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¡ ÉSTA ES
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De la ministra 

Fabiola Muñoz

EL AGRO
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¡NO SE DEJÓ
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El ministro Gustavo Mostajo y 
el Director Ejecutivo del PSI, 
Ing. Huber Valdivia, recorren 

el canal Manzanares. La orden 
es construir más reservorios 

para captar las lluvias.

EN PIURA,
 MIENTRAS EL RÍO CRECE

¡Urgente!
UNA POLÍTICA DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS

DIEZ AÑOS DEL
TLC CON EE.UU.
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Lima, Perú, 29 de diciembre, 2019 Director-Fundador: Reynaldo Trinidad
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ISRAEL SABE COMO 
MANEJAR EL AGUA
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Lima, Perú, 1° de julio, 2019 Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

¡EL SÚPER ARROZ!
Variedad “El Valor"

Produce 13 TM/ha, 
y el promedio nacional es de 5 TM/ha

AGROBANCO
¡Pierde los papeles!

Ing. Carlos Guerra García
en su fundo “Puerto Las Vacas”, Tumbes, 

bate records en producción

ENACO:
un poco 

más y quiebra
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Lima, Perú, 1° de junio, 2019 
Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

¿QUÉ RESPONDEVIZCARRA AL AGRO?

Hasta ahora nada concreto

 ¡DEFENDAMOS  A LA PAPAY LA QUINUA!

Autoridades y productores  
exhiben más de 1,250 ecotipos  de papas nativas que protegen para las generaciones 

presentes y futuras.

RIQUEZAS DE 
HUANCAVELICA
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Lima, Perú, 1° de mayo, 2019 
Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

LA ESPERANZA  
VERDE

50,000 ha. con eucalipto híbrido en Neshuya, Ucayali

PLAN DE PREVENCIÓN PARA LAS CUENCAS
¡SE VIENE EL PARO AGRARIO!
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“ANTONIA”, GRAN CAMPEONA “HOLSTEIN” 
DEL ESTABLO “LOS PATITOS” DE ÑAÑA, 

PRODUCE 60 KG. DE LECHE POR DÍA, 
presentada por: Su propietario  Sr. Emilio Barros 
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Riego, y Javier Valera Díaz.

SIN RECURSOS
 NO  CAMINA LA 

AGRICULTURA 
FAMILIAR

AGROBANCO SE 
FORTALECE CON 

200 MILLONES
 DE SOLES

PRECIO: S/. 15

ED
IC

IÓ
N 

Nº
 4

61

Lima, Perú, 1° de julio, 2019 Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

¡EL SÚPER ARROZ!
Variedad “El Valor"

Produce 13 TM/ha, 
y el promedio nacional es de 5 TM/ha

AGROBANCO
¡Pierde los papeles!

Ing. Carlos Guerra García
en su fundo “Puerto Las Vacas”, Tumbes, 

bate records en producción

ENACO:
un poco 

más y quiebra

PRECIO: S/. 15

ED
IC

IÓ
N 

Nº
 4

57

Lima, Perú, 1° de marzo, 2019 
Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

El ministro Gustavo Mostajo y el Director Ejecutivo del PSI, Ing. Huber Valdivia, recorren el canal Manzanares. La orden es construir más reservorios para captar las lluvias.
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NUESTRA EDICIÓN 
NÚMERO 500

Y UN GOBIERNO
QUE NO APRENDE

NI ENTIENDE

El “Gobierno del pueblo” de Pedro Castillo Terro-
nes, no aprende ni entiende. El sector agrario, 
del cual depende la alimentación del país, sigue 
en el limbo de la incertidumbre, de la inesta-
bilidad y de las malas decisiones gubernamen-

tales. Contra lo que manda la Constitución, el campo no 
tiene prioridad para un presidente de la república de ori-
gen campesino y cuyos electores, en su mayoría, fueron 
hombres y mujeres del Perú rural. 
 ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? El sector agra-
rio está en crisis y se prevé tiempos aún más sombríos, con 
el riesgo de un colapso de la agricultura en el país. Una 
crisis que amenaza la estabilidad de este sector vital para 
el Perú. De millones de peruanos que arriesgando su inte-
gridad física y mental, no han cesado en su rol sacrificado 
y altruista de producir alimentos para todos los peruanos, 
en el momento más álgido y crucial de los últimos años: 
la pandemia. 
 Los efectos y resultados están a la vista de todo el 
mundo. Veamos las cifras. Un reciente estudio del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reveló que las 
siembras en la campaña 2021-22 a nivel nacional caye-
ron en 0.6%, sembrándose 2´207,440 hectáreas en torno +

