°C, 
mientras que las mínimas, de 
20°C a 23°C u Más de 3,000 
viviendas de siete barrios de 
Yurimaguas, en Alto Amazonas, 
resultaron inundadas debido 
a una torrencial lluvia el 20 
de marzo u Entre los barrios 
y sectores afectados figuran 
Pucaloma, 23 de febrero, Isla 
de Jair, Independencia, Paraíso, 
Condamine, José Olaya, entre 
otros u Las autoridades 
aseguraron que las familias 
afectadas recibirán el apoyo 
respectivo u En Yurimaguas 
se desarrolla la agricultura, el 
comercio, la ganadería, la acui-
cultura y la industria forestal.

S/10 MILLONES 
PARA COMUNI-
DADES NATIVAS: 

Devida informó que en los 

últimos tres años invirtió más 
de S/10 millones en el Pro-
grama de Desarrollo Alter-
nativo Integral y Sostenible 
(Pirdais) para beneficiar a las 
comunidades nativas de Cus-
hillo Cocha, Nueva Galilea de 
Callarú, San José de Yanayacu 
y Cahuide de Yanayacu, en el 
distrito de Ramón Castilla; y 
en las comunidades Bella-
vista de Callarú , Buen Jardín 
del Callarú y Nuevo Jerusalén, 
en el distrito de Yavarí, que 
pertenecen a la etnia tikuna 
en el trapecio amazónico.

CARNE DE MONTE: 
El Blgo. Pedro E. 
Pérez Peña, inves-

tigador de la Dirección de 
Investigación en Diversidad 
Biológica Terrestre Amazó-
nica del Instituto de Inves-
tigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP) viene reali-
zando estudios sobre el con-
sumo de la carne de caza o 
carne de monte durante la 
presente epidemia y obser-
var si los patrones de con-
sumo de este tipo de carnes 
han variado como respuesta 
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n SEGURIDAD JURÍDICA: Ing. Sergio Donayre, director de la Dirección de 
Agricultura de Loreto, entrega un título de propiedad al representante de 
la Comunidad Nativa Chispa de Oro. Fue el 19 de marzo.

+

+

a esta nueva enfermedad u 
La población que más con-
sume la carne de monte no 
son las personas que viven 
en la ciudad de Iquitos, 
sino las comunidades nati-
vas como por ejemplo, las 
comunidades nativas Seco-
yas de Mashunta y Nuevo 
Belén ubicadas en la cuenca 
alta del Río Putumayo en 
donde extrajeron 14 tone-
ladas de 30 especies silves-
tres en 10 meses u Por otro 
lado, la comunidad Nativa 

de un volumen de 1,796.88 
pies tablares u Esta incauta-
ción se realizó en la quebrada 
Aerija, dentro de la Comunidad 
Nativa Aerija, distrito de Ray-
mondi, provincia de Atalaya.

VACUNACIÓN DE 
BOVINOS: Entre abril 
y junio, el Senasa se 

ha fijado aplicar 24,000 dosis 
a bovinos para prevenir la 
enfermedad de Carbunco sin-
tomático y endema maligno 
en Coronel Portillo, Padre 
Abad, Atalaya y Purús u La 
segunda etapa de la campaña 
se realizará entre setiembre y 
noviembre, con una meta de 
17 000 dosis u El carbunco 
sintomático o ‘pierna negra’ es 
una enfermedad infectoconta-
giosa, producida por la bacte-
ria  Clostridium chauvoei, que 
se desarrolla en lugares donde 
se cría y pastorea el ganado, 
puede afectar bovinos, capri-
nos, ovinos y equinos.

CÁLIDO Y FRÍO: 
La región presenta 
durante marzo tem-

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco

 

n TITULACIÓN TRAS 10 AÑOS DE ESPERA: El Gobierno Regional de Loreto 
entregó el título de propiedad a la comunidad nativa Nuevo Oriente - Río 
Napo, tras 10 años de espera. Esto se pudo concretar gracias al apoyo 
del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) y el trabajo 
técnico de los profesionales de la Dirección de Saneamiento Físico Legal 
de la Propiedad Agraria.

Murui-Muinane de Remanso 
y Tres esquinas, ambas ubi-
cadas en la cuenca baja del 
Río Putumayo, extrajeron 32 
toneladas de 31 especies sil-
vestres durante un periodo 
de 4 meses u Dentro de las 
especies más consumidas de 
carne de monte se encuen-
tran el majas y el sajino, 
los cuales suman el 69% de 
especies silvestres consu-
midas y representan el 4% 
del total de carnes que se 
comercializan en Iquitos.

CLIMA: La región se 
mantiene en marzo 
con temperaturas 

máximas que van desde los 
27°C hasta los 30°C, y míni-
mas que llegan hasta los 19°C 
u Las autoridades se mantie-
nen alertas con la subida del 
caudal del río Ucayali.

TALA DE ÁRBOLES: El 
último reporte del Pro-
yecto Monitoreo de los 

Andes Amazónicos Peruanos 
(MAAP) informó que alrededor 
de 300 árboles fueron talados, 
entre junio y octubre de 2020, 
en la comunidad nativa Fátima 
u También se hallaron cami-
nos forestales y puestos para 
extracción y traslado de madera 
en el río Ucayali u El reporte 
revela que entre junio y agosto 
hubo un gran avance de defo-
restación selectiva en la zona.

INCAUTACIÓN: A media-
dos de marzo, la Fiscalía 
Especializada en Materia 

Ambiental (FEMA) de Atalaya 
incautó 51 tablones de pro-
ducto forestal maderable de 
la especie huayruro u Se trata 

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

 

n CERTIFICACIÓN TÉCNICA: La Dirección Regional de Agricultura de 
Ucayali entregó del Documento de Certificación Técnica a más de 15 
agricultores de toda la región, con la finalidad de beneficiarlos en los 
trámites que necesitan realizar para ser parte de los distintos programas 
que tiene el Estado para apoyarlos.
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peraturas cálidas en la zona 
selva y muy frías en la sierra 
u Fuertes lluvias han gene-
rado deslizamientos en algu-
nas zonas y las heladas causan 
preocupación u En la parte 
selva, como en Tingo María, 
Puerto Inca y Aucayacu, las 
temperaturas máximas llegan 
hasta los 30°C y las mínimas, 
hasta 20°C u En tanto, en las 
zonas de sierra como Chag-
lla y Jacas Chico, las mínimas 
oscilan entre los 1°C y 8°C, 
mientras que las más altas, 
entre 11°C y 17°C.

PIDEN DECLARATO-
RIA DE EMERGENCIA: 
El Consejo Regional de 

Huánuco solicitará al gobierno 
la declaratoria en Estado de 
Emergencia del sector agrope-
cuario en las provincias afecta-
das por heladas u También se 
solicitará que se asignen S/ 32 
millones para que el Gobierno 
Regional de Huánuco atienda 
a las zonas afectadas u La 
declaratoria de emergencia 
sería solicitada para 27 distritos 
de las provincias de Huánuco, 
Ambo, Huamalíes, Yarowilca, 
Dos de Mayo y Lauricocha, afec-
tados por heladas en los días 

19 y 20 de febrero, en las que 
se perdieron 4,500 ha de culti-
vos de papa.

ME J O R A M I E N T O 
GENÉTICO: Con el 
fin de generar mayor 

productividad en la crianza 
de ganado, la Agencia Agra-
ria de Lauricocha desarrolla 
el mejoramiento genético de 
los animales y capacitan a los 
ganaderos para su adecuado 
cuidado u Según a Direc-
ción Regional de Agricultura 
de Huánuco, el proyecto per-
mite mejorar la producción 
de lácteos, beneficiando a 
75 familias de las asociacio-
nes “Ganaderos Manantial de 
Vida”,” Corazón de Jesús”, “Agro 
Andino” y “ESPAR” de los dis-
tritos San Miguel de Cauri, 
Baños, Jesús y Queropalca.

HECTÁREAS INUN-
DADAS: Más de 80 
hectáreas de cultivos 

de pallar, algodón y maíz cerca 
al cauce Pinilla del distrito de 
Ocucaje, resultaron afectados 
luego del desborde del río Ica, 
según informó la Comisión de 
Derechos Humanos de Ica u El 
presidente de la Junta de Usua-
rios del Río Ica, se comprome-
tió a gestionar una maquinaria 
para realizar el encauzamiento 
del río, y reforzar así de forma 
temporal el cauce u El reclamo 
de los agricultores fue dirigido a 
las autoridades locales y regio-
nales, pues se sienten abando-
nados a su suerte ante este tipo 
de eventos, denunció el presi-
dente de la Comisión de Regan-
tes de Pinilla, Antonio Nagarro. 

SALVANDO LA CAM-
PAÑA VITIVINI-
COLA: Pequeños agri-

cultores de uva en el caserío 
Santa Vicenta, en el distrito 
de Santiago, denunciaron que 
la uva se está comprando a 
0.40 céntimos el kilo, precio 
que no cubre ni el costo de la 
campaña, y que es menos de 
la mitad a lo que se pagaba 
antes de la pandemia u 
Frente a ello, el director de la 
Dirección Regional Agraria Ica, 
Ing, Ademir Chacaltana Gui-
llen, participó en una mesa de 

trabajo convocado por la Aso-
ciación de Productores Viti-
vinícolas de Ica (Aprovi), con 
el objetivo de encontrar una 
solución a la problemática 
que atraviesan los sectores 
viticultor y vitivinícola, gol-
peados por la pandemia del 
Covid-19 u Para evitar bajos 
precios del pisco, autoridades 
del Gobierno Regional de Ica 
y la oficina agraria, acordaron 
realizar una agenda de trabajo 
para hallar salidas. “Lo que se 
quiere es buscar alternativas 
de solución a corto y mediano 
plazo”, dijo Chacaltana u 

RESCATANDO EL 
PALLAR: La DRA Ica 
informó que se está 

trabajando para rescatar la 
semilla del pallar iqueño, pro-
ducto que cuenta con la Deno-
minación de Origen, pero que 
a la vez es de los sembríos 
menos explotados u La ame-
naza contra este cultivo es por 
la carencia de semillas certi-
ficadas en el mercado. Es por 
eso que, el INIA inició trabajos 
en campos experimentales 
en la provincia de Pisco para 
extraer el material genético 
de la semilla de pallar. Mien-
tras que, el gobierno muni-

+

+

 

n CRIANZA DE CUYES: El Gobierno Regional de Huánuco informó que 
brinda asesoramiento a mujeres emprendedoras de la asociación “Las 
Estrellas de Huilly”, del distrito de Margos, para mejorar la crianza y 
producción de cuyes. Ellas son capacitadas en temas de asociatividad, marca 
colectiva, cumplimiento de las normas y protocolos de control de calidad 
e industrialización del cuy. También se articula la comercialización de sus 
mercancías al mercado “Productos de Mi Tierra”, que se desarrolla en la Vía 
colectora-Amarilis.

Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

 

n PLAN REGIONAL AGRARIO: Los directores de las Agencias Agrarias de 
la Dirección Regional Agraria Ica, se reunieron con el director, Ing. Ademir 
Chacaltana Guillen, para acordar la implementación de un plan de acción 
regional agrario, ante el cambio climático y posibles eventualidades de la 
naturaleza. 
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cuidado u Según a Direc-
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de Huánuco, el proyecto per-
mite mejorar la producción 
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75 familias de las asociacio-
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Andino” y “ESPAR” de los dis-
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DADAS: Más de 80 
hectáreas de cultivos 
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Derechos Humanos de Ica u El 
presidente de la Junta de Usua-
rios del Río Ica, se comprome-
tió a gestionar una maquinaria 
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del río, y reforzar así de forma 
temporal el cauce u El reclamo 
de los agricultores fue dirigido a 
las autoridades locales y regio-
nales, pues se sienten abando-
nados a su suerte ante este tipo 
de eventos, denunció el presi-
dente de la Comisión de Regan-
tes de Pinilla, Antonio Nagarro. 

SALVANDO LA CAM-
PAÑA VITIVINI-
COLA: Pequeños agri-

cultores de uva en el caserío 
Santa Vicenta, en el distrito 
de Santiago, denunciaron que 
la uva se está comprando a 
0.40 céntimos el kilo, precio 
que no cubre ni el costo de la 
campaña, y que es menos de 
la mitad a lo que se pagaba 
antes de la pandemia u 
Frente a ello, el director de la 
Dirección Regional Agraria Ica, 
Ing, Ademir Chacaltana Gui-
llen, participó en una mesa de 

trabajo convocado por la Aso-
ciación de Productores Viti-
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el objetivo de encontrar una 
solución a la problemática 
que atraviesan los sectores 
viticultor y vitivinícola, gol-
peados por la pandemia del 
Covid-19 u Para evitar bajos 
precios del pisco, autoridades 
del Gobierno Regional de Ica 
y la oficina agraria, acordaron 
realizar una agenda de trabajo 
para hallar salidas. “Lo que se 
quiere es buscar alternativas 
de solución a corto y mediano 
plazo”, dijo Chacaltana u 

RESCATANDO EL 
PALLAR: La DRA Ica 
informó que se está 

trabajando para rescatar la 
semilla del pallar iqueño, pro-
ducto que cuenta con la Deno-
minación de Origen, pero que 
a la vez es de los sembríos 
menos explotados u La ame-
naza contra este cultivo es por 
la carencia de semillas certi-
ficadas en el mercado. Es por 
eso que, el INIA inició trabajos 
en campos experimentales 
en la provincia de Pisco para 
extraer el material genético 
de la semilla de pallar. Mien-
tras que, el gobierno muni-

+
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n PLAN REGIONAL AGRARIO: Los directores de las Agencias Agrarias de 
la Dirección Regional Agraria Ica, se reunieron con el director, Ing. Ademir 
Chacaltana Guillen, para acordar la implementación de un plan de acción 
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alcaldes y representantes de 
la provincia Pasco a inicios 
de marzo para reunir infor-
mación de las fichas de EDAN 
y EDANSAR –las mismas que 
registran las afectaciones 
agrícolas y ganaderas– para 
sustentar una solicitud de 
situación de emergencia al 
gobierno central .

+

+

cipal de Changuillo hace lo 
propio u “Aplaudimos el tra-
bajo que viene realizando el 
alcalde Abelardo Hernández, 
en favor de la agricultura, 
hemos entregado tractores 
para que puedan preparar 
tierra y ya lo están haciendo, 
para que el agricultor ahorre 
en el costo de alquiler de las 
maquinarias”, señaló el Ing 
Ademir Chacaltana Guillen, 
director de la DRA Ica.

LLUVIA, NIEVE Y 
GRANIZO: El Servicio 
Nacional de Meteoro-

logía e Hidrología del Perú 
(Senamhi), anunció el pasado 
17 de marzo que la región 
Pasco, así como otras del 

centro y sur del país, sopor-
tarán fuertes precipitaciones 
de lluvia, nieve, granizo y 
aguanieve hasta las prime-
ras semanas de abril u Cabe 
destacar que, al respecto, la 
Dirección Regional de Agri-
cultura Pasco, a través de 
su director, Ing. Guillermos 
Aguado Quispe, se reunió con 

 

 

En Ica
ACUÍFERO DE VILLACURÍ 
TRIPLICÓ SU RECARGA
POR LLUVIAS 

El acuífero Villacurí logró recargar 1’482,360 metros 
cúbicos, garantizando así el desarrollo de la agricul-
tura en Ica, informaron la Junta de Usuarios de Río 

Seco, el Comité Ica Sur y la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA).
 El director de la Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra Chincha, Alberto Osorio Valencia, dijo desde 
el proyecto ubicado en la zona Golda Meir, que este año 
cuenta con una recarga tres veces mayor al de 2020, que 
reunió 500 mil metros cúbicos.
 Autoridades comprobaron que el sistema de capta-
ción, ubicado en el canal secundario La Mauricia, a 20 
metros del canal principal Macacona, permite captar los 
excedentes de las aguas de avenidas y las deriva hacia el 
Nor Este, zona de la poza de almacenamiento.
 Además, se está evaluando la recarga piezométrica 
de los alrededores y se estima llegar a los 2 millones de 
metros cúbicos. Con el modelo de recarga artificial, se 
busca paliar problemas ligados a la explotación intensiva 
que originó el descenso de la capa freática y deterioro 
de la calidad de las aguas subterráneas en la Pampa de 
Villacurí.-

Lo ejecuta el Proyecto Pichis
Palcazú, en Pasco
MANTENIMIENTO
DE 22,240 METROS
DE CANALES Y DRENES 

El Proyecto Especial Pichis Palcazú del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizó trabajos 
de mantenimiento de canales y drenes en Pasco, a 

través de los núcleos ejecutores de dicha región, con el 
objetivo de impulsar la reactivación del agro.
 El Midagri ha destinado un presupuesto 58,303 soles 
para la ejecución de actividades de limpieza y descol-
matación de canales de riego, en una longitud total de 
22,240 metros lineales. 
 Además, generó 956 jornales de trabajo para benefi-
cio de 470 familias pasqueñas dedicadas a la agricultura 
y ganadería (bovinos, ovinos y animales menores) que han 
tenido pérdidas económicas por la crisis sanitaria.-

Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO

 

n INVIERTEN EN CACAO: (Con casco) Pedro Ubaldo Polinar, 
gobernador regional de Pasco, y alcalde del distrito de Constitución, 
firmaron un convenio con el fin de implementar el Centro de Acopio 
Transformación y Comercialización de Cacao en Constitución.
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En Constitución, Pasco
IMPLEMENTARÁN PLANTA 
PROCESADORA DE CACAO 

El gobernador regional Pedro Ubaldo y el alcalde del 
distrito de Constitución, firmaron un convenio con el 
fin de implementar el Centro de Acopio Transforma-

ción y Comercialización de Cacao en Constitución.
 “Una vez firmado el expediente técnico debemos lan-
zar el proceso de licitación con presupuesto de 1´700,000 
soles, en una primera etapa y el próximo año se comple-
tará la segunda etapa”, afirmó la autoridad regional.
De igual forma, Booz Chávez Huaraca, alcalde distrital de 
Constitución,  exteriorizó su reconocimiento para ejecu-
ción de este proyecto.
 “Como no agradecer al gobernador. Demostramos 
de acuerdo a los informes de Devida, que hay decenas 
de  productores de cacao en Oxapampa. Con esta planta 
procesadora el productor se convertirá en exportador, 
mejorará sus ingresos y tendrán un valor agregado. Estos 
proyectos necesitan los productores”, enfatizó el alcalde 
de Constitución.-

trabajo directo con los pro-
ductores afectados permitió 
controlar estas amenazas a 
través de asistencia técnica y 
monitoreo, así como también 
con la entrega de produc-
tos químicos y abono foliar. 
Y aunque la producción no 
será la misma, estas acciones 
permitirán que los cultivos se 
recuperen u Además, Senasa 
fue solicitado para atender 
el ámbito sanitario de los 
cultivos. Se pidió al Midagri, 
para que se pueda atender 
a los agricultores afectados 
a través de insumos como 
semillas y dotación de un kit 
de herramientas básicas u 
Cabe destacar que, a inicios 
de marzo, los titulares de las 
carteras de Ambiente y Desa-
rrollo Agrario y Riego, Gabriel 
Quijandría y Federico Tenorio, 
respectivamente, se reunieron 
con autoridades locales para 
implementar acciones frente 
a los daños ocasionados por 
las inundaciones. Así, se ges-
tionó la entrega de bienes 
humanitarios.

CONTROL DE PLA-
GAS: A través de sus 
diferentes agencias 

agrarias, la DRA Madre de +

+ SIMÓN BOLÍVAR 
EN EMERGENCIA: 
El Estado declaró el 

Estado de Emergencia por 60 
días –al inicio de marzo– en 
el distrito de Simón Bolívar, 
provincia de Pasco, por peli-
gro inminente ante el des-
embalse de la relavera Quiu-
lacocha u Según la norma 
decretada, el Gore Pasco y los 
gobiernos locales compren-
didos, con la coordinación 
técnica y seguimiento del 
Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci), ejecutarán las 

medidas y acciones nece-
sarias para la reducción del 
“muy alto riesgo” existente.

PALTA DE PAUCAR-
TAMBO: La Agencia 
Agraria Oxapampa 

anunció la entrega de insu-
mos para la producción de 
8,000 plantones de palta 
Hass en la Cooperativa agra-
ria San José del Valle de Pau-
cartambo – Oxapampa u Así, 
se entregó semillas de patrón 
Topa Topa, 90 sacos de ferti-
lizante orgánico (Terrasur) y 
bolsas para “embolsado”; para 

la futura instalación de 26 
hectáreas de palta, en favor 
de 26 familias de los sectores 
de Sogormo, Churumazu, Alto 
Playapampa y alrededores u 
La acción se ejecutó a través 
de l “Programa presupuestal 
de asistencia técnica y capa-
citación a productores para la 
adopción de paquetes tecno-
lógicos de la cadena produc-
tiva del palto”.

INUNDACIONES Y CUL-
TIVOS: El director de la 
Dirección Regional Agraria 

Madre de Dios, Mg. Alfredo 
Herrera, anunció que se está 
atendiendo a los 1,225 agri-
cultores damnificados de las 
inundaciones que registró la 
región en febrero en un área 
de 4,560 hectáreas y que, 
como consecuencia de estos 
eventos, están siendo ataca-
dos por plagas que afectan a 
cultivos de yuca y maíz en 114 
hectáreas u Según Herrera, el 

 

n SALVANDO CULTIVOS: Mg. Alfredo Herrera, director de la Dirección 
Regional de Agricultura de Madre de Dios, informó que tras las constantes 
lluvias en la región se viene entregando abonos foliares, insecticidas, apoyo 
técnico, entre otros, con el objetivo de reactivar cuanto antes el agro.

Emporio de 
Yuca y plátanos
Desde PUERTO 
MALDONADO

Madre de Dios
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Dios, en coordinación con 
Senasa, implementaron talle-
res de manejo de integrado de 
las plagas erynnys ello (gusano 
cachon) y spodoptera sp 
(gusajo ejército), que afectan 
a los cultivos de yuca y maíz, 
respectivamente u Las capa-
citaciones ofrecieron procesos 
de fertilización, producción, 
identificación de enfermeda-
des, aplicación de insumos y 
abordamiento para tener una 
producción óptima del cul-
tivo u A la vez, se estableció 
un plan de vigilancia perma-
nente para todos los cultivos 
instalados en los 83 sectores 
estadísticos distribuidos en 
las provincias de Tambopata, 
Tahumanu y Manu a fin de 
detectar de forma oportuna la 
presencia de plagas o enfer-
medades que puedan poner 
en riesgo los cultivos de yuca 
y maíz. 

BANBIF ADOPTA 30 
HECTÁREAS DE 
BOSQUE: La financiera 

BanBif firmó un acuerdo para 
la adopción de 30 hectáreas 
de bosque, del distrito de Las 
Piedras (Tambopata), a tra-
vés del Programa de Bosques 
Cooperativos y en alianza con 

ARBIO Perú u La entidad se 
compromete ser parte de la 
protección de 10,000 árboles 
y diversas especies que se 
encuentran en el área apa-
drinada, de la amenaza hacia 
los bosques amazónicos como 
tala ilegal y cambio de uso de 
tierra u Cabe destacar que la 
protección a los árboles de 
Shihuahuaco, donde seis de 
cada diez especie tienen más 
de 500 años de vida y son 
demandados por su densa 
madera para la fabricación de 
pisos de parquet. 

IDENTIFICACIÓN ANI-
MAL: Senasa informó que 
durante los primeros meses 

del año logró identificar a 
4,076 animales de producción 
en la región u Mediante estas 
acciones se podrá implemen-
tar el sistema de trazabilidad 
en la producción de alimen-
tos de origen animal, que se 
faenan en establecimientos 

autorizados de la región u 
Para este fin, la autoridad en 
sanidad utiliza aretes plásti-
cos y flexibles con un número 
de identificación único, per-
manente e irrepetible, el cual 
es colocado en la parte pos-
terior de la oreja del animal y 
permanecerá durante todo su 
ciclo de vida u Con el uso de 
este dispositivo, 250 criadores 
de ganado bovino y porcino de 
los distritos de Cuchumbaya, 
Samegua, Torata y Moquegua 

en la provincia Mariscal Nieto, 
lograron la identificación de 
sus animales u El 2020, se 
identificaron 10,175 animales. 

ADQUIEREN EQUI-
POS DE PACKING: 
La Gerencia Regio-

nal de Agricultura Moquegua 
adquirió equipos de enfria-
miento y despacho y, también 
para la línea de proceso de 
frutales –palta, por un monto 
de S/ 979,385 u Los equipos 
de enfriamiento, almacena-

 

  

Para ampliar la frontera agrícola
en Moquegua

PROYECTO DE RIEGO 
BENEFICIARÁ A 102 
FAMILIAS

Un total de 102 familias del anexo San Juan San 
June, perteneciente al distrito de Torata, provincia 
Mariscal Nieto, accederán a mejoras con un pro-

yecto de riego por goteo en los próximos meses.
 Se trata de la obra llamada: “Mejoramiento y amplia-
ción del servicio de agua para riego, mediante sistema 
presurizado por goteo (…)”. La Municipalidad Distrital de 
Torata la ejecutará mediante la modalidad de contrata.
 El proyecto permitirá ampliar la frontera agrícola y 
ahorrar el recurso hídrico en un 50% en esta localidad. 
Fue el Consorcio Torata el que se hizo de la buena pro 
con un monto de contrato por S/ 8’975,412.
 El alcalde distrital Hernán Juárez Coayla recordó 
las gestiones que realizó ante las diferentes carteras 
ministeriales para que finalmente se le dé luz verde 
al proyecto que tendrá un plazo de ejecución de nueve 
meses.-

 

n CAPACITACIÓN: Ing. Omar Rengifo, director de la Agencia Agraria 
Tambopata, señala que en coordinación con Senasa realizaron el curso 
taller denominado “Manejo integrado de la plaga erynnys ello (gusano 
cachon) en el cultivo de yuca”, que se viene presentando en la región ante 
las fuertes y constantes lluvias de fines de febrero y primeras semanas 
de marzo.

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL
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agrícola moderna para poder 
asistir a más distritos de la 
región u Además, se está 
gestionando con Midagri, el 
financiamiento para concretar 
diversos proyectos –que se 
encuentra a nivel de perfiles 
y expedientes técnicos-, como 
el de saneamiento físico legal 
de predios rurales. 

EXPORTACIONES DE 
ZAPALLO: Por primera 
vez, pequeños produc-

tores asociados del distrito de 
Curibaya (Candavare), certifi-
caron ante Senasa 8,500 kilos 
de zapallo para ser comercia-
lizado en el mercado de Chile 
u Para concretar el envío, el 
producto fue trasladado a una 
planta de empaque en Tacna, 
para ser inspeccionado al 1% y 
descartar plagas cuarentena-
rias en los envíos u Mientras 
que, 11,149 toneladas de san-
día fueron aprobadas y des-
tinadas al mercado chilenos. 
Esto luego que Senasa certi-
ficó los 241 lugares de pro-
ducción del fruto en campos 
de los sectores del Valle Cinto 
y Magollo, así como en los dis-
tritos de La Yarada y Calana. 

MEJORAMIENTO DE 
PASTOS: A través 
del proyecto Mejo-

ramiento de Pastos, se con-
templa la instalación de 40 
ahijaderos para la recupera-
ción y manejos de pastos en 
sectores de las localidades 
de Chachacomani, Chiluyo 
Norte, Kallapuma, Maure y 
Challapalca; ubicados en la 
provincia de Tarata, informa 
el Gobierno Regional de Tacna 
u Estas áreas de pastos natu-
rales cercados ayudarán a 

+

+

miento y despacho consta 
de un túnel de enfriamiento 
rápido, cámara de conser-
vación de frío a cero grados, 
módulo de despacho y carga 
(S/ 475,265) u Los equipos 
para línea del proceso, consta 
de una calibradora electró-
nica, elevador con bandeja 
de alimentación, tina de 
inmersión, cepilladora, faja 
de selección y cinta trans-
portadora (S/ 504,119) u 
Compra es parte del proyecto 
de Mejoramiento de los Ser-
vicios de Extensión Agrícola 
y Asistencia Técnica para la 
Competitividad de las Cade-
nas Productivas Agrícolas de 
Moquegua (PROEXA).

PAGO DE DEUDA 
SOCIAL: Gerencia 
Regional de Agricultura 

anunció que continúa con el 
proceso de pago de deuda 
social, en favor de beneficia-
rios con sentencia judicial de 
cosa juzgada y que tengan 
enfermedad terminal, avan-
zada o discapacidad severa, 
que hayan presentado su 
informe médico para acceder 
al pago prioritario u Así, se 
cumple con la norma estable-
cida por el Decreto Supremo 
N° 015-2021-EF. 

IM P L E M E N T A C I Ó N 
CON MAQUINARIAS: 
Con el objetivo de ejecu-

tar proyectos en beneficio 
del agro de Moquegua, el 
gerente regional de Agricul-
tura, Ing. René Maldonado 
Roque, informó que se está 
ofreciendo el alquiler de 
maquinaria pesada con “pre-
cios accesibles”, para abaratar 
costos de producción u En tal 
sentido, cabe recordar que el 
DRA Moquegua adquirió un 
pool de maquinaria agrícola 
enmarcado en un proyecto 
de modernización u También, 
se implementó cuatro agen-
cias agrarias con maquinaria 

de camélidos sudamericanos 
mientras el pasto rebrota y 
crece, y hasta lograr produc-
ción de semilla u También en 

cumplir con los compromisos 
ambientales asumidos por 
el Proyecto Especial Tacna 
(PET), pues evitarán el acceso 

 

n GESTIÓN DE RIESGO: (En primer plano) La directora de la Dirección 
Regional de Agricultura Tacna, Ing. Martina Alférez Vargas, presidió el 
Comité de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres, en una reunión con 
sus directores de línea y agencias agrarias. Se concretó que se seguirá con 
los planes de contingencia ante bajas temperaturas y lluvias intensas para 
el sector agropecuario. 

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA

 
Senasa certificó 11,149 toneladas de 
la fruta de 241 lugares de producción
TACNA: SE CONCRETAN 
EXPORTACIONES DE SANDÍA 
A CHILE

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 
certificó, el cuatro de marzo último, un total de 241 
lugares de producción en los campos de sectores 

del Valle Cinto y Mangollo, así como los distritos de La 
Yarada Los Palos y Calana, en Tacna, para la comercializa-
ción de 11,149 toneladas de sandía hacia Chile.
 La campaña de la fruta inicia en setiembre y va hasta 
marzo del próximo año. Para acceder a la certificación, 
Senasa inspeccionó los campos de las zonas citadas. Veri-
ficaron que los productores tengan implementados en 
sus predios el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y cum-
plan con aspectos técnicos requeridos para mantener las 
condiciones adecuadas.
 Tras la certificación del lugar de producción, la sandía 
es trasladada a la planta de empaque, donde la autoridad 
sanitaria inspecciona los envíos para descartar la presen-
cia de plagas cuarentenarias como la Anastrepha grandis 
y   Diaphania hyalinata, así como hongos, tierra, polvo u 
otros contaminantes.
El dato
Tacna es el primer productor y exportador de cucurbitá-
ceas en el país.-
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intervención del seguro agra-
rio; pues los daños a plantas 
de la papa nativa, han provo-
cado gran preocupación en 
comunidades productoras de 
Huayllapampa, Chuquitambo 
y Aymará –las más afectadas– 
u Así, el pasado 19 de marzo, 
la Dirección Regional Agraria 
Huancavelica, anunció que el 
seguro agrícola por pérdidas 
de cultivos, gestionado por la 
aseguradora La Positiva, bene-
ficiará a más de 1,500 pro-
ductores u Hasta la fecha, la 
campaña agrícola 2020-2021, 

identificó 624 hectáreas afec-
tadas en la región orgánica, 
donde se concretó un padrón 
de beneficiarios en 981 secto-
res: un total de 1,531 produc-
tores que cobrarán su bono. 