a 30 cultivos transitorios. Al detalle, las siembras han sido 
menores en un promedio de -6,4% en 17 departamentos. 
 Los cultivos con menos áreas sembradas fueron arroz 
(-3,1%), maíz amiláceo (-3,2%), cebolla (-23,1%), frijol 
grano seco (-9,7%) y maíz amarillo duro (-2,3%). Por otro 
lado, aumentaron las áreas de papa (3,5%), maíz choclo 
(15,8%) y quinua (4,3%). 
 El Midagri se lava las manos como Pilatos y culpa y res-
ponsabiliza de esta caída a los altos precios de los fertilizan-
tes químicos importados, que encarecieron excesivamente 
los costos de producción. Pero el estudio no precisa, por 
ejemplo, ¿en cuánto cayeron los rendimientos de los cultivos 
por falta de fertilización? La variable rendimiento es clave 
para un análisis más realista, porque una cosa es sembrar 3 
hectáreas de papa con una productividad de 10 t/ha y otra 
cosa es sembrar una hectárea con un rendimiento de 30 t/ha. 
 Asimismo, el área de siembras de la campaña prece-
dente no cayó de manera significativa porque no había 
escasez ni alzas de precios de fertilizantes en el último 
trimestre del 2021, que coincide con las jornadas de 
mayor fertilización en nuestro país. Fecha clave: la inva-
sión rusa en territorio ucraniano (24 de febrero de 2022), 
y posteriores sanciones impuestas por EEUU y sus perri-
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Editorial

+ tos falderos de la Unión Europea generaron una menor 
oferta mundial de combustibles como el petróleo o el gas 
natural y cultivos alimenticios y fertilizantes. Sin embargo, 
nuestro calendario de siembras ya estaba adelantado de 
manera importante. Esto explica el por qué no se registró 
desabastecimiento alimentario ni una gran inflación.
 Lo que también genera gran preocupación es cómo reci-
ben los agricultores la nueva campaña agrícola (2022-23). 
Primero, el Midagri, en el colmo de la ineptitud y la ineficien-
cia, fracasó tres veces consecutivas en la compra internacio-
nal de urea. Lanzando al vacío fecha tras fecha para dilatar la 
crónica de una muerte anunciada. Segundo, principalmente 
a causa de este fracaso y otras muestras de incompetencia, 
desfilaron 6 ministros de Agricultura en tiempo récord (la 
última en funciones es Jenny Ocampo), haciendo trizas lo 
poco que se había avanzado, es decir, reuniones y acuerdos 
previos con los gremios agrarios, con foto incluida, termina-
ron en el tacho ministerial. Esto solo demuestra que el Perú 
no tiene una política agraria de Estado, sino de Gobierno, 
cortoplacista, sin horizonte y proyección.
 Tercero, la escasez del crédito. Aunque Agrobanco haga 
hasta lo imposible, arrastra una mochila de cobranza 
millonaria que lo limita en sus propósitos. Su universo 
de atención son aproximadamente unos 900 mil pro-
ductores agrarios que comercializan de manera parcial o 
total su producción agropecuaria.Sin embargo, solo atien-
den al 10% de ellos. Todos esos productores saben que 
endeudarse con la banca privada es un suicidio. Cuarto, la 
ausencia de la asistencia técnica y la transferencia de tec-
nología, con un Instituto Nacional de Innovación Agraria 
que con presupuesto recortado y mucho esfuerzo libera 
nuevas variedades de cultivos sin stock de semillas y sin 
una campaña de promoción. El resultado inmediato son 
variedades de vitrina que nadie cultiva.

FERTIABONO, UN TRISTE 
CONSUELO AL FRACASO

Fertiabono es el nombre del triste consuelo del Gobierno a 
su incapacidad en la compra de urea. Lamentablemente –
prueba de la improvisación constante– no llegará a todos 
los productores, porque manejará como data de referencia 
un Padrón de Productores Agrarios (PPA) incompleto, que 
a la fecha solo tiene 580,000 agricultores registrados de 
un universo de 2.2 millones. 
 El PPA no solo está inconcluso, sino que además, según 
ha denunciado en esta edición de Agronoticias, la Aso-
ciación Peruana de Productores de Arroz (Apear) tiene en 
registro personas ajenas al agro, incluyendo ganaderos 

¿Qué van hacer los ganaderos con la urea? 
El subsector pecuario, igual de importante, no tiene nin-
gún apoyo de parte del Estado.
 El Plan del Midagri es beneficiar con este bono a 
370,000 pequeños productores a nivel nacional que 
manejan entre cero y 10 hectáreas agrícolas, con montos 
que fluctúan entre S/745 y S/7,477. 
 Para la Convención Nacional del Agro Peruano (Con-
veagro), el Fertiabono es una medida demagógica, por-
que “no existe ningún mecanismo de rastreo y control 
para asegurar ello, lo que generará informalidad”. En otras 
palabras, un despilfarro de dinero y un desbarajuste más. 
El presidente del principal gremio agrario del país, Clí-
maco Cárdenas, calcula que la oferta de alimentos se verá 
afectada entre un 20 y 30%, sobre todo en productos de 
consumo masivo, lo que generará una menor oferta y el 
incremento de precios para las familias.
 La pregunta de fondo es: ¿quiénes se beneficiarían con 
S/ 481.9 millones que demandará entregar este bono de 
las arcas del Estado? Las empresas de fertilizantes, las 
mismas que fijan a su antojo, conveniencia y angurria los 
precios de los fertilizantes.
 Para el Eco. Eduardo Zegarra, investigador de Grade y 
exjefe de asesores del Midagri, el Gobierno “promoverá las 
importaciones de alimentos. Al final, el perjudicado será 
el productor agrario, porque el gobierno no querrá que los 
consumidores sufran un efecto mayor”.

 
500 EDICIONES

Por cruel coincidencia, la situación desfavorable del pequeño 
agricultor parece haberse detenido en el tiempo. Las nece-
sidades y demandas de ayer y hoy son casi invariables. Se 
puede decir metafóricamente que en el Perú el camino más 
corto del campo a la ciudad y de la ciudad al campo pasa 
por AGRONOTICIAS. Ese es nuestro argumento, con 500 edi-
ciones editadas desde el 20 de noviembre de 1978.
 Con absoluta independencia de cualquier tipo de 
interés político o económico, AGRONOTICIAS trabaja fun-
damentalmente para contribuir a transformar la crítica 
situación del Perú rural, con base en el agro, y —conse-
cuentemente— atender mejor la primera necesidad del 
pueblo peruano en general, que es la alimentación.
En esta edición 500 reafirmamos ese deber, esperando que 
el “Gobierno del pueblo” despierte, aprenda y entienda. De 
no ser así, el pueblo peruano debe decir basta de traficar 
con su nombre. Porque en todas las épocas, aquí y en todo 
el mundo, el Pueblo es el que construye el destino de las 
naciones. (Enzo Alminagorta Via y Rada)-



Clima

Los trastornos climáticos de “La Niña” 

PRIMAVERA FRÍA 
Y VERANO 2023 

LLUVIOSO

n NEBLINA: Para el bimestre 
octubre-noviembre se 

espera que los valores de la 
temperatura mínima del aire 
a lo largo de la costa peruana 

se mantengan por debajo 
de lo normal, al igual que la 
temperatura máxima en la 

costa centro y sur. 
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Por efecto del Fenómeno 
“La Niña”, la estación de 

primavera presentaría 
temperaturas más frías 
de lo habitual, incluso 

con neblinas y lloviznas 
de noche y madrugada, 

según la Comisión 
Enfen. Asimismo, el 
último escenario de 

lluvias para el verano 
2023, elaborado por el 
Senamhi, anuncia una 
mayor probabilidad de 

lluvias con acumulados 
sobre lo normal en 

la sierra central y sur 
del país, así como 

en la Amazonía, lo 
cual también estaría 

asociado a “La Niña”. 
Aquí el pronóstico de 
lluvias por regiones, 

para ejecutar medidas 
de prevención, 

mitigación y adaptación: 

+

+

n EL FRÍO CONTINÚA: Para el trimestre octubre-diciembre 2022, se prevé que las temperaturas 
mínimas del aire presenten valores por debajo de lo normal a lo largo de la región costera y 
condiciones sobre lo normal en la selva norte, sierra nororiental y sierra centro oriental.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Aunque el frío persiste, la 
primavera llegó (22 de 
septiembre).   El Servicio 
Nacional de Meteorolo-

gía e Hidrología del Perú (Senamhi) 
anunció que durante esta estación 
la costa peruana presentará tempe-
raturas del aire más frías de lo nor-
mal, con presencia de niebla, neblina 
y lloviznas durante las noches y 
madrugadas, debido a las condi-
ciones anómalas de la temperatura 
superficial del mar. 

 En Lima Metropolitana las tempe-
raturas variarán entre los 14°C y 16 °C, 
en las primeras horas de la mañana, 
incrementándose hacia el mediodía y 
alcanzando registros entre 20  y  22 °C. 
En la región andina y selva peruana, 
las heladas meteorológicas y los fria-
jes irán disminuyendo gradualmente, 
tanto en intensidad como en frecuen-

cia,   y se prevén temperaturas entre 
normales y superiores a lo normal.

“LA NIÑA”

Por su parte, la Comisión Multisecto-
rial del Enfen mantiene el estado de 
alerta de “La Niña costera”, debido a 
que es más probable que la tempera-
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tura superficial del mar en la región 
Niño 1+2, que incluye la zona norte 
y centro del mar peruano, mantenga 
valores por debajo del rango normal 
hasta noviembre de 2022, con una 
magnitud débil. Asimismo, para el 
verano 2022-2023 son más proba-
bles las condiciones neutras.
 En la región del Pacífico central 
se espera que “La Niña” continúe, con 
una mayor probabilidad de magni-
tud moderada hasta fin de año, para 
luego pasar a una magnitud débil 
durante el verano 2022-2023.
 Según el pronóstico climático 
vigente, para el bimestre octubre-no-
viembre 2022 se espera que los valo-

res de la temperatura mínima del 
aire a lo largo de la costa peruana se 
mantengan por debajo de lo normal, 
al igual que la temperatura máxima 
en la costa centro y sur.
 Por otro lado, se esperan excesos 
de lluvia en el sector nororiental del 
país y deficiencias en la sierra sur. En 
relación a las precipitaciones, para el 
próximo verano 2023, hay una mayor 
probabilidad de excesos de lluvias 
en la selva y sierra (especialmente 
en la zona centro y sur); lo que esta-
ría asociado a la continuación de “La 
Niña” en el Pacífico central, en tanto 
que en la sierra norte se aprecia una 
mayor probabilidad de condiciones 

normales, según el último escenario 
de lluvias para el verano 2023 ela-
borado por el Senamhi (ver Tabla 
N°1).