REFORESTACIÓN: Con 
más de 500 mil plan-
tones de pinos y euca-

liptos, el Gobierno Regional 
de Huancavelica reforestará 
distritos de las provincias de 
Angaraes y Acobamba; y así 
generar cosechas de agua 
para mejorar las actividades 
productivas de estas zonas u 
La reforestación se ejecutará 
a través del proyecto “Mejora-
miento de los servicios fores-
tales en las Agencias Agrarias 
de Acobamba y Angaraes – 
Huancavelica”, que inició con 
la construcción de viveros 
forestales para plantones de 
pinos y eucaliptos u Los dis-
tritos beneficiados son: Lircay, 
Anchonga, Huayllay Grande, 
Secclla, Santo Tomás de Pata, 
San Antonio de Antaparco, 
Huanca Huanca y Coochac-
casa; en Angaraes con 250 mil 
plantones. Mientras que con 
la misma cantidad se refo-
restará los distritos en Aco-
bamba: Paucará, Rosario, Caja 
Espíritu, Marcas y Pomacocha.

CONSTRUYEN 275 
COBERTIZOS: Agro 
Rural anunció que 

construirá 275 módulos de 
protección, así como 160 
invernaderos o fitotoldos para 
la producción de hortalizas; 
en favor de 27,500 cabezas de 
ganado en 15 distritos de las 
provincias Acobamba, Anga-
raes, Castrovirreyna, Huan-
cavelica y Huaytará u Entre 
los distritos de intervención 
están Paucara, Lircay, Santo 
Tomás de Pata, Arma, Aurahua, 
Huachos, Acobambilla, Manta, 
Nuevo Occoro, Palca, Yauli, Pil-
pichaca, San Antonio de Cusi-
cancha, Santo Domingo de 

Tarata se instaló una parcela 
demostrativa para la eva-
luación del comportamiento 
de pastos forrajeros para la 
alimentación de camélidos 
sudamericanos en un terreno 
de 200 metros cuadrados, en 
el anexo de Conchanchiri, del 
centro poblado de Kallapuma 
u La Agencia Agraria Tarata, 
INIA y la facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Groh-
man, trabajan en cuatro varie-
dades de pastos en la parcela 
demostrativa. 

VACUNACION CON-
TRA LA COLIBA-
CILOSIS: La Agen-

cia Agraria Tarata, anunció 
que en trabajo articulado 
con Senasa, se vacunó a 360 
camélidos sudamericanos en 
la provincia, para el trata-
miento de la colibacilosis u 
Senasa aplicó antibióticos y 
vitaminas a camélidos de Vil-
canota, mientras que la agen-
cia agraria en los sectores de 
Tacjata y Queullini, en el dis-
trito de Susapaya. 

EMERGENCIA POR 
HELADAS: Un total de 
62 distritos de la región 

fueron declaradas en Estado 
de Emergencia por el impacto 
daños y consecuencias genera-
das por las heladas y graniza-
das (según Decreto Supremo 
N° 048-2021-PCM) u La 
normativa establece que los 
gobiernos regionales y loca-
les, en coordinación técnica 
con INDECI, y la participación 
de los ministerios de Salud, 
Agricultura, Desarrollo, Interior, 
Defensa, ejecutarán medidas 

para mitigar los efectos de 
los eventos climatológicos u 
Cabe precisar que, las heladas 
afectaron, por ejemplo, en 800 
hectáreas de cultivos en Pazos, 
provincia de Tayacaja. Allí, los 
sembríos de papa (en etapa 
de floración) fueron dañados 
por el hielo y su recuperación 
es complicada. Mientras que 
productos como oca y mashua, 
sucumbieron u El fenómenos 
natural dejó sin recursos a los 
agricultores de la zona, por lo 
que diferentes autoridades 
hicieron un llamado para la 

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

 

n NACIÓN CHOPPCA CON AGUA: El director de la Dirección Regional 
Agraria Huancavelica, Ing. Raúl Rodríguez Paredes, anunció que se 
construirán más de 20 reservorios de agua, líneas de producción, válvulas 
de aire y módulos de riego para la Nación Choppca. La construcción de 
estos reservorios iniciará a mediados de abril y servirá para canalizar el 
agua al riego de los cultivos. 

 

n PARA EL PRODUCTOR: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 
socióloga Silvana Vargas, y ministro de Desarrollo Agrario y Riego, bachiller 
Federico Tenorio, llegaron hasta Huancavelica para inaugurar el primer 
Mercado de Productores agropecuarios de la región, que impulsará a los 
pequeños campesinos de Agricultura Familiar, que podrán comercializar 
sus productos directamente a los consumidores. Fue el 6 de marzo
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Capillas y Tambo u La direc-
tora ejecutiva de Agro Rural, 
Roxana Orrego Moya, precisó 
la inversión de más de S/ 5.2 
millones. Esto con el objetivo 
de proteger las actividades de 
la agricultura familiar local 
y sus medios de vida ante la 
presencia de fenómenos cli-
máticos adversos.

PRIMER MERCADO 
DE PRODUCTORES: 
El pasado 6 de marzo, 

el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Federico 
Tenorio Calderón, inauguró 
el primer Mercado de Pro-
ductores agropecuarios de 
la región, que tiene como 
fin impulsar a los pequeños 
campesinos de la Agricultura 
Familiar u “Huancavelica es 
una tierra generosa y pro-
ductiva, por eso la puesta en 
marcha de este primer mer-
cado de productores es un 
acierto del Gobierno regio-
nal, y que facilitará la venta 
de alimentos sanos y de alto 
valor nutritivo. Se trata de 
una gran oportunidad para la 
comercialización directa de 
productos a los consumido-
res”, sostuvo Tenorio u Este 
novel mercado tuvo en su jor-
nada inaugural a más de 40 
pequeños productores de las 
siete provincias de la región. 

AGILIZAN INDEM-
NIZACIONES: La 
Dirección Regional 

de Agricultura Junín, junto 
a autoridades del Gobierno 
Regional y representantes 
del Midagri, la aseguradora 
La Positiva y miembros del 
Comité de Gestión Regio-
nal Agrarios, se reunieron +

+ alcalde distrital de Pucará, 
intervenir en la forestación 
en todas las comunidades del 
sector a través de instalación 
de viveros forestales y cercos 
vivos u Además, INIA fomen-
tará la instalación de varieda-
des de papa más resistentes, 
por lo que buscará espacios 
para la germinación y aclima-
tación de los tubérculos. 

HUERTOS FAMILIA-
RES: La DRA Junín 
implementará 5,000 

huertos familiares en las nueve 
provincias de la región, luego 
de las experiencias exitosas 
en la provincia de Conven-
ción –donde se instaló 3,000 
huertos y 100 biohuertos con 
fitotoldos–u Así, las familias 
de la región podrán cultivar 
alimentos frescos y agroecoló-
gicos en favor de su salud en 
medio de la pandemia u El 
director del DRA Junín, Ulises 
Panez Beraun, indicó que se 
priorizará a familias más vul-
nerables de la región, y luego a 
quienes quieran parte de este 
trabajo, que cumplan con tener 
un espacio de terreno o una 
simple pared libre para hacer 
un huerto vertical. En total, 
serán 555 familias beneficia-
rias de cada provincia de la 
región, que contarán además 
con asistencia de profesiona-
les de cada agencia agraria. 

CULTIVOS AFECTA-
DOS: La DRA Junín 
entregó 3,281 litros de 

abono foliar a similar núme-
ros de familias de agricultores 
de las provincias de Huan-
cayo, Chupaca, Concepción, 
Jauja, Tarma, Yauli La Oroya, 
Junín y Satipo, con el objetivo 
de recuperar los cultivos en 
las zonas altoandinas afecta-
das por las heladas u En total, 
28,295.21 hectáreas de cam-
pos agrícolas de papa nativa 
y blanca, olluco, oca y mashua, 
entre otros fueron los más 

con el objetivo de evaluar y 
agilizar la intervención del 
Seguro Agrario Catastrófico, 
ante las afectaciones de las 
heladas ocurridas en febrero 
que causaron todo tipo de 
pérdidas en la región u La 
reunión permitió concretar 
acciones por parte del DRA 
Junín para modificar los sec-
tores estadísticos a fin de dar 
mejor cobertura con el seguro 
agrario –estos presentan 
deficiencias, pues no contem-
plan la utilización de varia-
bles agrícolas y productivas 
u El director del DRA Junín, 

Ing. Ulises Panez Beraun, 
destacó que el trabajo de la 
nueva sectorización ya inició 
mediante pilotos en dos pro-
vincias de la región. Además, 
se está trabajando de forma 
articulada con todos los acto-
res involucrados para impul-
sar el desarrollo agrario de 
Junín u Cabe recordar que las 
heladas perjudicaron los cul-
tivos de papa, maíz, mashua, 
olluco, entre otros, en varios 
centros poblados del distrito 
de Pucará (Huancayo). Ante 
esto, el DRA Junín dispuso, en 
articulación con Midagri y el 

 

n OFICINA AGRARIA EN HUAYHUY –YAULI: La Dirección Regional de 
Agricultura Junín, en convenio con la Municipalidad Distrital de Huayhuay, 
inauguró la Oficina Agraria Huayhuay (provincia de Yauli La Oraya), con 
la intención de ofrecer asistencia a las comunidades de Suitacancha, 
Huashapampa, Colca. Huari y el anexo de Andaychahua. El director del DRA 
Junín, Ing. Ulises Panez Beraun, encabezó la ceremonia de inauguración 
junto al alcalde de Huayhuay, Teodosio Zacarías Cuyachahua, entre otras 
autoridades.

Junín
Despensa 
del Perú
Desde 

HUANCAYO

 

n SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Federico Tenorio, en su arribo a Junín señaló: “Toda esta experiencia que 
hemos observado es sostenible con la pequeña Agricultura Familiar, que 
se desarrolla en las laderas, terrazas y cortinas de formación verde que ya 
no pondrán ser atacadas por las heladas; además esto permite infiltrar 
agua y lograr siembra y cosecha de agua”, sostuvo Tenorio.
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afectados por las heladas en 
febrero e inicios de marzo u 
Junto a la entrega, las fami-
lias productoras recibieron 
capacitaciones sobre el uso 
correcto del insumo para 
que sean aplicados de forma 
correcta y generar el creci-
miento y desarrollo de los 
sembríos. 

CE R T I F I C A C I Ó N 
ECOLÓGICA: La 
Agencia Agraria Tarma 

evaluó a productores eco-
lógicos de los distritos de 
Palca, Tapo, San Pedro de 
Cajas, Huaricolca (todas en 
Tarma), para verificar el cum-
plimiento de la aplicación de 
procesos ecológicos en siste-
mas de producción agrícolas 
y pecuarias y así obtener el 
certificado en el Sistema de 
Garantía Participativo (SGP) 
u La Asociación Agropecua-
ria y Servicios Múltiples “Bio 
Centro Foods” (Palca), la Aso-
ciación de Productores Agro-
ecológicos Santa Cruz (Tapo) 
y la comunidad campesina de 
Huancal (Huaricolca), fueron 
evaluados u Son más de 80 
las familias que pertenecen 
a estas asociaciones, que se 
dedican a la producción de 
papa nativa, olluco, maca, 

+

+

maíz, aguaymanto, hortalizas, 
también cuyes y productos 
lácteos u Mientras que el 
pasado 18 de marzo, se entre-
garon más de 30 certificados 
SGP a un primer grupo de 
asociaciones evaluadas de 
los distritos de San Padreo de 
Cahas, Huaricolca, Acobamba 
y Huasahuasi.

RETRASO DE -1.6% 
EN LAS SIEMBRAS: 
La Dirección Regio-

nal de Agricultura Apurímac 
sociabilizó el avance de siem-
bras de la Campaña Agrícola 
2020-2021, con un retraso 
en las mismas de -1.6%, por 
el déficit del recurso hídrico 
al inicio de la campaña u Así, 
los principales cultivos, arroz 
(-9.9%), papa (+4.3%), maíz 
amarillo duro (-4.0%), maíz 
amiláceo (-2.4%), maíz choclo 
(+11.7%) y quinua (+4.9%), 
acumularon 909.9 mil hec-
táreas, -1.6% con respecto 
al promedio de los últimos 

Andahuaylas, inició el empa-
dronamiento de las familias 
afectadas y damnificadas u 
Los afectados fueron reubi-
cados de manera temporal 
en viviendas de familiares; 
mientras la Municipalidad de 
Andahuaylas ofrecerá bienes 
de ayuda humanitaria. Hasta 
la fecha, no se han reportado 
daños a la vida y salud de las 
personas. 

PROYECTO PALTA: 
Aproximadamente mil 
productores de las pro-

vincias Abancay, Aymaraes, 
Andahuaylas y Chincheros 
han sido beneficiados con el 
Proyecto Palta del Gobierno 
Regional de Apurímac y la 
Gerencia Regional de Desa-
rrollo Económico, luego de 
un mes de entrega de 57,841 
plantones de palta y su instala-
ción en más de 115 hectáreas 
de terreno u Los plantones 
son parte de la etapa inicial 
del proyecto, que se desarrolla 
en 30 distritos y 85 comunida-
des. A la par de capacitaciones 
con 104 talleres dictados por 
especialistas en nutrición, con-
trol de plagas, cosecha y post 

 
JUNÍN, LÍDER EN KION

El 87.5% de las exportaciones de kion peruano en 
enero tuvieron su origen en Junín, según informó el 
gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Rafael Zacnich.
 Las provincias de Chanchamayo y Satipo son las que 
mejores condiciones ecológicas presentan para la pro-
ducción del cultivo.
 Las exportaciones peruanas de kion tuvieron un buen 
inicio, pues registró despachos por US$ 6.7 millones en 
enero, un crecimiento del 54% en relación al similar mes 
en 2020. Estados Unidos recibió envíos por US$ 5.3 millo-
nes (+75%), mientras que Países bajos US$ 1.1 millones 
(+12.9%).-

cinco años u Con respecto al 
total de siembras ejecutadas 
(160 cultivos), para el periodo 
de agosto a noviembre de la 
presente campaña, el avance 
de las siembras registró una 
caída de 9.6% respecto a 
la campaña anterior. En los 
siguientes meses la caída fue 
decreciendo u Las perspec-
tivas de la producción para 
el primer semestre del 2021 
son de una disminución en la 
producción de arroz (-5.2%) 
y en maíz amiláceo (-7.1%). 
Mientras que, con una proyec-
ción positiva, la producción 
de papa (3.3%), maíz ama-
rillo duro (5.5%), maíz cho-
clo (6.8%) y la quinua (4.4%), 
aumentarán. 

EMPADRONAN TRAS 
GRANIZADA: El 
pasado 26 de febrero, 

una granizada causó daños 
en 20 viviendas, cultivos y 
ganado en los centros pobla-
dos de Checche, Ñahuinpuquio 
y Saclay del distrito José María 
Arguedas (Andahuaylas), por 
lo que la Oficina de Gestión 
del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de 

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac

 

n FORTALECEN CHINCHEROS: Miles de productores de Chincheros serán 
beneficiados por el proyecto del Gobierno Regional de Apurímac para 
fortalecer la Agencia Agraria de Chincheros como unidad operativa. De 
esta forma, la oficina podrá desarrollar e identificar ideas de proyectos 
productivos para el desarrollo agrario de la zona e iniciar proyectos de 
inversión y darle funcionalidad al potencial productivo de la zona. Cabe 
destacar que, en la provincia se ha identificado más de 40 mil agricultores 
en diferentes cadenas productivas que serán beneficiados. 
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cosecha. Además, el proyecto 
cuenta con siete viveros, ubi-
cados en las cuatro provincias 
beneficiarias. 

MOSCA DE LA 
FRUTA: Con el 
objetivo de promo-

ver el control integrado de la 
mosca de la fruta, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) capacitó a más de 50 
pequeños productores de las 
comunidades de Llaullipata 
y Collauro en la provincia de 
Grau, región Apurímac u El 
manejo integrado de la mosca 
de la fruta comprende el con-
trol mecánico-cultural y el 
control químico u La agricul-
tura familiar que se extiende 
en esta zona produce chiri-
moya, durazno, palto, lúcuma, 
guayaba, entre otros produc-
tos agrícolas, que son comer-
cializados en mercados loca-
les y nacionales. 

ACTUALIZAN PLAN 
DE SANEAMIENTO: 
El Gobierno Regio-

nal de Apurímac anunció la 
aprobación y publicación 
del Plan Regional de Sanea-
miento de Apurímac 2021 
– 2025, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 526-
2020-GR.APURIMAC/GR u El 
documento permitirá el cierre 
de brechas estructurales en 
materia de servicios de agua 
y saneamiento, desarrollando 
estrategias y prioridades de 
actuación para la calidad y sos-
tenibilidad en el ámbito rural.