 
PRONÓSTICO
DE LLUVIAS

POR REGIONES

COSTA: Desde el nivel del mar hasta 
los 1000 msnm
u Costa norte: Tumbes, Piura, Lamba-

yeque y La Libertad
 En esta región se prevé un escena-

rio de lluvias debajo de lo normal, 
con una probabilidad de ocurren-
cia de 41%, y como segundo esce-
nario dentro lo normal con 39% 
de probabilidad. Ambas probabi-
lidades son muy cercanas entre 
sí. No se descartan posibles even-
tos puntuales de lluvias intensas, 
especialmente en marzo.

u Costa centro: Áncash y Lima
 En la costa central se prevé que 

las lluvias varíen dentro de sus 
rangos normales con una pro-
babilidad de ocurrencia de 40%, 
seguido de un escenario que con-
templa condiciones inferiores a 
lo normal con una probabilidad 
de 33%.

u Costa sur: Ica, Arequipa, Moquegua 
y Tacna

 El escenario más probable de llu-
vias en la costa sur es de condi-

Tabla 1
VALORES DE PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR REGIONES 

PARA EL VERANO 2023
Según categorías (inferior, normal y superior)

*  El pronóstico de la selva centro y sur fueron estimados en base a la revisión de pronósticos (dinámicos) 
de fuentes externas y los umbrales fueron estimados en base a datos de lluvia estimada PISCO (Aybar et al. 
2019 - DOI: 10.1080/02626667.2019.1649411). 
Fuente: Senamhi.

REGIONES
PROBABILIDADES

ESCENARIO

INFERIOR NORMAL SUPERIOR

COSTA NORTE 41 39 20 BAJO

COSTA CENTRO 33 40 27 NORMAL

COSTA SUR 24 43 33 NORMAL

SIERRA NORTE OCCIDENTAL 33 43 24 NORMAL

SIERRA NORTE ORIENTAL 20 42 38 NORMAL

SIERRA CENTRO OCCIDENTAL 19 37 44 SUPERIOR

SIERRA CENTRO ORIENTAL 19 34 47 SUPERIOR

SIERRA SUR OCCIDENTAL 19 37 44 SUPERIOR

SIERRA SUR ORIENTAL 17 35 48 SUPERIOR

SELVA NORTE ALTA 20 35 45 SUPERIOR

SELVA NORTE BAJA 22 33 45 SUPERIOR

SELVA CENTRAL ** 20 34 46 SUPERIOR

SELVA SUR ** 20 32 48 SUPERIOR

Clima
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+ ciones normales con una proba-
bilidad de ocurrencia de 43%. El 
segundo escenario prevé lluvias 
superiores a lo normal con una 
probabilidad de 33%.

SIERRA: Desde 1000 msnm en la 
vertiente occidental y desde los 2000 
msnm en la vertiente oriental
u Sierra norte occidental: sierra de 

Piura, Cajamarca, Lambayeque y 
La Libertad

 En esta región se esperan lluvias 
dentro de sus rangos normales 
con un 43% de probabilidad de 
ocurrencia. El segundo escenario 
más probable es de lluvias infe-
riores a lo normal con una proba-
bilidad de 33%.

u Sierra norte oriental: sierra de 
Cajamarca, Lambayeque, La Liber-
tad, Amazonas y San Martín.

 Se prevé precipitaciones dentro 
de lo normal con una probabi-
lidad de ocurrencia de 42%. El 
segundo escenario contempla 
lluvias por encima de sus valores 
normales con un 38% de proba-
bilidad. 

u Sierra central occidental: sierra de 
Áncash, Lima,   Ica y Huancavelica.

 En la sierra central occidental, 
que incluye las partes altas de 
Lima y Áncash, se esperan llu-
vias superiores a lo normal con 
una probabilidad de ocurrencia 

de 44%, seguido de un escenario 
que prevé condiciones dentro de 
sus rangos normales con 37% de 
probabilidad.

u Sierra central oriental: sierra de 
Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y 
Huancavelica

 Hacia el este de la Cordillera de 
los Andes se esperan lluvias supe-
riores a lo normal con una proba-
bilidad de ocurrencia de 47%. El 
segundo escenario prevé condi-
ciones normales con 34% de pro-
babilidad de ocurrencia.

u Sierra sur occidental: Ayacucho, 
Arequipa, Moquegua y Tacna.

 En la sierra sur occidental, se 
presentarían lluvias por encima 
de sus rangos normales con una 
probabilidad de 44%, seguido de 
un segundo escenario que prevé 
condiciones normales con una 
probabilidad de ocurrencia de 
37%.

u Sierra sur oriental: Ayacucho, Apu-
rímac, Cusco, Arequipa y Puno

 En la sierra sur oriental, se pre-
sentarían lluvias por encima de 
sus rangos normales con una pro-
babilidad de ocurrencia de 48%. 
El segundo escenario prevé condi-
ciones normales con una probabi-
lidad de 35%.

SELVA: Desde los limites internacio-
nales hasta la cota de 2000 msnm de 
la vertiente oriental

Clima

u Selva norte alta: Amazonas, San 
Martín y Loreto

 En esta parte de la Amazonía 
peruana, se prevé un escenario de 
lluvias por encima de sus rangos 
normales con una probabilidad 
de 45%, seguido de un segundo 
escenario con lluvias dentro de lo 
normal con una probabilidad de 
ocurrencia de 35%.

u Selva norte baja: San Martín y 
Loreto

 En esta región se presentaría acu-
mulados de lluvia por encima de 
sus rangos normales con una pro-
babilidad de ocurrencia de 45%. El 
segundo escenario contempla llu-
vias dentro de lo normal con una 
probabilidad de 33%.

u Selva Central: Selva de Huánuco, 
Pasco y Junín, Ucayali

 En esta región, existe un 46% de 
probabilidad de que las lluvias 
se presenten por encima de sus 
valores normales, seguido de un 
segundo escenario que contem-
pla condiciones normales con una 
probabilidad de 34%.

u Selva Sur: Selva de Cusco, Puno y 
Madre de Dios

 Se tiene un 48% de probabilidad 
de que las lluvias se presenten 
por encima de sus valores norma-
les. El segundo escenario contem-
pla condiciones normales con una 
probabilidad de 32%.

CONCLUSIÓN

Según la reciente actualización 
de los escenarios de lluvias para 
el verano 2023 (promedio enero – 
marzo) es más probable un escenario 
de lluvias con valores superiores a lo 
normal en la sierra central y sur del 
país, así como en la Amazonía. En el 
extremo norte occidental se esperan 
condiciones entre normal y bajo lo 
normal.- 



Perspectivas

CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 2021-22: 
BALANCE OFICIAL 

CON MENORES 
SIEMBRAS
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Un estudio reciente del 
Midagri da cuenta que las 

siembras de 30 cultivos 
transitorios fueron 0.6% 
menores a lo proyectado 
en la campaña 2021-22. 

Se sembró menos arroz 
(-3,1%), maíz amiláceo 

(-3,2%), cebolla (-23,1%), 
frijol grano seco (-9,7%) 

y maíz amarillo duro 
(-2,3%); por otro lado, 

aumentaron las áreas de 
papa (3,5%), maíz choclo 
(15,8%) y quinua (4,3%). 

Aquí un análisis: 

Perspectivas

La campaña agrícola 2021-
22  culminó (agosto) con 
menores siembras que lo pro-
yectado a causa de los incre-

era sembrar en estos 8 cultivos un 
total de 1´508,547 ha (ver cuadro 
adjunto).
 A detalle, se registraron menores 
áreas sembradas de arroz (-3,1%), 
maíz amiláceo (-3,2%), cebolla 
(-23,1%), frijol grano seco (-9,7%) y 
maíz amarillo duro (-2,3%). En cam-
bio,  aumentaron las áreas de papa 
(3,5%), maíz choclo (15,8%) y quinua 
(4,3%).
 En particular, las siembras han 
sido menores en un promedio de 
-6,4% en 17 departamentos, mien-
tras que, en otros 7 departamentos 
restantes, las siembras se incremen-
taron de 8,1% en relación a estos 
cultivos.

ARROZ 

En el caso del arroz, tras concluir la 
campaña agrícola 2021-22, el avance 
de las siembras fue del 96,9%. Algu-
nas regiones como Arequipa, Loreto, 
San Martín y Tumbes superaron el 

Cultivo

Monitoreo 2021/2022 Agosto 2021 - Julio 2022 2021/2022

Promedio 1/
Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Variación 
(%) Promedio 1/

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado Variación 
(%)

Diferencia 
(ha) Avance (%)