APUESTA POR LA 
E S T A D Í S T I C A 
AGRARIA: El Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

 
 ¡De Cusco A Europa!: 

PRODUCTORES DE 
LIMATAMBO CERTIFICAN 
42 TONELADAS DE PALTA

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) certi-
ficó el primer envío de 42 toneladas de palta hass, pro-
ducida y empacada en el valle de Limatambo, Cusco.

 Representa un paso importante para los producto-
res de este valle, considerando que anteriormente solo 
se realizaba el precintado de los vehículos que trasladan 
la fruta desde Cusco hacia packing autorizados en Ica, 
donde eran procesados para su exportación.
 Hoy, Cusco cuenta con una planta de procesamiento 
de palta que permitirá que la actividad agroexportadora 
del valle de Limatambo siga experimentado resultados 
favorables como en los últimos años.
 En lo que va del 2021, se logró certificar 34 lugares de 
producción de palta en el valle de Limatambo.La certifi-
cación de lugar de producción otorgado por la autoridad 
en sanidad agraria, permite garantizar que la palta cum-
ple con la normativa internacional y los requisitos fitosa-
nitarios exigidos por los países importadores, como China, 
Corea, Japón, Países Bajos, España, Suiza y Reino Unido.
 Además, también se realizan acciones de vigilancia 
fitosanitaria a fin de detectar oportunamente la presen-
cia o aparición de  plagas reglamentadas por los países 
importadores, como la Stenoma catenifer.
 El principal lugar de producción de palta hass se 
encuentra en Limatambo con 15 sectores y 82  socios, que 
forman parte de la  Cooperativa de Productores Frutíco-
las de Palto, quienes destinan el 70% de su producción al 
mercado externo y el 30% al mercado nacional y local.-

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL

Riego entregó 20 tabletas al 
Gobierno Regional de Cusco 
con el objetivo de optimizar 
la calidad, confiabilidad y dis-
ponibilidad de información 
agrarias, a la par de mejorar la 
política agraria y los ingresos 
de los agricultores de la región 
u A través de los dispositivos, 
la Oficina de Estadística e 
Informática de la Gerencial 
Regional Agraria de Cusco, 
podrá implementar y acceder 
a procesos y plataformas digi-
tales, para la generación de 
información estadística de la 
dinámica agraria en la zona 
u Además, se entregó 254 
kits consistentes en mochilas, 
chalecos, gorros, certificados y 
otros, a líderes e informantes 
calificados que brindan infor-
mación acertada para actua-
lizar el Sistema Integrado de 
Estadística Agraria. 

CAPACITAN A 200 
LECHEROS: Senasa 
anunció el inicio del 

empoderamiento de más de 
200 productores lecheros 
de Pomacanchi, Sangarara 
(Acomayo) y Alto Pichihua, 
Pichihua y Coporaque (Espi-
nar), luego que aprueben las 
Escuelas de Campo de Bue-
nas Prácticas Pecuarias, que 
duraron seis meses de inten-
sas jornadas teórico-práctico 
u Las clases capacitarán en 
medidas sanitarias que servi-
rán para producir leche sana y 
de calidad, mejoran de manera 
responsable y sostenible el 
bienestar animal u La Direc-
ción Regional de Agricultura 
Cusco, destacó que los peque-
ños ganaderos tienen interés 
en incrementar la producción 
de leche para la elaboración 
de quesos y yogurt.

DECOMISAN 2,400 
PIES TABLARES DE 
MADERA: El Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) decomisó 

 

n ¡CAVIAR ANDINO: El cushuro, un alga de forma esférica que crece en 
arroyos o lagunas de los Andes, por encima de los tres mil metros de 
altitud, es considerado el alimento del futuro, pues según especialistas, 
posee más proteínas que la carne, más calcio que la leche y más hierro que 
un plato de lentejas. Según la Dirección Regional de Agricultura Cusco, cita 
que incluso han quienes afirman que su cantidad proteica es de hasta tres 
veces más que de la kiwicha y la quinua. 
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n SE PIERDEN 30 MIL LITROS DE LECHE: Ganaderos de la Irrigación San 
Camilo – La Joya, en Arequipa, llegaron hasta el kilómetro 48 de la vía 
penetración a la ciudad de Arequipa, para respaldar el paro nacional de 
transportistas. Como acto de protesta, derramaron 500 litros de leche en 
el asfalto y pidieron una pronta solución, pues están teniendo numerosas 
pérdidas económicas. Según Huber Soncco, presidente de la Junta de 
Usuarios de la Irrigación San Camilo - La Joya, al día se perdieron 30 
mil litros de leche, porque los camiones de los compradores no pueden 
recoger la producción desde el pasado 16 de marzo. Además, el litro de 
leche se vende a un sol, provocando 30 mil soles de pérdida al día. +

+ cerca de 1,200 pies tablares 
de madera de la especie cas-
taña y 1,200 de huayruro, en 
el distrito de San Jerónimo 
de la provincia y departa-
mento del Cusco u El lote de 
madera provenía de Madre 
de Dios, cuya guía registraba 
diferentes especies en un 
total de 11,900 pt. Pero al 
realizar verificaciones, existía 
cerca de 2,400 pt no consig-
nados en la guía, por lo que se 
puso el decomiso y custodia 
de la madera u La Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre inició el procedi-
miento administrativo san-
cionador contra el conductor 
por infringir la Ley N° 29763; 
y podría poner una sanción 
administrativa del pago de 
una multa que va desde 0,1 
hasta 5,000 UIT u A la vez, 
la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental del Cusco, 
investiga la carga como delito 
de tráfico ilegal de productos 
forestales maderables, que 
por tratarse de castaña, espe-
cie protegida, podría imponer 
una pena privativa de libertad 
de entre ocho y diez años. 

MEJORAN PRODUC-
TIVIDAD DE HON-
GOS: Investigadores 

de la Universidad Nacional 
del Callao (UNAC) desarro-
llan un proyecto de diseño 
y construcción de un seca-
dor eficiente que aumenta la 
productividad de los hongos 
comestibles de las variedades 
Siullus y Boletus edulis, que 
se producen en Cusco u Fon-
decy destacó que el proyecto 
tiene como fin elaborar pro-
ductos destinados al consumo 
humano y de alto contenido 
nutricional u Cabe destacar 
que, estos hongos se produ-
cen en los distritos de Lares y 
Pisac (provincia de Calca). Se 
caracterizan por tener un alto 
valor económico y gastronó-

mico. Considerados además 
alimentos funcionales, pues 
se utilizan en prevención y 
tratamiento de enfermedades 
u Los productores de Cusco 
dedicados a estos hongos 
carece de tecnología eficiente 
para su tratamiento, pues sus 
secadores tradicionales que-
man los hongos u Segú la 
investigadora principal del 
proyecto, Zoila Díaz Córdova, 
la iniciativa ayudará a comba-
tir la desnutrición que afecta a 
más de 5,660 niños de la pro-
vincia de Calca. 

MEJOR PRECIO DE 
ARROZ: Un grupo 
de agricultores del 

Valle de Camaná lanzó su pro-
pio local de venta de arroz a 
precio bajo en la ciudad de 

Arequipa. Esto como medida 
al contexto de pandemia y el 
paro de transportistas que ya 
empezó a encarecer los pre-
cios de productos de primera 
necesidad en los mercados 
de la región u El director 
nacional de Defensa Gremial 
de la Asociación Peruana de 
Productores de Arroz, Wal-
ter Farfán Granda, informó 
que con esta medida evitan 
el pago a intermediarios que 
incrementan los precios u Así, 
ofrecen el saco de 50 kilos a 
S/ 135 –en mercados, supera 
los S/ 145–u En stock, cuenta 
con más de 20,000 kilos para 
ofrecer a quienes se acerquen 
al local ubicado en la urbani-
zación La Melgariana K-12, en 
el distrito de José Luis Busta-
mante y Rivero u Además, los 
productores también ofrecen 
el servicio de delivery, a pedi-
dos realizados al 993-759 777.

ALZA DE 50% EN FER-
TILIZANTES: Fer-
tilizantes como urea, 

fosfato diamónico, nitrato y 

otros han incrementado su 
precio de 20% a 50% en los 
últimos meses. Esto preocupa 
a los productores de Arequipa, 
pues afecta de forma directa 
a su economía u El presi-
dente de la Junta de Usuarios 
Chili Regulado, Juan Calderón, 
denunció que el precio del 
urea llegó a S/ 100 (en 2020, 
era S/ 50); así como el precio 
de demás productos necesa-
rios para los cultivos. “Es hora 
que el Estado baje el IGV a los 
combustibles porque de ahí se 
hacen estos productos”, dijo u 
El presidente de la Sociedad 
Agrícola de Arequipa (SADA), 
Jesús Díaz Salas, justificó así 
las protestas de los transpor-
tistas, porque considera que 
también afecta a los hombres 
de campo con el pago de fle-
tes y otros servicios. 

PLANTONES DE QUE-
ÑUA: La Gerencia 
Regional de Agricultura 

Arequipa, realizó la siembra 
de 2,000 plantones de queñua 
en una extensión de cinco 
hectáreas en la zona de amor-
tiguamiento (parte baja de los 
queñuales), para reforestar 
el bosque de queñual, en el 
ámbito de los volcanes Misti, 
Pichu Pichu y Chachani (dis-
trito de Chiguata) u Acción se 
ejecutó en cumplimiento del 
proyecto “Mejoramiento del 
servicio de agua para riego 
de los pueblos tradicionales 
de Caccayaco y Mosopuquio 
en los distritos de Characato 
y Chiguata” u Personal obrero 
bajo la supervisión de espe-
cialistas del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), se encargó de la ins-
talación, después de recibir 
capacitación y asistencia téc-
nica en la plantación u Cabe 
resaltar que la mencionada 
obra se encuentra próxima 
a culminarse con un avance 
físico del 99.2%.

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa

111Marzo, 2021  Lima, Perú  Nº 482  Revista   ÍNDICE



diatas articuladas para las 
intervenciones de urgencia 
en la región u La audiencia 
tuvo lugar después que el 
Gobierno declaró el Estado de 
Emergencia a 35 distritos de 
las 11 provincias de la región, 
por impactos de daños como 
consecuencia de heladas y 
nevadas en dichas localidades 
u Los distritos en emergencia 
son, en Huamanga: Acosvin-
chos y Chiara, en Cangallo; 
Chuschi, Los Morochucos, 
Paras y Totos, en Huancasan-
cos: Sacsamarca y Sancos, en 
Huanta están Huanta, Puca-
colpa, Santillana, en La Mar: 
San Miguel y Tambo, en Luca-
nas están Aucará, Carmen Sal-
cedo, Chaviña, Ocaña, Otoca, 
en Puquio: San Cristóbal, 
San Pedro, Sancos, en Pari-
nacochas: Chumpi,Cora Cora, 
Pacapausa, San Francisco de 
Ravacayco, Upahuacho, en 
Paucar del Sara Sara: Lampa, 
Sara Sara, en Sucre: Queroba-
maba, Morccolla y Soras, en 
Víctor Fajardo: Hualla y en Vil-
cas Huamán: Vilcas Huamán y 
Vischongo u Esto a través del 
Decreto Supremo N° 0748-
2021-PCM, con una vigencia 
por 60 días a partir del 18 de 
marzo u En paralelo, la norma 
establece que el sector Agri-
cultura hará uso del Seguro 
Agrario Catastrófico, vigente 
en las 24 regiones a nivel 
nacional, para indemnizar a 
pequeños productores cuya 
actividad agrícola o pecuaria 
haya sufrido por la acción de 
la naturaleza. 

BI O T E C N O L O G Í A 
R E P R O D U C T I V A : 
La Universidad Nacio-

nal San Cristóbal de Hua-
manga, en Ayacucho, mostró 
un avance significativo en 
la investigación en biotec-
nología con miras al mejo-
ramiento genético en la 
ganadería altoandina u Así, 

+

+

CONTRA LA CAZA 
FURTIVA DE VICU-
ÑAS: La Mesa de Tra-

bajo contra la Caza Furtiva de 
Vicuña realizó un patrullaje 
disuasivo en las zonas altas 
de las provincias de Castilla 
y Caylloma (Arequipa) u Pre-
viamente, se hallaron los res-
tos de 61 vicuñas –entre adul-
tas y crías, sacrificadas para 
extraerle sus fibras (el kilo 
tiene un precio de US$ 400 
en el mercado) en los ane-
xos de Santa Rosa, Huanca-
rama, Vizacuto y Tolconi, zonas 
donde se ejecutó el patrullaje 
u Comunidades campesinas 
demandaron la necesidad 
de contar con recursos que 
permitan a las autoridades 
a ejercer control preventivo, 
disuasivo y coercitivo contra 
los cazadores furtivos, y se 
sancione a los infractores u 
Cabe precisar que el equipo 
de patrullaje, fue integra-
dor por representantes de la 
Gerencia de Agricultura Are-
quipa, Sernanp, Departamento 
del Medio Ambiente de la PNP 
y Serfor u Su trabajo permite 
mejorar la articulación con 
las instituciones encargadas 
del control y vigilancia de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre, y las comunidades 
campesinas para enfrentar 
este problema. 

EN EMERGENCIA: La 
directora de la Direc-
ción Regional de Agri-

cultura Ayacucho, Ing. Nancy 
Palomino Parco, sostuvo una 
reunión de emergencia con el 
Ing. Eduardo Pineda, director 
ejecutivo de Agro Rural para 
implementar acciones inme-

 
En Arequipa, pasaron de cosechar 50 
a 250 toneladas anuales

AGRICULTORES 
QUINTUPLICARON SU 
PRODUCCIÓN DE PALTA 
HASS

Los integrantes de la Asociación de Productores de 
Agro Exportación E4 Irrigación Majes (Apoagro) 
quintuplicaron su producción de palta hass, pasando 

de cosechar 50 a 250 toneladas anuales, tras acceder a un 
Plan de Negocio del programa Agroideas.
Con este proyecto se han beneficiado 36 familias are-
quipeñas que, pese a las limitaciones de la emergencia 
sanitaria, trabajaron para aumentar la producción de sus 
hectáreas, obteniendo una cantidad que les permitió con-
cretar ventas a un mejor precio.
 “Nosotros vendemos a la empresa que exporta. El 
año pasado se ha ido a Asia, también hemos exportado a 
Europa y este año a Chile. Es necesario estar organizados 
porque podemos hacer más volumen y podemos ofertar 
nuestro producto mejor”, comenta Guzmán Huamaní, uno 
de los socios fundadores de la organización agraria.
 La inversión ascendió a S/359 mil, siendo el cofinan-
ciamiento de Agroideas S/287 mil y la contrapartida de la 
organización S/71 mil. Con ello, pudieron adquirir plan-
tones de paltas hass y polinizantes certificados, además 
de fertilizantes y cintas para el sistema de riego. El éxito 
inicial incentivó a que otros 16 pequeños productores de 
Majes se unan a las filas de Apoagro, sumando un total de 
50 hectáreas de producción que pronto aumentarán a 80.
“Estamos apuntando a la instalación de 30 hectáreas más. 
Nosotros como asociación nos comprometemos a vender 
una fruta con estado de madurez óptima”, explica Gretel 
Choque, ingeniera agrónoma, socia y actual presidenta de 
la organización.
 En la actualidad por cada hectárea, obtienen en 
promedio 20 toneladas de palta hass altamente cotizadas 
por empresas exportadoras, pero la meta para este 2021 es 
eliminar la figura del intermediario para mejorar aún más el 
precio de venta de su fruta, y así aumentar sus ingresos.-

Ayacucho
Capital de la

Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL
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+

HELADAS Y CULTI-
VOS: El especialista 
de la Agencia Agraria 

de San Román, Vicente Alata 
Aguirre, alertó que los cam-
bios climáticos que experi-
mentó Puno desde febrero, 
como heladas, afectaron al 
cultivo de papa y en menos 
porcentaje la quinua y cañi-
hua u Las nevadas que 
cayeron a finales de febrero 
e inicios de marzo, afectaron 
cultivos del tubérculo y pon-

dría en peligro la producción 
para el presente año, según 
informó la radio regional 
Onda Azul u Alata Aguirre, 
recordó que, la cosecha de 
quinua del año pasado fue 
regular, con un rendimiento 
de hasta mil kilos por hectá-
rea, lo que puede se puede 
mantener para este 2021; 
pero la cosecha de papa del 
2020 fue de buena produc-
ción, contrario a la previsión 
de entre 5 y 6 mil kilos por 
hectárea. 