Arroz 428 989 414 239 -3,4 428 989 414 239 415 507 -3,1 -13 482 96,9

Papa 328 061 359 287 9,5 328 061 359 287 339 581 3,5 11 520 103,5

Maíz amarillo duro 265 863 297 757 12,0 265 863 297 757 259 730 -2,3 -6 133 97,7

Maíz amiláceo 203 916 211 326 3,6 203 916 211 326 197 318 -3,2 -6 598 96,8

Maíz choclo 40 738 48 561 19,2 40 738 48 561 47 318 15,8 6 432 115,8

Quinua 67 285 77 097 14,6 67 285 77 097 70 147 4,3 2 862 104,3

Cebolla 16 747 16 074 -4,0 16 747 16 074 12 875 -23,1 -3 872 76,9

Frijol grano seco 72 172 84 116 16,5 72 172 84 116 65 164 -9,7 -7 008 90,3

Total Nacional 1 423 770 1 508 457 5,9 1 423 770 1 508 457 1 407 491 -1,1 -16 279 98,9

CAMPAÑA 2021-22:
EVALUACIÓN DE SIEMBRAS DE OCHO PRINCIPALES CULTIVOS 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA.
* Promedio de 5 campañas agrícolas 

mentos de algunos insumos, princi-
palmente de los fertilizantes.
 Para un aproximado de 30 culti-
vos, que constituyen cerca del 90% 
de las áreas sembradas, se logró 
sembrar 2´207,440 hectáreas, ligera-
mente 0,6% menor que lo obtenido 
en la campaña 2020-21, registrando 
un avance de 99,4% de siembras de 
los cultivos priorizados.

CULTIVOS 
PRIORIZADOS

En ese sentido, las siembras eje-
cutadas para los cultivos de arroz, 
papa, maíz amarillo duro, maíz ami-
láceo, maíz choclo, quinua, cebolla 
y frijol grano seco, en dicha cam-
paña, sumaron 1´407,491 hectáreas, 
es decir, 1,1% menos de las áreas 
sembradas respecto al promedio de 
las últimas cinco campañas, que fue 
de 1´423,770 hectáreas. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Inten-
ciones de Siembra, la proyección 

+

+



12 Revista    Nº 500  Septiembre, 2022  Lima, Perú

100% del total de sus áreas sembra-
das (ver gráfico N°1).
 Asimismo, presentaron las mayo-
res siembras, las cuales alcanzaron el 

56% y se realizaron hasta tres veces 
al año; en tanto, en la costa, las áreas 
sembradas equivalen al 44% restante, 
entre los meses de octubre a marzo.

PAPA

Mientras en el caso de la papa, la eva-
luación de la campaña agrícola 2021-
22 muestra que las siembras del 
tubérculo totalizaron 339,581 hectá-
reas, 3.5% más (11,500 ha) frente al 
promedio de siembras de las últimas 
cinco cam pañas (ver Gráfico N° 2).
 A nivel departamental, los mayo-
res incrementos de las áreas con 
papa se presentaron en Puno (3,8%), 
La Libertad (8,2%), Cajamarca (1,9%), 
Ayacucho (37,2%), Lima (9,8%), Cusco 
(7,2%), Huánuco (0,1%) y Áncash 
(13,3%), principalmente. Sin embargo, 
mostraron una disminución Huanca-
velica (-10,2%), Junín (-6,8%), Are-
quipa (-9,8%) Apurímac (-5,2%) y 
Pasco (-7,6%).
 Asimismo, durante el 2021, ingresó 
al Gran Mercado Mayorista de Lima 
(GMML) un volumen total de 658,589 
toneladas de papa, cifra mayor en 
5,7% respecto al año 2020. Además, 
en el acumulado de enero a agosto de 
2022, ingresaron al mercado 450,430 
toneladas de papa, lo que representa 
un 4,6% más en relación con el mismo 
periodo del año anterior.
 Según el pronóstico de riesgo 
agroclimático del Senamhi, para el 
período de septiembre a noviembre 
del 2022, las condiciones térmicas 
continuarán propicias para el desa-
rrollo de la tuberización. En la zona 
andina, durante el mes de octubre, 
el incremento de humedad y tem-
peraturas nocturnas por encima de 
su valor promedio promoverían las 
labores de siembra y el crecimiento 
vegetativo de las plantaciones. Sin 
embargo, hacia el mes de noviembre 
una disminución de lluvias previstas 
podría afectar el inicio de la campaña 
2022-23.
 ¿Si se sembró más papa, por qué 
su precio se duplicó y hasta triplicó  
en septiembre?.

Perspectivas

+

+

Gráfico N° 1
SIEMBRA MENSUAL DE ARROZ EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 

2021/2022,
De agosto 2021-julio 2022 (en miles de hectáreas) 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA.

Ago
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Gráfico N° 2
SIEMBRAS DE PAPA EN OCHO REGIONES QUE ABASTECEN 

LIMA
De agosto 2021 a julio 2022 (en miles de hectáreas) 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA.
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+ MAÍZ
AMARILLO DURO

En el caso del  maíz amarillo duro, 
el balance de la campaña agrícola 
2021-22, registró la siembra de 
259,730 hectáreas, lo que significó 
una disminución en las áreas insta-
ladas de 2,3% respecto al promedio 
de las últimas cinco campañas.
 Los departamentos que mostra-
ron una mayor disminución de sus 
áreas fueron Loreto (-10,8%), Lima 
(-12,4%), Áncash (-39,8%), Uca-
yali (-27,3%) y Cajamarca (-4,1%), 
principalmente. Por el contrario, 
aumentaron sus áreas Piura (72,0%), 
Madre de Dios (31,4%) y San Martín 
(22,6%).

CAMPAÑA 2022-23

El general, la lógica estadística del 
Midagri es poco forzada, además de 
que solo las recoje de boca de las 
direcciones agrarias a nivel nacional, 
sin comprobar nada. La crisis de los 
fertilizantes se agravó recién en ini-
ció en febrero del 2022, con con la 
invasión de Rusia a Ucrania, con lo 
cual la afectación de los rendimien-
tos y áreas de siembras sufrió un 
efecto ligero en la campaña 2021-
22; no obstante, en la campaña agrí-
cola 2022-23, los fertilizantes que 
están disponibles en nuestro mer-
cado siguen por las nubes y son casi 
inaccesibles para los pequeños pro-
ductores, en razón de que el Midagri 
fracasó en su tercera intención de 
comprar urea directamente.

 En consecuencia, el área de siem-
bras debería de ajustarse. No obs-
tante, los resultados de la Encuesta 
Nacional de Intenciones de Siembra 
(ENIS -2022-2023), indican un incre-
mento de 4% de los 23 cultivos tran-
sitorios investigados. Es decir, se sem-
brarán 2´094,918 hectáreas (80,566 
hectáreas más) con relación al pro-
medio de las siembras ejecutadas en 
las cinco últimas campañas agrícolas.
 Los cultivos que disminuirían sus 
siembras en la actual campaña son: 
papa (-2,8%), arroz (-2,1%), cebolla 
(-4,6%) y zanahoria (-1,5%).
 Lo que si hay que reconocer públi-
camente es el esfuerzo de todos 
los pequeños productores, quienes, 
contra toda adversidad, han seguido 
cultivando y produciendo alimentos. 
Gracias.-
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II REFORMA AGRARIA. 
CAP.6: 

La Ing. Jenny Ocampo Escalante, 
nueva titular de Agricultura, 
al igual que los 5 exminitros 

renunciantes, insiste en el discurso de 
siempre: “Yo deseo asumir de manera 
personal el compromiso con la 
Segunda Reforma Agraria para llegar 
a los pequeños productores” u Insis-
timos con la réplica: ¿Qué entiende 
ella por reforma agraria y cuál sería 
su alcance? Sus anuncios, por ahora, 
auguran más de lo mismo. 

MINISTRA
PIDE RENUNCIA DE 
FUNCIONARIOS: 

La ministra Jenny Ocampo, solicitó 
–el 26 de septiembre, vía memo-
rándum múltiple– a  los vicemi-

nistros, directores generales, aseso-
res de la alta dirección, de proyectos 
especiales así como de los programas 
y organismos públicos adscritos a su 
cartera, que presenten su cargo a dis-
posición u Según fuentes del minis-
terio, la decisión fue luego de reve-
larse que el Programa Subsectorial 
de Irrigación (PSI) adjudicó una obra 
por un monto de S/ 26.3 millones a 
una empresa vinculada directamente 
a quien, para la Fiscalía, fue un finan-
cista de la campaña del presidente 
Pedro Castillo. Se trata de  Daniel 
Obregón Flores u La corrupción sigue 
salpicando en el Sector.

CAMPAÑA AGRÍCOLA EN 
PELIGRO: 

Según la Asociación de Gre-
mios Productores Agrarios del 
Perú  (AGAP), la incapacidad 

del Midagri con la compra de fertili-
zantes viene dañando seriamente la 
campaña agrícola (...) se agudizará 
la crisis alimentaria que vive el país 
afectando a todos los peruanos por la 
escasez e incremento de precios de 
los alimentos u Esto declaró el gre-
mio agroexportador tras el fracaso de 
la tercera licitación de compra inter-
nacional de urea u AGAP exhortó a 
las autoridades del gobierno a dejar 
las medidas populistas y acelerar la 
entrega del Fertiabono para ayudar a 
los productores agrarios a enfrentar  
a la crisis económica que estamos 
viviendo todos los peruanos.

GLORIA
RETROCEDE: 

El Tercer Juzgado Especializado 
en lo Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 

declaró improcedente la medida 
cautelar presentada por Leche Gloria 
S.A. u El monopolio lácteo pedía uti-
lizar provisionalmente el insumo de 
leche en polvo para la elaboración 
de la leche evaporada  y así seguir 
usando la referida denominación 
para la identificación comercial del 
producto u ¿Qué dice el reglamento 
de Leche (DS 004-2022-Midagri)? 
Determina que la leche evaporada 
debe ser elaborada únicamente con 
leche fresca. De usarse otros insu-
mos, como leche en polvo, el pro-
ducto pasa a tener la denominación 
de mezcla láctea. Esta norma entrará 

n  EL JEFE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA: Hugo Eduardo Jara Facundo, es el 
flamante jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desde el 5 de septiembre. Él es 
ingeniero químico colegiado, con magíster en Administración con mención en Gestión de 
Empresas, y grado de doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Además, realizó estudios en 
Gerencia para la Administración Pública en ESAN, Gerencia Social para Directivos en Was-
hington D.C.-USA, Gerencia de calidad total en Houston-USA y estudios en Alta Política, 
Estrategia, Defensa y Desarrollo Nacional en el CAEN-EPG. En el momento de su designa-
ción, Hugo Jara se desempeñaba como director general del Centro de Estudios Nacionales 
(CAEN) EPG y secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entre el 2011 y 
2013 fue jefe de la ANA. 