SELVA INUNDADA: El 
pasado 18 de marzo, 
varias casas del dis-

trito de San Pedro de Putina 
Punco (Sandia), amanecie- +

 

n SOCIEDAD CON QALI WARMA: La directora de la Dirección Regional de 
Agricultura, Ing. Nancy Palomino Parco, se reunió con la jefa territorial del 
programa Qali Warma, Lic. Nery Sosa Cabeza, para articular y fortalecer 
el trabajo en conjunto para implementar y promocionar los biohuertos 
familiares a través del proyecto Agricultura Familiar. 

el Laboratorio de Biotecno-
logía Reproductiva Animal 
de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria, de la 
Facultad de Ciencias Agra-
rias de la UNSCH, logró el 
nacimiento de dos becerros 
del mismo sexo y del mismo 
vientre, dirigido por los 
investigadores Arturo Rodrí-
guez Zamora y Alfredo Pozo 
Curo u Esto a través de la 
inseminación y transferen-
cia de embriones producidos 
en sus laboratorios en una 
vaca donante de raza Brown 
Swiss –lo que garantiza una 
buena calidad genética u 
Según los docentes de la 
UNSCH, la biotecnología 
aplicada a la reproducción 
asistida del ganado es clave 
para mejorar la calidad 
genética de esta ganadería. 

ENTREGARÁN 66 
COBERTIZOS: Agro 
Rural anunció la cons-

trucción de 66 módulos de 
protección y 70 invernaderos 
para la producción de horta-
lizas, en cinco provincias de 
Ayacucho u Los cobertizos 
asistirán a 6,600 cabezas de 
ganado de alpaca y ovinos, 
con familias de criadores que 
cuenten con hembras y crías, 
hembras gestantes y anima-

les en tratamiento sanitario, 
como prioridad u Las cons-
trucciones se realizarán en 
los distritos de Vinchos, Sac-
samarca, Chaviña, Lucanas, 
San Pedro de Palco, Coro-
nel Castañeda, Pacapausa, 
San Francisco de Ravacayco, 
Upahuacho, Oyolo y Vilcan-
chos.

CONTRA PLAGAS DE 
MAÍZ: INIA capacitó 
a agricultores de la 

comunidad de Huayaopac-
cha (distrito de Huamangui-
lla, provincia de Huanta) en 
el cuidado de sus cultivos 
de maíz ante plagas y enfer-
medades u Especialistas 
de la Estación Experimental 
Canaán del INIA, explicaron 
sobre los procesos de infec-
ción del maíz como conse-
cuencia de la presencia del 
complejo piroplasma, trans-
mitido por la cigarrita (Dal-
bulus maydis), así como téc-
nicas de prevención y control 
u Además de los productores, 
durante las charlas estuvie-
ron presente representantes 
de organizaciones agrarias, 
representantes de gobiernos 
locales y regionales, funcio-
narios del Senasa, Foncodes, 
entre otras personalidades 
vinculadas al agro. 

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE

 
En beneficio de 800 familias 

PUNO: 
CLASIFICAN
7,000 KILOS DE FIBRA
DE ALPACA 

Sierra y Selva Exportadora lideró la inclusión del 
proceso de clasificación de 7,000 kilos de fibra 
de alpaca, cuya comercialización benefició a 800 

familias alpaqueras del distrito de Santa Lucía, provincia 
de Lampa.
 El objetivo es generar valor agregado al productos, 
brindar puestos de trabajo a las maestras clasificadoras 
de la localidad, regular el precio del mercado de acopio 
de la fibra y apoyar al sector alpaquero.
 Así, a través del Comité de Fondo Rotatorio de la 
comunidad, que tiene como garante a la municipalidad 
distrital, se compró y clasificó la fibra de calidad Huacaya, 
con 85% de calidad superior, ideal para producir prendas 
de vestir, y el 15% restante fue destinada a la elaboración 
de almohadas y recuerdos turísticos.
 Cabe destacar que los 7,000 kilos de fibra de alpaca 
son parte de la campaña grande (registrada entre 
noviembre y diciembre pasado). Se espera replicar la 
experiencia en la campaña chica (entre marzo y abril). Y 
dicho lote fue comercializado y entregado el pasado 3 de 
marzo a la empresa Clamasac, de Arequipa, que se dedica 
a la exportación de fibra procesada a mercados europeos 
y asiáticos.-
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ron inundadas por la fuerte 
precipitación pluvial que se 
registró. Los afectados tuvie-
ron que abandonar sus casas 
para resguardarse u Las llu-
vias intensas son normales 
en esta época del año en la 
selva de Puno, pero el fenó-
menos fue anómalo. Así, cerca 
de 60 inmuebles se llenaron 
hasta con 30 centímetros de 
altura de agua empozada. 
Fue necesario emplear hasta 
motobombas para aliviarlas 
u Según Senamhi, las llu-
vias persistirán en la región, 
pero con una intensidad cada 
vez más ligera, con tempe-
raturas máximas entre los 9 
grados centígrados y 13, con 
sensación de frío, según dijo 
el director de Senamhi Puno, 
Sixto Flores Sancho u Aun-
que en la selva de Carabaya 
y Sandia se pronostican días 
de cielo nublado, pero con 
temperaturas de entre 25 y 
28 grados centígrados. 

QUINUA, HABA Y 
TARWI: Puno cose-
chará entre 900 y 1,100 

kilos de quinua por hectárea, lo 
que significa un gran logro de 
la campaña de granos andinos 
en la región, que se benefició 
de asistencia técnica a agricul-
tores y la implementación de 
módulos de producción orgá-
nica u La Dirección Regional 
Agraria Puno monitorea las 
comunidades campesinas de 
la provincia de Chucuito Juli 
para cumplir con la asistencia 
del proyecto “Mejoramiento de 
la Capacidad Agroproductiva 
de Granos Andinos Orgánicos 
de Quinua, Cañihua, Haba y 
Tarwi en la región Puno” u El 
residente del proyecto, el Ing. 
Yony Luque Condori, aprove-
chó finalización de la etapa de 
floración de los cultivos de la 
campaña agrícola 2020-2021, 
para visitar los centros pobla-
dos de Molino y la Comunidad 

Campesina de Tishihua (dis-
trito de Juli) para constatar la 
mejora sustancial en las cose-
chas. 

PLANTONES FORES-
TALES: La DRA Puno 
estableció un convenio 

con el Proyecto Especial Bina-
cional Lago Titicaca (PEBLT) 
para ampliar la producción 
de plantones forestales u El 
director del DRA Puno, Luis 
Aduvirre Ramos, y el represen-
tante del área de plantones 
del PEBLT, llegaron al cen-
tro de producción San Juna 
de Potojani (Chucuito, Pino), 
para verificar el área donde 
se habilitarán las ‘camas’ de 
repique. Así, aumentará la pro-
ducción en 100 mil u Como 
parte del trabajo del PEBLT, 
debía entregar 16 mil plan-
tones de forma periódica. La 
cifra aumentará con el nuevo 
trabajo articulado a 25 mil. 

PROTECCIÓN PARA 
ALPACAS Y OVI-
NOS: Agro Rural anun-

ció la dosificación de 4,400 
kits veterinarios para 440 mil 
alpacas y ovinos de las pro-
vincias de Puno u Además, se 
entregarán 465 módulos de 
resguardo, para la protección 
de 46,500 ovinos y alpacas, 
y 302 invernaderos para la 
producción de hortalizas u 
Los kits consistirán en apli-
cación de antiparasitarios, 
antibióticos en insumos vete-
rinarios para la prevención 
de enfermedades infecciosas 
y parasitarias a fin de evitar 
situaciones de riesgo, sobre 
todo en épocas de heladas u 
La directora ejecutiva de Agro 
Rural, Roxana Orrego Moya, 
aseguró que las familias pro-
ductoras beneficiadas serán 
capacitadas en buenas prácti-
cas de manejo ganadero como 
sanidad animal, aplicación de 
medicamentos, alimentación y 
reubicación del ganado. -

+

 

n ENTREGA DE TÍTULOS: El gobernador regional de Puno, Agustín Luque 
Cayña, hizo una entrega simbólica de algunos títulos, tras la aprobación 
y entrega de 1,184 títulos de propiedad rural en el distrito de Conima de 
la provincia Moho. Los sectores beneficiados fueron: Cambria I, Cambria 
II y Fany. Esta entrega fue posible a través de la gestión de la Dirección 
Regional Agraria Puno, a través de la Dirección de Titulación y Catastro 
Rural, el Proyecto de Catastro del Midagri, y el Registro de Tierras Rurales 
en el País.
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Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

A UN AÑO DE LA PANDEMIA: 
Un año apenas (16 de marzo) 

y el virus del Covid-19 nos ayudó a 
desnudar nuestra realidad y de paso, 
derribar falsos paradigmas y reven-
tar “burbujas” de aparente prospe-
ridad en que nos habían encerrado 
los poderes económicos aplicando 
un sistema de mercado empobrece-
dor en complicidad con gobiernos de 
turno. El modelo ideal se hizo trizas. 
La emergencia develó las falencias 
de un sistema político económico 
perverso que abandonó la salud, la 
educación y a los sectores producti-
vos que nos dan de comer. 

CONGRESO DEL BICENTENARIO 
A LA VISTA: Dentro de escasas 

dos semanas, iremos a las urnas a 
elegir al nuevo gobierno nacional 
y los integrantes del Congreso, será 
como una fotografía política del Perú 
del Bicentenario, quienes tendrán la 
responsabilidad de representarnos, 
asimismo constituir el homenaje 
institucional a los fundadores de la 
República. Aniversario que signifi-
cará, aunque sea metafóricamente, 
una especie de redefinición de patria, 
que no tiene nada que ver con frases 
grandilocuentes, pero con el lugar 
donde nacimos y con cuya historia 
nos sentimos identificados.
En medio de la poco acertada per-
fomance de nuestros actuales con-
gresistas, que dice mucho de esta 
precariedad política, elegiremos a 
quienes tendrán la responsabilidad 
de legislar, tomar medidas excep-
cionales para superar la grave cri-
sis sanitaria que afronta el país, así 
como buscar solución a los proble-
mas sociales y económicos estruc-
turales que el Perú arrastra desde 
hace décadas, agravadas hoy por la 
pandemia.

ASPIRANTES A “PADRES DE 
LA PATRIA”: Los 24´300,000 

electores que somos a nivel nacio-

nal, elegiremos al presidente de la 
República y a los 130 nuevos con-
gresistas, entre un total de 2,340 
candidatos que aspiran convertirse 
en los nuevos “padres de la Patria”, 
una verdadera multitud acumulada 
por la nómina de 130 candidatos de 
los 18 partidos políticos aspirantes 
al poder. Todo un récord numérico 
sin precedentes. De todos ellos, 215 
postulantes tienen antecedentes 
penales y civiles. Lo peor de todo es 
que a estas alturas quedará tal como 
está y se vaticina que los resultados 
expresarán el hartazgo de la ciu-
dadanía por la política y la medio-
cridad de la oferta electoral. Según 
las proyecciones de las encuestas, 
ningún partido político tendrá lide-
razgo, por lo que será el Congreso 
más fragmentado de la historia y 
la gobernabilidad dependerá de las 
coaliciones con otras tiendas polí-
ticas que el nuevo presidente de la 
República, tendrá que buscar en el 
variopinto Congreso. A estas altu-
ras del proceso electoral, se vienen 
descubriendo casos insólitos. Por 
ejemplo, 4 candidatos del partido 
Renovación Popular, que viviendo 
en Lima y consignan la misma direc-
ción, postulan simultáneamente por 
Tumbes, Junín y Cusco, regiones y 
departamentos que –según decla-
raron– no conocen, e incluso nunca 
han visitado. Otro caso denunciado 
dentro del mismo grupo político, 
figura una candidata procesada por 
la justicia y con orden de captura. 
Similar caso es el de un candidato 
del Frente Amplio, quien al ser 
entrevistado, manifestó su sorpresa, 
porque él nunca había solicitado 
ser candidato, sin embargo apareció 
inscrito en el Jurado Electoral. Casos 
insólitos. 
Aspiramos a no volver a tener con-
gresistas como los que hoy tenemos, 
elementos que, posiblemente llega-

ron con agenda e intereses propios 
y sin una organización política que 
les ponga límites. Advenedizos sin 
conciencia política, llegados gracias 
a partidos “cascarón” que han acce-
dido al poder con plataformas crea-
das con ese fin y consigna, muchos 
investigados por la justicia y algunos 
sentenciados. ¿Dónde quedaron la 
meritocracia y los filtros partidarios? 

PRESENTE Y FUTURO: Debemos 
reconocer que el presente Con-

greso nos complicó el año 2020. Una 
gran mayoría, vinculados a oscuros 
intereses económicos y políticos, 
censuraron ministros, se trajo abajo 
varios gabinetes, sacó al Presidente 
de la República y paralizó el Estado, 
(tres presidentes en un mes), usurpó 
el poder, todo en plena pandemia 
con miles de muertos, paralizaron el 
país con el consecuente retraso de 
negociación para la adquisición de 
vacunas, y lo que es peor, continúan 
las amenazas de vacancia al presi-
dente transitorio actual.
El futuro dependerá en mayor 
medida de las leyes que produzca 
el nuevo congreso y del interés que 
ponga el nuevo gobierno para hacer-
las cumplir. Los tiempos han cam-
biado y la coyuntura exige legislar 
en base a la emergencia sanitaria 
que afrontamos y aplicar urgentes 
medidas que respondan a la reacti-
vación económica. 

SOMBRAS DE INESTABILIDAD 
POLÍTICA: Otra vez corren 

vientos de desestabilización demo-
crática. Desde el jueves 11 pasado, 
circula un documento promovido 
y firmado por los parlamentarios, 
Posemoscrowte Chagua y Alexander 
Lozano Inostroza de (UPP), propo-
niendo una moción de censura y con-
secuente vacancia del presidente de 
la República, Francisco Sagasti, con 
patéticos argumentos como; “debe 
ser censurado por su deficiente ges- +
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+ tión pública frente a la pandemia y 
poner en riesgo la salud y la vida, 
así como conducta dolosa y viciar 
el proceso de vacunación a nivel 
nacional”, entre otros. A ello se suma, 
la permanente amenaza de algunos 
congresistas de censurar a la presi-
denta del Congreso, Mirtha Vásquez, 
quien, a su vez, ha denunciado públi-
camente que existen sectores en el 
Congreso que buscan pretextos para 
nuevamente pretender crear el caos 
y desestabilizar la gobernabilidad en 
el país en momentos de grave crisis. 
Sin embargo, voceros de la mayoría 
de bancadas han manifestado su 
oposición a tal pretensión, indicando 
que no suscribirán ni apoyarán dicha 
propuesta.
Este nuevo intento de golpe, ha sido 
calificado por muchos como insen-
sato y fatal, porque se produce a 
escasas dos semanas de las eleccio-
nes generales y lo que es más grave, 
en medio de una pandemia sanita-
ria, que viene provocado miles de 
muertos y contagiados sufriendo en 
camas UCI, con una mortal falta de 
oxígeno y en un proceso de masiva 
vacunación a nivel nacional.

AGENDA AGRARIA REZAGADA: 
Mientras la coyuntura sanitaria 

nacional y la aprobación de leyes 
de contenido económico populista, 
absorben mayoritariamente la aten-

ción de los legisladores, la agenda 
legislativa agraria está totalmente 
rezagada desde la realización del 
segundo Pleno Agrario en octubre 
del año pasado. Mientras tanto el 
agro, y la pequeña agricultura en 
particular se debate en la mayor cri-
sis, acrecentada por el abandono del 
Estado, a expensas de quienes mane-
jan las cadenas de comercialización 
de productos, y la prepotencia de los 
oligopolios instalados como es el 
caso de los productores de leche. 
Hay déficit de producción agro legis-
lativa importante que abarque sobre 
política agraria integral. La mayo-
ría de los proyectos e iniciativas de 
ley producidos por miembros de la 
Comisión Agraria, son de carácter 
declarativo, así como de temas sec-
toriales ligados a sus jurisdicciones 
de origen.

PROYECTOS DECLARATIVOS: 
Aquí el resumen de algunos 

proyectos de ley presentados últi-
mamente a la Comisión Agraria, 
algunos lograron dictámenes, pero 
muchos de ellos aún no se discuten. 
Veamos: Proyecto No. 6775/2020-
CR, del parlamentario Jorge Vásquez 
Becerra (AP), propone declarar de 
necesidad pública e interés nacio-
nal el mejoramiento del sistema de 
riego del distrito de Ancahuasi, Anta, 
Cusco. Proyecto 7067/2021-CR, del 

grupo parlamentario Frepap, pro-
pone promover el uso del guano de 
las Islas para el desarrollo prioritario 
de la agricultura familiar. Proyecto 
7143/2021-CR, del grupo parlamen-
tario “Nueva Constitución”, propone 
declarar de necesidad pública e inte-
rés nacional el Sembrío y Cosecha 
de Agua en la cuenca, sub cuenca y 
micro cuenca del río Casma/Sechín, 
región Áncash. Proyecto 7166/2021-
CR, del grupo parlamentario (UPP), 
propone prohibir, la producción, 
importación, comercialización y 
uso de plaguicidas químicos de 
uso agrícola, nocivos para la salud 
humana y medio ambiente. Proyecto 
7168/2021-CR, del grupo parlamen-
tario de (AP), propone modificar la 
Ley 27506 del Canon Hídrico, a fin de 
implementar la Siembra y Cosecha 
de Agua en las zonas alto andinas de 
todo el país. Proyecto 7281/2021-CR, 
del grupo parlamentario “Descentra-
lización Democrática”, propone crear 
el Canon Hídrico para el desarrollo 
de la agricultura familiar y lucha 
contra el cambio climático. Proyecto 
7326/2020-CR, de la bancada “Nueva 
Constitución”, propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional 
el Sembrío y Cosecha de Agua en la 
cuenca, sub cuencas y micro cuen-
cas de la Cordillera Negra, Región 
Ancash. (FRO).-

Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República
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SALDO DE FEBRERO
n TRANSGÉNICOS. REGLAMENTO:  El 27 de febrero, 
mediante Resolución Ministerial N! 039-2021-MINAM, se 
aprobó ampliar el plazo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y produc-
ción de organismos vivos modificados al territorio nacional, 
modificada por la Ley N° 31111, hasta el 6 de marzo de 2021.

n PROCESO ELECTORAL ANA: El 28, según Resolución 
Jefatural Nº 039-2021-ANA, se convoca a proceso electoral 
extraordinario de las organizaciones de usuarios de agua, 
para el periodo 2021-2024. Se realiza esta convocatoria para 
que, a partir del 1 de junio de 2021 y dentro de los seis meses 
establecidos en el Decreto de Urgencia N° 143-2020, se 
renueven los consejos directivos de las OUA para el periodo 
2021-2024. El proceso electoral extraordinario se desarrolla 
conforme al siguiente cronograma: La aprobación del padrón 
electoral por la Administración Local de Agua – ALA es hasta 
el 28 de mayo; el inicio del proceso electoral y convocatoria 
al acto público de elección de Comité Electoral y Comité de 
Impugnaciones se realizará el 1 de junio; el acto público diri-
gido por la ALA para la elección por sorteo del Comité Elec-
toral y Comité de Impugnaciones será hasta el 13 de junio; 
presentación de Listas de Candidatos hasta el 23 de junio; 
publicación de Listas definitivas hasta el 26 de julio; el acto 
electoral, hasta el 22 de agosto; notificación del informe de 
resultados hasta el 28 de agosto; inicio de Funciones, según 
la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 143-2020; entrega de cargo, hasta los 05 días 
posteriores del inicio de funciones.

MARZO
n TINAJONES. NECESIDAD PÚBLICA: El 2 de marzo, la 
presidenta del Congreso, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin, 
aprobó la Ley N° 31127, Ley que declara de necesidad 
pública y preferente interés nacional del afianzamiento del 
sistema hidráulico Tinajones, en Lambayeque. Así, se encarga 
al Midagri, en coordinación con los gobiernos regionales 
y locales competentes, adopten las medidas y acciones 
necesarias para priorizar la ejecución del sistema hidráulico 
Tinajones.

n CONTROL FORESTAL MADERABLE: El 3, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva RDE Nº D000031-2021-MIDA-

PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CADENA DE 
FLORES AL 2030 

EEl 4 de marzo, mediante Resolución Ministerial 
N° 0050-2021-MIDAGRI, se aprobó el Plan de 
Desarrollo de la Cadena de Flores al 2030. 

 La Dirección General Agrícola coordina y articula la 
implementación del plan, para lo cual podrá convocar 
a entidades públicas e instituciones privadas. 
 Mientras que la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas realiza el seguimiento y 
supervisión del cumplimiento del plan; el mismo que 
se financia con cargo al presupuesto institucional del 
Midagri, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.-

GRI-SERFOR-DE, se aprueba el “Protocolo de control forestal 
maderable en el transporte terrestre”, que tiene como obje-
tivo establecer las reglas que permitan uniformizar el ejer-
cicio de las acciones de control de los productos forestales 
maderables en el transporte terrestre, a través de los puestos 
de control a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre 
en las acciones de control de los productos y/o subproductos 
forestales maderables, que coadyuven a la verificación de su 
origen legal.

n MIDAGRI. TRANSFERENCIA DE COMPETEN-
CIAS:  El mismo día, mediante Resolución Ministerial Nº 
0045-2021-MIDAGRI, se aprueba el “Plan anual de transfe-
rencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales 
y locales del año 2021”, propuesto por la Comisión Sectorial 
de Transferencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Asimismo, se encarga a la Dirección General de Articulación 
Intergubernamental el seguimiento de las actividades conte-
nidas en el Plan Anual.

n HUÁNUCO. ESTADO DE EMERGENCIA: El 4, mediante 
Decreto Supremo N° 040-2021-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia en la localidad de Antonio Raymondi Las Vegas, 
del distrito de Daniel Alomía Robles de la provincia de Leon-
cio Prado, Huánuco, por peligro inminente ante movimientos 
en masa, por el plazo de sesenta días calendario.
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+ n ECOSISTEMAS FRÁGILES: El 5, mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D000032-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, 
se modifica el Anexo de la Resolución de Dirección Ejecu-
tiva N° D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que contiene 
la información sobre los 18 ecosistemas incorporados en 
la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, a fin de incor-
porar información sobre el área correspondiente a cada uno 
de los ecosistemas. Según dicho anexo, los ecosistemas en 
cuestión están ubicados en Huánuco y son: Bosque Altimon-
tano de Yunga “Pillao” (30,991.64 hectáreas), Bosque Alti-
montano de Yunga “Monte Potrero” (821.05 ha), Pajonal de 
Puna Húmeda “Monte Azul” (460.52 ha), Jalca “San Pedro de 
Chonta” (53,450.97 ha), Pajonal de Puna Húmeda “Yanajanca” 
(199,503.72 ha), Bosque Basimontano de Yunga “Pintoyacu” 
(5,116.37 ha), Bosque Altimontano de Yunga “Milpo Playa 
Pampa” (9,623.95 ha), Bosque Montano de Yunga “Codo del 
Pozuzo” (9,296.41 ha), Bosque Montano de Yunga “Santa Clara 
Osomayo” (6,457.40 ha), Bosque Altimontano de Yunga “Santa 
Cruz” (3,819.62 ha), Bosque Altimontano de Yunga “Chonta-
bamba” (1,634.93 ha), Bosque Aluvial Inundable “Honoria 
Norte” (4,596.18 ha), Bosque Aluvial Inundable “Honoria Sur” 
(813.03 ha), Jalca “Jiullauya” (1,319.68 ha), Bosque Altimon-
tano de Yunga “Pampayacu” (13,814.35 ha), Jalca “Pishgayco-
cha” (5,914.97 ha), Jalca “León Machay” (24,280.58 ha), Bosque 
de Colina Alta “Mayantuyacu” (263.29 ha).

n MÓDULO CONTROL SERFOR: El 6, a través de la Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° D000033-2021-MIDAGRI-SER-
FOR-DE, se aprobó el Documento Técnico denominado “Con-
tenido, alcances y generalidades del módulo de control del 
sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre”. 

n LINEAMIENTOS DE MANEJO FORESTAL: El mismo 
día, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000034-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se aprobaron los 
“Lineamientos para la evaluación del Plan General de Manejo 
Forestal de concesiones forestales con fines maderables”.

n LAMBAYEQUE. DEMANDAS DE AGUA: En igual fecha, 
mediante Resolución Jefatural N° 046-2021-ANA, se resol-
vió establecer disposiciones para garantizar la atención de 
demandas de uso de agua con fines poblacionales en el dis-
trito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, 
con recursos hídricos provenientes del acuífero del valle del 
río Motupe, así la Autoridad Administrativa del Agua Jeque-
tepeque-Zarumilla autoriza la ejecución de obras de apro-
vechamiento hídrico - a su vez responsable de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente 
resolución.

n AGRORURAL. MODIFICAN FACULTADES: El 9 de marzo, 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 045-2021-MIDA-
GRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, se resuelve modificar el literal 
d) del Artículo Primero de la Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 
05 de enero de 2021, cuyo tenor será el siguiente: “d) Resol-
ver las solicitudes de ampliación de plazo de ejecución de 
obras, así como las autorizaciones de prestaciones adiciona-
les y reducciones de obra dentro del ámbito de aplicación 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, así como dichas solicitudes que se 
encuentra dentro del ámbito del Programa de Irrigación de 
Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú - PIPMIRS que deberá observar las condiciones estable-
cidas en la Directiva aplicable (Resolución Directoral Ejecu-
tiva Nº 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE).” 

n HUÁNUCO. REDIMENSIONAMIENTO BPP: El mismo 
día, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva RDE Nº 
D000037-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se aprueba el redi-
mensionamiento de la Zona 2A del Bosque de Producción 
Permanente del departamento de Huánuco, con un área de 
156,320.94 ha, a tres Zonas, siendo estas: Zona 2A con un área 
de 152,266.98 ha, Zona 2A-1 con un área de 137.23 ha y Zona 
2A-2 con un área de 50.63 ha, quedando dicho bosque con una 
superficie total de 612,455.31 ha. Para el aprovechamiento y 
uso de los recursos forestales y de fauna silvestre existentes 
en las áreas excluidas, corresponde que los titulares de dichas 
áreas cumplan con lo dispuesto en la legislación forestal y de 
fauna silvestre vigente.

n EXPORTACIÓN DE MADERA: El 10, según la Resolución 
de Dirección Ejecutiva RDE Nº D000038-2021-MIDAGRI-SER-
FOR-DE, se autoriza excepcionalmente la exportación de 
824,001 m3 de madera aserrada de la especie Swietenia 
macrophylla “Caoba”, determinado como saldo del Cupo 
Nacional de Exportación de madera de la especie Swiete-
nia macrophylla King “Caoba” para el año 2019. Asimismo, 
se establece que el plazo para la exportación del saldo del 
mencionado cupo es hasta el 31 de agosto de 2021. Para la 
exportación de dicha madera aserrada, los titulares debe-
rán obtener el permiso de exportación correspondiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en la legislación forestal y de fauna 
silvestre vigente.

n MIDAGRI. GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL: El mismo 
día, mediante Resolución Ministerial Nº 0059-2021-MIDAGRI, 
se crea el Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza tempo-
ral, dependiente del Midagri, en adelante el Grupo de Trabajo 
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Proyecto de Reglamento:

COMPRAS A LA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR

El 10 de marzo, el Midagri dispuso la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 31071, Ley de com-

pras estatales de alimentos de origen en la Agricultura 
Familiar, a efectos de recibir las opiniones, comenta-
rios y/o sugerencias de la ciudadanía, por un plazo de 
diez días hábiles.
 El objetivo es que pronto las entidades del sector 
público adquieran como mínimo el 30% de alimentos 
provenientes de la Agricultura Familiar, del total de sus 
requerimientos anuales previstos, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que establezcan y conforme a 
las normas previstas en el reglamento de la ley.-

+

+
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Sectorial, con el objeto de elaborar la estrategia para el forta-
lecimiento de capacidades de las direcciones regionales agra-
rias, o de las que hagan sus veces en los gobiernos regionales; 
así como elaborar la Estrategia de articulación territorial para 
zonas alto andinas con enfoque de siembra y cosecha de agua. 
La Secretaría Técnica de este grupo de trabajo está a cargo de 
la Dirección General de Articulación Intergubernamental del 
Midagri. El Grupo de Trabajo Sectorial tiene una vigencia de 180 
días hábiles, luego del cual tendrá que presentar un Informe 
Final sobre el cumplimiento de sus funciones al Midagri.

n PRÓRROGA ESTADO DE EMERGENCIA: El 12, mediante 
Decreto Supremo N° 045-2021-PCM, se decide prorrogar 
el Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 
Supremo Nº 007-2021-PCM, en los distritos de Llochegua y 
Sivia de la provincia de Huanta y en los distritos de Ayna y 
Samugari de la provincia de La Mar, del departamento de Aya-
cucho, por impacto de daños a consecuencia de intensas pre-
cipitaciones pluviales, por el término de 60 días calendario, a 
partir del 18 de marzo de 2021, con la finalidad de continuar 
con la ejecución de medidas y acciones de excepción necesa-
rias, de rehabilitación que correspondan. 

n IMPORTACIÓN DE EQUINOS VIVOS: El mismo día, según 
Resolución Directoral N° 0003-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA, 

se suspende por un periodo de 120 días calendario, la impor-
tación de equinos vivos que puedan transmitir o sirvan de 
vehículo del virus que causa la enfermedad de rinoneumonitis 
equina, procedentes de los países de Europa. Se exceptuarán 
de la suspensión prescrita, las mercancías antes referidas que 
se encuentren en tránsito con destino al Perú desde antes de 
la vigencia de la presente Resolución Directoral, permitiendo 
que ingresen al país previa inspección sanitaria que realizará 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Asimismo, se cance-
lan todos los permisos sanitarios de Importación de equinos 
vivos que puedan transmitir o servir de vehículo del virus que 
causa la mencionada enfermedad, procedentes de los países 
de Europa.

n PROYECTO PASTO GRANDE: En igual fecha, de acuerdo 
con la Resolución Jefatural Nº 053-2021-ANA, se prorroga, 
a favor del Proyecto Especial Regional Pasto Grande del 
Gobierno Regional Moquegua, la reserva de recursos hídricos 
de las aguas superficiales provenientes de los ríos Vizcachas, 
Chilota y Chincune, afluentes de la cuenca alta del río Tambo, 
así como de los ríos Tumilaca, Huaracane y Torata, afluentes de 
la cuenca del río Moquegua, por un volumen anual de hasta 
73.0488 hm3, que incluye el caudal ecológico de los ríos en 
mención, a fin que se desarrollen las actividades de ejecución 
de la Etapa II del proyecto. La prórroga de la reserva de recur-
sos hídricos otorgada mediante el artículo precedente tendrá 
un plazo de vigencia de dos años, con eficacia anticipada al 
15 de setiembre de 2020. La Autoridad Administrativa Caplina 
– Ocoña y la Administración Local de Agua Moquegua son res-
ponsables de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución.

n EMERGENCIA EN AMAZONAS: También el 12, se declara 
el Estado de Emergencia en la localidad de La Florida del 
distrito de Cajaruro de la provincia de Utcubamba, del depar-
tamento de Amazonas, por impacto de daños a consecuencia 
de deslizamientos de tierra, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

n CANALES Y DRENES. MODIFICACIÓN: El 15, mediante 
Resolución Ministerial N° 0064-2021-MIDAGRI, se modifica el 
“Nuevo Manual para la ejecución de Actividades de Manteni-
miento de Canales de Riego y Drenes bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores”. Se autoriza, entre otros, al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, a realizar modificaciones presu-
puestarias en el nivel funcional programático, en el Año Fis-
cal 2021, hasta por la suma de S/ 42’363,490, de los cuales 
S/ 35’623,340 se destinan a continuar con la ejecución de 
actividades de mantenimiento de canales de riego y drenes 
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a nivel nacional a través de núcleos ejecutores; y, hasta por 
la suma de S/ 6’740,150 para gastos operativos y de super-
visión a cargo del Midagri, en el marco de la Ley Nº 31015”. 
Para mayores detalles sobre esta modificatoria, puede ingre-
sar a este enlace: https://busquedas.elperuano.pe/normaslega-
les/modifican-el-nuevo-manual-para-la-ejecucion-de-activida-
des-resolucion-ministerial-n-0064-2021-midagri-1934869-1/ 

n LINEAMIENTOS FORESTALES: El 16, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva RDE N° D000036-2021-MIDA-
GRI-SERFOR-DE, se resolvió aprobar los “Lineamientos para 
la evaluación de planes operativos, declaraciones de manejo 
y planes de manejo forestal intermedio (Concesiones fores-
tales con fines maderables y permisos de aprovechamiento 
forestal en predios privados)”.

n CRÉDITOS. FONDO DE GARANTÍA: El 17, mediante Ley 
Nº 31139, se modifican las leyes N° 28939, que aprueba cré-
dito suplementario y transferencia de partidas en el Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, disponién-
dose la creación de fondos y otras medidas; y la N° 29148, 
que establece la implementación y el funcionamiento del 
Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario. 
Entre las modificaciones, se crea el Fondo de Garantía para 
el Campo y del Seguro Agrario, cuya finalidad es garantizar 
los créditos otorgados por las instituciones financieras a los 
medianos y pequeños productores rurales organizados que 
orienten su actividad a mercados nacionales e internacionales 
dinámicos, así como financiar mecanismos de aseguramiento 
agrario. Asimismo, se establece que el Fondo de Garantía para 
el Campo y del Seguro Agrario tiene por finalidad financiar 
mecanismos de aseguramiento agrario, ofrecidos a través del 
Sistema de Seguros, regulados por la Ley 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, destinados a 
reducir la exposición de los productores agrarios, tales como 
comunidades campesinas y nativas, pequeños agricultores de 
la agricultura familiar y medianos agricultores, a riesgos natu-
rales, climáticos, biológicos y otras situaciones excepcionales, 
que afecten negativamente su producción y rentabilidad”.

n EMERGENCIA EN AYACUCHO Y HUANCAVELICA: El 18, 
mediante Decreto Supremo N° 048-2021-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia en varios distritos de las provincias 
de los departamentos de Ayacucho y de Huancavelica, por 
impacto de daños a consecuencia de heladas y granizadas, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario. El mismo día, 
mediante Decreto Supremo N° 049-2021-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia en algunos distritos de varias provin-

cias de los departamentos de Tumbes y de Piura, por impacto 
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluvia-
les, por el plazo de sesenta (60) días calendario.

n ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MIDAGRI: El 18 de 
marzo, mediante Decreto Supremo N° 004-2021-MIDAGRI, se 
aprobó de la Sección Primera del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
-que consta de tres títulos y 48 artículos-.

n FUNCIONES DEL LÍDER DEL INIA: El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0035-2021-INIA, se resuelve delegar 
al gerente general del Instituto Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA), autorizar los procesos de estandarización del INIA, 
de conformidad con lo dispuestos en la normativa en materia 
de contrataciones del Estado. 

n AMPLÍAN ÁREA DE CONSERVACIÓN: El 19, según 
Resolución Ministerial N° 056-2021-MINAM, se amplía el 
Área de Conservación Privada “Llamapampa - La Jalca”, en el 
departamento de Amazonas, a perpetuidad, en 8,713.17 ha, 
quedando con una superficie final de 26,216.10 ha.

n CAPTURA DE INVERTEBRADOS: El mismo día, según 
la Resolución Administrativa N° D000040-2021-MIDA-
GRI-SERFOR-ATFFS-CAJAMARCA, se aprueba el Calendario 
Regional de Captura Comercial de Invertebrados para el 
ámbito correspondiente a la región Cajamarca, fuera de las 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, con una vigencia 
de dos años calendario. Para la práctica de la captura con 
fines comerciales, se debe solicitar la respectiva licencia 
y autorización; debiendo además contar con la respectiva 
Guía de Transporte de Fauna Silvestre, para el traslado de 
los especímenes de fauna silvestre. Además, los especíme-
nes capturados en el marco del calendario no pueden ser 
exportados al estado natural. 

n FE DE ERRATAS: El 20 de marzo, mediante Oficio N° 
165-2021-ANA-OAJ, ANA publica una fe de erratas en Resolu-
ción Jefatural N° 057-2021-ANA, donde se corrige los artícu-
los 6 y el 14.

n ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MIDAGRI: El 20 de 
marzo, mediante Resolución Ministerial N° 0073-2021-MIDA-
GRI, se aprobó la Sección Segunda del Reglamento de Orga-
nización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, que consta de tres títulos y 66 artículos y dos anexos 
que contienen la Estructura Orgánica y el Organigrama del 
Midagri. La implementación de esta disposición, se finan-
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cia con cargo al presupuesto institucional del Midagri, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

n CUY CAJAMARQUINO DE INTERÉS: El mismo día, 
mediante la Ordenanza Regional N° D000010-2020-GRC-CR, 
del 20, se declara al cuy (cavia porcellus) como cadena de 
valor priorizada de importancia e interés regional en la 
región Cajamarca y promover el desarrollo de capacidades en 
los productores de la cadena, el incremento de la producción 
y el fortalecimiento de productores bajo una gestión empre-
sarial con enfoque territorial.

n TRANSFERENCIA FINANCIERA: El 21, mediante Resolu-
ción Jefatural N° 0038-2021-INIA, del 21 de marzo, se autoriza 
la transferencia Financiera del Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria, hasta por la suma de S/ 54,048.50, a favor de la 
Contraloría General de la República, para financiar el 50% del 
saldo restante de la retribución económica correspondiente 
a los gastos derivados de la contratación de la sociedad de 
auditoría que se encargará de realizar las labores de control 
posterior externo a la entidad, por el periodo auditado 2020. 

n UCAYALI Y LORETO. EMERGENCIA POR LLUVIAS: El 
25 de marzo, mediante Decreto Supremo N° 052-2021-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia en los distritos de Con-
tamana, Padre Márquez, Sarayacu, Inahuaya, Pampa Hermosa 
y Vargas Guerra de la provincia de Ucayali; y, en el distrito 
de Puinahua de la provincia de Requena, Loreto, por impacto 
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones plu-
viales, por el plazo de sesenta días calendario. El mismo día, 
mediante Decreto Supremo N° 053-2021-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia en varios distritos de Cajamarca: 
Asunción (Provincia de Cajamarca); Cajabamba y Sitacocha 
(provincia Cajabamba); Celendín, Cortegana, Jorge CHávez, 
Oxamarca y Sorochuco (provincia de Celendín); Chota, Cocha-
bamba y Tacabamba (provincia de Chota); Chilete, Cupisnique 
y Yonán (provincia de Contumazá); Santo Tomás (provincia de 
Cutervo); Jaén, Bellavista, Chontalú, Pucará, Sallique y San José 
de Alto (provincia de Jaén); San Ignacio, Chirinos, Huarango, La 
Coipa y Tabaconas (provincia de San Ignacio); Eduardo Villa-
nueva y Chocán (provincia de San MArcos); Nanchoc y Niepos 
(provincia de San Miguel); y La Esperanza (provincia de Santa 
Cruz); por impacto de daños a consecuencia de intensas pre-
cipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta días calendario.

n POR LLUVIAS EN JUNÍN: En igual fecha, mediante 
Decreto Supremo N° 054-2021-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia en el distrito de Río Negro de la provincia de 
Satipo y en el distrito de San Ramón de la provincia de Chan-

chamayo, del departamento de Junín, por impacto de daños 
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el 
plazo de sesenta días calendario.

n HUÁNUCO. HELADAS: El mismo día, mediante Decreto 
Supremo N° 055-2021-PCM, se declara el Estado de Emer-
gencia en varios distritos de Huánuco: Copas, Cayna, Huascar 
y San Fernando (provincia Ambo); La Unión, Marias, Pachas, 
Ripan, Shunqui y Sillarta (provincia Dos de Mayo); Margos, 
SAn Pedro de Chaulán, Yacus y Yarumayo (provincia Huánuco); 
Jacas Grande, Llata, Miraflores, Punchao, Puños y Tantamayo 
(provincia Huamalíes); Baños, Jesús Jivia, Queropalca, Rondos, 
San Francisco de Asís y San Miguel de Cauri (provincia Lau-
ricocha); y en Aparicio Pomares, Cahuac, Chacabamba, Chavi-
nillo, Choras, Jacas Chico y Pampamarca (provincia Yarowilca), 
por impacto de daños a consecuencia de heladas, por el plazo 
de sesenta días calendario.

n CONSERVACIÓN REGIONAL CHUYAPI URUSAYHUA: 
El 25 de marzo, mediante Decreto Supremo N° 003-2021-
MINAM, se decreta el establecimiento del Área de Conser-
vación Regional Chuyapi Urusayhua, sobre la superficie de 
80,190.78 hectáreas, ubicada en los distritos de Echarati, Vil-

Nueva variedad desarrollada por el INIA

SÚPER CAMU CAMU 
RICO EN VITAMINA C

EMediante Resolución Jefatural Nº 0040-
2021-INIA, del 24, se aprueba la liberación 
de la nueva variedad de camu camu denomi-

nada “INIA 395 – VITAHUAYO”, desarrollada tras 
14 años de investigación, los científicos de la 
Estación Experimental Agraria San Roque en 
Loreto del INIA. 
 La variedad tiene alta calidad genética y se 
caracteriza por contener más de 2,700 mg de ácido 
ascórbico por cada 100 gramos de pulpa, supe-
rando a todas las otras variedades que solo llegan 
a 1,000 mg.
 Lo mejor es que ofrece una producción de 2,660 
frutos por planta, lo que equivale a 38 kilos, y más 
de 42 toneladas por hectárea, además, incremen-
tará en un 40% la economía del productor, informó 
el INIA.-
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cabamba y Santa Ana de la provincia de La Convención, en el 
departamento de Cusco. El objetivo es conservar los ecosis-
temas de yungas y la puna de los andes centrales, asociados 
a la montaña del Urusayhua y la parte alta de la cuenca de 
Chuyapi; así como la diversidad biológica que albergan.

n SEGURO PECUARIO: El mismo día, mediante Resolución 
Ministerial N° 0078-2021-MIDAGRI, se resuelve aprobar las 
condiciones del Seguro Pecuario: (i) Condiciones Generales 
del Seguro Pecuario y, (ii) Condiciones Particulares del Seguro 
Pecuario, que forman parte de la presente Resolución.

n MODIFICACIÓN DE REPORTES DE OEFA: En igual fecha, 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2021-
OEFA/CD, se resuelve disponer la publicación del proyecto de 
Resolución del Consejo Directivo que aprobaría la “Modifica-
ción del Reglamento del reporte de emergencias ambientales 
de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA”, 
en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

n PUNO. PRÓRROGA DE EMERGENCIA: El 26, mediante 
Decreto Supremo N° 056-2021-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 010-
2021-PCM, 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 Inambari de la provincia de Sandia, del 
departamento de Puno, por impacto de daños a consecuencia 
de intensas precipitaciones pluviales, por el término de 60 
días calendario, a partir del 31 de marzo. El mismo día, según 
el Decreto Supremo N° 057-2021-PCM, se prorroga el Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
009-2021-PCM, en el distrito de Caynarachi de la provincia 
de Lamas y en los distritos de Nuevo Progreso y Uchiza de la 
provincia de Tocache, del departamento de San Martín, por 
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales.

n FACILITAR PROCESO ELECTORAL: El 26, mediante 
Resolución Jefatural N° 068-2021-ANA, se aprueban las dis-
posiciones destinadas a facilitar el desarrollo del proceso 
electoral extraordinario de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua – OUA, para la renovación de los Consejos Directivos, 
para el periodo 2021 – 2024. En ese sentido, se aprueba la 
“Guía del proceso electoral extraordinario y modelos de for-
matos” y los Protocolos Covid-19 para el desarrollo del pro-
ceso electoral extraordinario.

(Cronología cerrada el 27 de marzo)-

MUNDO OFICIAL
n SENASA. DIRECTORAS: Desde el primero de marzo, 
mediante laResolución Jefatural Nº 0035-2021-MIDA-
GRI-SENASA, se designa a la señora Karla Zenobia Pérez 
Barreto en el cargo de confianza de directora de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa). Asimismo, se nombra, desde la 
misma fecha, a la señora Noelia Nataly Paucar Correa en el 
cargo de confianza de directora de la Unidad de Logística 
del Senasa.

n ALA MARAÑÓN. DIRECTOR: El 3, según Resolución Jefa-
tural Nº 045-2021-ANA, se da por concluida la encargatura 
de funciones de director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Marañón, otorgada al señor Jaime Paco Huamanchumo 
Ucañay. En ese sentido, se encarga dichas funciones al señor 
Edwin Rogger Pajares Vigo.

n OSINFOR. ADMINISTRATIVO Y PLANIFICIACIÓN: El 
4, mediante Resolución de Jefatura N° 00013-2021-OSIN-
FOR/01.1, se resolvió formalizar la designación del señor 
Gerardo David Antón Gabriel en el cargo de jefe de la Unidad 
de Administración Financiera del OSINFOR, con efectividad al 
15 de febrero del 2021. El mismo día, mediante Resolución 
de Jefatura N° 00014-2021-OSINFOR/01.1, se designó a la 
señora Diana Mercedes Franco Suárez, en el cargo de jefe de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto del OSINFOR, a par-
tir del 01 de marzo del 2021.

n AGRO RURAL. ASESOR: El 5, según Resolución Direc-
toral Ejecutiva Nº 043-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, se acepta la renuncia efectuada por el señor Ray-
mundo Salvador Ferreyra Alejos, en el cargo de asesor de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Agro Rural y se designa al 
señor Federico Armando Zamora Díaz en su reemplazo.

n AGRO RURAL. HUANCAVELICA: El mismo día, mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 044-2021-MIDAGRI-DV-
DAFIR-AGRO RURAL-DE, se da por concluida la encargatura 
de funciones del señor Maximiano Pariona Nalvarte como 
director de la Dirección Zonal Huancavelica del Agro Rural, 
y se designa a Olegario Benito Angulo González en su reem-
plazo.

n ADMINISTRADOR DE RECURSOS HÍDRICOS: El 6, 
mediante Resolución Jefatural N° 049-2021-ANA, se designó 
al señor Jaime Huamanchuco Ucañay, en el cargo de director 
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ficial
de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

n SENAMHI. DIRECTOR. ADMINISTRACIÓN: El 
8, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
015-2021-SENAMHI/PREJ, se designó a Adolfo Jorge Herrera 
Orlandini en el cargo de director de la Oficina de Administra-
ción del Senamhi.

n AGRO RURAL APURÍMAC: El 12, mediante Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 048-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, se acepta la renuncia efectuada por el Ingeniero 
Agrónomo Teodocio Toledo Mendieta, en el cargo de director 
de la Dirección Zonal Apurímac del Programa Agro Rural, dán-
dosele las gracias por los servicios prestados, y se designa a 
Juan Edgardo Suárez Gómez en dicho cargo.

n DESIGNACIÓN TEMPORAL: El mismo día, vía Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 49-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, se designa temporalmente y en tanto dure la 
ausencia de la titular, Maricruz Molina Ayala, en el cargo de 
director de la Oficina de Administración del Programa Agro 
Rural, al señor Federico Armando Zamora Díaz, quien ejercerá 
dicho cargo en adición a las funciones que viene desempe-
ñando.

n INIA AMAZONAS: El 16, mediante Resolución Jefatural 
N° 0034-2021-INIA, se designó a partir de la fecha al señor 
Wigoberto Alvarado Chuqui en el cargo de director de la Esta-
ción Experimental Agraria Amazonas del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, cargo considerado de confianza. 

n SUBDIRECTOR EN AGRO RURAL: El mismo día, mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 051-2021-MIDAGRI-DV-
DAFIR-AGRO RURAL-DE, se designó al señor Luis Córdova 
Meza en el cargo de subdirector de la Subdirección de Capa-
cidades Productivas de la Dirección de Desarrollo Agrario de 
Agro Rural. 

n MINAM. ASESORA: El 17, mediante Resolución Minis-
terial Nº 051-2021-MINAM, se designó a la señora Mariela 
Celsa Canepa Montalvo en el puesto de asesora en Temas de 
Recursos Naturales del Viceministerio de Desarrollo Estraté-
gico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente 
(Minam).

n CAMBIOS EN AGRO RURAL: EL 19, según Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 53-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, se da por concluida la encargatura de funciones 
del señor Carlos Alberto Miller Malpartida como director de 
la Dirección Zonal Lima de Agro RURAL, y se designa en su 
reemplazo al señor Carlos Alberto Miller Malpartida.

n MIDAGRI. ASESOR VICEMINISTERIAL: El 20, mediante 
Resolución Ministerial N° 0075-2021-MIDAGRI, se aprobó 
designar al señor Renato Delgado Fores, en el cargo de asesor 
de la Alta Dirección del Despacho VIceministerial de Desarro-
llo de Agricultura Familiar e Insfraestructura Agraria y Riego 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

n RENUNCIA Y REEMPLAZO EN AGRO RURAL: El 
24, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
056-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se designa al 
señor Ángel Diomedes García Zavalú como nuev director de 
la Dirección de Desarrollo Agrario del Programa Agro Rural. 
En igual fecha, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
055-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, del 24, se 
designa al señor Carlos Martín Loyola Escajadillo en el cargo 
de asesor de la Dirección Ejecutiva de Agro Rural. 

n ANA. ENCARGATURA DE LABORES: El mismo día, 
según la Resolución Jefatural Nº 065-2021-ANA, del 24, se 
da por concluida la encargatura de funciones de Administra-
dora Local de Agua Bajo Apurímac-Pampas, otorgada a doña 
Rosalía Dávila Rojas, y se encarga al señor Jaime Luis Huerta 
Lozada, tales labores.

(Cronología cerrada el 27 de marzo)-

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

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

 DE TIEMPO:
-¡Mira, Camucha! Ese sujeto 
está arriba de la torre gol-
peando el reloj que hay arriba. 
¿Por qué hará eso?
-Ese es Daniel, un loquito del 
barrio. Y debe estar “matando 
el tiempo”. 

DE ESPECIALISTAS:
En un certamen para distin-
guir cuál es el mejor profe-
sional de un ministerio, se 
plantea la pregunta: ¿Cuánto 
es 2 +2?
Para el ingeniero: 3.999999
Para el físico: 4.0004 +/- 
0.0006
Para el matemático: Ya probé 
que la solución existe y es 
única, ahora la estoy cote-
jando y despejando posibles 
otras soluciones, planteando 
otras variables
Para el informático: Acote la 
operación “+” y le responderé.
Para el filósofo: ¿A qué se 
refiere cuando dice “2+2”?
Para el contable: [en voz baja 
pregunta] ¿Cuánto quiere que 
sea el resultado?
Para el ministro: Lo que haya 
dicho el presidente, o en su 
defecto lo que me hayan 
dicho los asesores que era. 
Quizás dependa de quién pre-
gunte. Le resuelvo la duda en 
una próxima reunión. 

DE JUECES: 
Un juez al llegar a la audien-
cia, entra a sala justo en el 
momento en que el fiscal se 
levanta y le grita al abogado 
defensor: ¡Es usted un sinver-
güenza! A lo que este le res-
ponde con otro grito: ¡Y usted 
un ladrón!
 El juez toma asiento, comple-
tamente calmado, exclama: 
Bueno, ya que ambas partes 
se han identificado plena-
mente, podemos iniciar con la 
audiencia. 

DE CUERVOS: 
Dos compañeros de trabajo 
platican, y uno le dice al otro: 
¿Sabes en qué se diferencian 
los cuervos a ciertos candida-
tos a la presidencia?
-No, ¿En qué?
-En que unos son rapaces, 
ladrones y traicioneros. Si 
pueden te sacan los ojos y 
aunque parecen tontos, son 
astutos para lograr salirse 
con la suya. Y los otros, son 
unas simples aves de color 
negro. 

DE DIRIGENTES: 
Estaban dos dirigentes agra-
rios conversando, y uno le 
dice al otro: ¿Sabes en qué 
se parece un congresista a 
un mouse de computador? 
En que ambos tienen que 
ser presionados y arrastrados 
para que funcionen. 

pregunta, el nuevo practi-
cante luego de ensayar varias 
respuestas, se dio por ven-
cido. Y aceptando su fracaso, 
preguntó: ¿Cuál?
-En febrero, porque solo tiene 
28 días. 

DE ANILLOS: 
-Carmen, ¿Por qué utilizas tu 
aro de matrimonio en el dedo 
equivocado?
-Porque después de un año 
de desposarme, me di cuenta 
que me casé con el hombre 
equivocado. 

 DE MADURO: 
Un venezolano, caído en des-
gracia, tuvo la suerte de hallar 
la lámpara mágica de Aladino. 
Al frotarla sale un genio, quien 
le dice: “Ahora eres mi amo. Y 
por liberarme de mi sueño te 
voy a conceder un deseo”. 
El sujeto, sorprendido, le dice: 
Por favor, revive a mi madre, 
que murió por la crisis. 
-Amo, eso es imposible. Hay 
que buscar su espíritu, pedir 
la colaboración de San Pedro, 
rehacer actas de defunción y 
registros públicos, rescribir 
parte de su vida y hasta hallar 
su acta de nacimiento. ¡Es 
imposible”, pide otro deseo. 
-Está bien. Te pido que saques 
a Nicolás Maduro del poder. 
-Yo voy hablando con San 
Pedro y tú busca el acta de 
nacimiento de tu madre. 

El Perú es una chacra con hambre. Hace 

grandes compras hasta de fiambre. Ignora 

a quienes en su pequeñez son grandes. Arma 

reglamentos muy elegantes. Con tantas caren-

cias como generalidades. Venden el cuento de 

cuidar al pequeño. Pero preparan el terreno para 

el grande. Prefieren seguir con quienes hasta 

ahora le venden. Entonces, ¿para qué la para-

fernalia de una ley tan estridente? Las Compras 

Estatales a ¿quién debe de beneficiar? Es que 

para el Gobierno solo les importa un cinco. Y 

quieren que todos de felicidad den un brinco. 

Dan miserias a quienes sí trabajan con ahínco. 

Es que es fácil hablar del campo, desde la ciu-

dad. Mejor, esfuércense de verdad, a ver si así 

pueden hacer un reglamento con honestidad.- 

DE CHISMOSAS: 
-Oye, Clarita ¿estás enferma?
-No, ¿por qué lo dice, vecina?
-Porque la otra noche, vi salir 
un médico de tu casa. 
-Pues, la otra semana vi salir 
un general de la tuya, y no 
estamos en guerra, ¿cierto? 

 DE MASCOTAS: 
Un esposo, celoso de las 

atenciones que su cónyuge 
le da a su gato, le increpa: 
¿María, confiesa, a quién quie-
res más, al gato o a mí?
A lo que la mujer le responde: 
¡Qué pesado eres! Te he dicho 
más de mil veces que los 
quiero a los dos por igual. 

 DE CUÑADOS: 
Durante la visita de la 

hermana de Federico, el hijo 
de este se pasó toda la tarde 
remedándola. A lo que esta 
le reclama de forma prepo-
tente a la madre del pequeño: 
¡Elisa, dile a tu hijo que deje 
de imitarme!
Y la mujer dice: ¡Pedrito, deja 
de actuar como idiota! 

 DE PRESOS:
En una cárcel, un recluso 

le comenta indignado a su 
compañero de celda: “Es un 
poco ridículo lo que hacen 
conmigo”.
-¿Por qué?
-Porque me metieron acá por 
robar pan en una panadería, 
y ahora me lo traen gratis 
todos los días… 

 DE CORRUPCIÓN:
Están dos funcionarios 

del Congreso trabajando, 
y estos le preguntan, para 
ponerlo a prueba, al nuevo 
practicante: ¿Tú sabes cuál 
es el mes en que todos los 
congresistas desperdician 
menos el tiempo y recursos 
del Estado?
Ante tal profundidad de la 

126 Revista    Nº 482  Marzo, 2021  Lima, Perú ÍNDICE



ÍNDICE


	Marcador 1

	Button 61: 
	Button 58: 
	Button 42: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 1010: 
	Button 1032: 
	Button 1033: 
	Button 1038: 
	Button 1041: 
	Button 1042: 
	Button 1040: 
	Button 1018: 
	Button 1019: 
	Button 1039: 
	Button 1021: 
	Button 1022: 
	Button 1034: 
	Button 1023: 
	Button 1025: 
	Button 1026: 
	Button 1036: 
	Button 1028: 
	Button 1029: 
	Button 1030: 
	Button 1037: 
	Button 1012: 
	Button 1013: 
	Button 1015: 
	Button 1031: 
	Button 1035: 
	Button 1016: 
	Button 1017: 
	Button 41: 
	Button 44: 
	Button 4020128: 
	Button 43: 
	Button 45: 
	Button 4020129: 
	Button 46: 
	Button 48: 
	Button 4020130: 
	Button 47: 
	Button 49: 
	Button 4020131: 
	Button 50: 
	Button 52: 
	Button 4020132: 
	Button 51: 
	Button 53: 
	Button 4020133: 
	Button 54: 
	Button 56: 
	Button 4020134: 
	Button 55: 
	Button 57: 
	Button 4020135: 
	Button 63: 
	Button 65: 
	Button 4020136: 
	Button 64: 
	Button 66: 
	Button 4020137: 
	Button 67: 
	Button 69: 
	Button 4020138: 
	Button 68: 
	Button 70: 
	Button 4020139: 
	Button 71: 
	Button 73: 
	Button 4020140: 
	Button 72: 
	Button 74: 
	Button 4020141: 
	Button 75: 
	Button 77: 
	Button 4020142: 
	Button 76: 
	Button 78: 
	Button 4020143: 
	Button 79: 
	Button 81: 
	Button 4020144: 
	Button 80: 
	Button 82: 
	Button 4020145: 
	Button 83: 
	Button 85: 
	Button 4020146: 
	Button 84: 
	Button 86: 
	Button 4020147: 
	Button 87: 
	Button 89: 
	Button 4020148: 
	Button 88: 
	Button 90: 
	Button 4020149: 
	Button 91: 
	Button 93: 
	Button 4020150: 
	Button 92: 
	Button 94: 
	Button 4020151: 
	Button 95: 
	Button 97: 
	Button 4020152: 
	Button 98: 
	Button 283: 
	Button 4020246: 
	Button 99: 
	Button 101: 
	Button 4020154: 
	Button 100: 
	Button 102: 
	Button 4020155: 
	Button 103: 
	Button 105: 
	Button 4020156: 
	Button 104: 
	Button 106: 
	Button 4020157: 
	Button 107: 
	Button 109: 
	Button 4020158: 
	Button 108: 
	Button 110: 
	Button 4020159: 
	Button 111: 
	Button 113: 
	Button 4020160: 
	Button 112: 
	Button 114: 
	Button 4020161: 
	Button 115: 
	Button 117: 
	Button 4020162: 
	Button 116: 
	Button 118: 
	Button 4020163: 
	Button 119: 
	Button 121: 
	Button 4020164: 
	Button 120: 
	Button 122: 
	Button 4020165: 
	Button 123: 
	Button 125: 
	Button 4020166: 
	Button 124: 
	Button 126: 
	Button 4020167: 
	Button 127: 
	Button 129: 
	Button 4020168: 
	Button 128: 
	Button 130: 
	Button 4020169: 
	Button 131: 
	Button 133: 
	Button 4020170: 
	Button 132: 
	Button 134: 
	Button 4020171: 
	Button 135: 
	Button 137: 
	Button 4020172: 
	Button 136: 
	Button 138: 
	Button 4020173: 
	Button 139: 
	Button 141: 
	Button 4020174: 
	Button 140: 
	Button 142: 
	Button 4020175: 
	Button 143: 
	Button 145: 
	Button 4020176: 
	Button 144: 
	Button 146: 
	Button 4020177: 
	Button 147: 
	Button 149: 
	Button 4020178: 
	Button 148: 
	Button 150: 
	Button 4020179: 
	Button 151: 
	Button 153: 
	Button 4020180: 
	Button 152: 
	Button 154: 
	Button 4020181: 
	Button 155: 
	Button 157: 
	Button 4020182: 
	Button 159: 
	Button 161: 
	Button 4020184: 
	Button 156: 
	Button 158: 
	Button 4020183: 
	Button 160: 
	Button 162: 
	Button 4020185: 
	Button 167: 
	Button 169: 
	Button 4020188: 
	Button 168: 
	Button 170: 
	Button 4020189: 
	Button 163: 
	Button 165: 
	Button 4020186: 
	Button 164: 
	Button 166: 
	Button 4020187: 
	Button 171: 
	Button 173: 
	Button 4020190: 
	Button 172: 
	Button 174: 
	Button 4020191: 
	Button 175: 
	Button 177: 
	Button 4020192: 
	Button 176: 
	Button 178: 
	Button 4020193: 
	Button 179: 
	Button 181: 
	Button 4020194: 
	Button 180: 
	Button 182: 
	Button 4020195: 
	Button 183: 
	Button 185: 
	Button 4020196: 
	Button 184: 
	Button 186: 
	Button 4020197: 
	Button 187: 
	Button 189: 
	Button 4020198: 
	Button 188: 
	Button 190: 
	Button 4020199: 
	Button 191: 
	Button 193: 
	Button 4020200: 
	Button 192: 
	Button 194: 
	Button 4020201: 
	Button 195: 
	Button 197: 
	Button 4020202: 
	Button 196: 
	Button 198: 
	Button 4020203: 
	Button 199: 
	Button 201: 
	Button 4020204: 
	Button 200: 
	Button 202: 
	Button 4020205: 
	Button 203: 
	Button 205: 
	Button 4020206: 
	Button 204: 
	Button 206: 
	Button 4020207: 
	Button 207: 
	Button 209: 
	Button 4020208: 
	Button 208: 
	Button 210: 
	Button 4020209: 
	Button 215: 
	Button 217: 
	Button 4020212: 
	Button 216: 
	Button 218: 
	Button 4020213: 
	Button 219: 
	Button 221: 
	Button 4020214: 
	Button 220: 
	Button 222: 
	Button 4020215: 
	Button 223: 
	Button 225: 
	Button 4020216: 
	Button 224: 
	Button 226: 
	Button 4020217: 
	Button 227: 
	Button 229: 
	Button 4020218: 
	Button 228: 
	Button 230: 
	Button 4020219: 
	Button 231: 
	Button 233: 
	Button 4020220: 
	Button 232: 
	Button 234: 
	Button 4020221: 
	Button 235: 
	Button 237: 
	Button 4020222: 
	Button 236: 
	Button 238: 
	Button 4020223: 
	Button 239: 
	Button 241: 
	Button 4020224: 
	Button 240: 
	Button 242: 
	Button 4020225: 
	Button 243: 
	Button 245: 
	Button 4020226: 
	Button 244: 
	Button 246: 
	Button 4020227: 
	Button 247: 
	Button 249: 
	Button 4020228: 
	Button 248: 
	Button 250: 
	Button 4020229: 
	Button 251: 
	Button 253: 
	Button 4020230: 
	Button 252: 
	Button 254: 
	Button 4020231: 
	Button 255: 
	Button 257: 
	Button 4020232: 
	Button 256: 
	Button 258: 
	Button 4020233: 
	Button 259: 
	Button 261: 
	Button 4020234: 
	Button 260: 
	Button 262: 
	Button 4020235: 
	Button 263: 
	Button 265: 
	Button 4020236: 
	Button 264: 
	Button 266: 
	Button 4020237: 
	Button 267: 
	Button 269: 
	Button 4020238: 
	Button 268: 
	Button 270: 
	Button 4020239: 
	Button 271: 
	Button 273: 
	Button 4020240: 
	Button 272: 
	Button 274: 
	Button 4020241: 
	Button 275: 
	Button 277: 
	Button 4020242: 
	Button 276: 
	Button 278: 
	Button 4020243: 
	Button 279: 
	Button 281: 
	Button 4020244: 
	Button 280: 
	Button 282: 
	Button 4020245: 
	Button 284: 
	Button 286: 
	Button 4020247: 
	Button 285: 
	Button 287: 
	Button 4020248: 
	Button 288: 
	Button 290: 
	Button 4020249: 
	Button 289: 
	Button 291: 
	Button 4020250: 
	Button 292: 
	Button 294: 
	Button 4020251: 
	Button 293: 
	Button 295: 
	Button 4020252: 
	Button 296: 
	Button 298: 
	Button 4020253: 
	Button 297: 
	Button 299: 
	Button 4020254: 
	Button 300: 
	Button 302: 
	Button 4020255: 
	Button 301: 
	Button 303: 
	Button 4020256: 