Datos 
y confidencias 

de Iván Vidangos
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+

+ en vigencia el próximo 4 de octubre 
u Gloria debe priorizar la salud de 
los consumidores ¡ojalá cesen sus 
arremetidas!

FERTICONSUELO: 

El consuelo al tercer fracaso de 
compra de urea: El Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) autorizó la transferencia 
financiera por 468´798,859 soles a 
favor del Fondo Agroperú para otor-
gar un apoyo monetario individual 
a los productores agrarios que con-
ducen hasta 10 hectáreas agrícolas 
y que usen fertilizantes químicos a 
base de nutrientes de nitrógeno, fós-
foro y potasio para la campaña agrí-
cola 2022-2023 u Lo denominan el 
Fertiabono, que utilizará un Padrón 
de Productores incompleto, aproxi-
madamente 600,000 de un universo 
de 2.2 millones u A todas luces su 
impacto será limitado, peor aún por-
que productores han denunciado 
que se han empadronado a personas 
ajenas al campo.

COMPRAS ESTATALES: 

El Midagri aprobó y publicó –el 
19 de septiembre– el  Plan de 
acción en el Sector Agrario y 

de Riego para la implementación de 
las compras estatales de alimentos 
de origen en la agricultura familiar 
u Algunos días después, entregó las 
licencias de la marca de la Agricul-
tura Familiar del Perú a las primeras 
37 organizaciones de productores  
de Ayacucho de un total de 47 (que 
incluye a Pasco y Cajamarca), que 
beneficia a 3,553 productores agra-
rios dedicados a la producción de 
tubérculos, hortalizas, granos andi-
nos, apicultura, entre otros u Ellos 
serían los primeros proveedores de 
alimentos de los programas sociales 
del gobierno, según la ministra Jenny 
Ocampo. 

PRESUPUESTO PARA
LA FUNCIÓN AGROPECUARIA 

2023 ASCIENDE
A S/ 6,856 MILLONES 

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto 
del Congreso, el exministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Andrés Alencastre, informó que el pliego presupuestal del 

ministerio y sus organismos adscritos para el año fiscal 2023 
asciende a S/ 2,870.3 millones. 
 En su exposición, indicó que el presupuesto global para la 
función agropecuaria el año entrante supera los S/ 6,856 millo-
nes  (gobierno nacional, regional y local), destacando el incre-
mento en la asignación de los fondos a nivel regional en 158% 
y a nivel local 230%, respecto al año 2022.
Distribución del presupuesto
Dentro de la partida de recursos destinados al rubro inversiones 
del Midagri se ha contemplado una suma de S/ 1,583 millones, 
en la cual se tiene prevista realizar 260 inversiones, principal-
mente orientadas a fortalecer las tareas de infraestructura de 
riego.
 En el mismo rubro se tiene previsto 94 nuevas inversiones 
(S/ 446 millones) para infraestructura de riego (S/ 176.3 millo-
nes);  labores de defensas ribereñas (S/ 126.8 millones); proyec-
tos productivos forestales (S/ 73.2 millones); riego tecnificado 
(S/ 21.4 millones); proyectos productivos agropecuarios (S/ 17.9 
millones); remediación de suelos (S/ 13.6 millones), entre otros.
 En general, anticipó Alencaste, “el 55.2% de la asignación 
presupuestal 2023 del sector Agrario y Riego, se ha destinado 
para inversiones”.-
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DESPERDICIO 
ALIMENTARIO: 

Perú pierde el 35% de frutas y 
hortalizas en la cadena de pro-
ducción, que inicia en el campo, 

reveló Rigoberto Coico, director gene-
ral de Políticas Agrarias del Mida-
gri, durante una sesión de la Comi-
sión Hambre Cero organizada por el 
Congreso u Lo paradójico es que en 
nuestro país un 50% de la población 
se encuentra en inseguridad alimen-
taria entre moderada y grave.

MENOS BOSQUES: 

Durante el 2021,  Perú per-
dió 137,976 hectáreas de bos-
ques amazónicos, lo que repre-

senta un 32 % menos en comparación 
a lo reportado en 2020, según datos 
oficiales del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático 
del Minam u No obstante el Minam 
habla de “una reducción”, lo cierto es 
que el área devastada es escandalosa.

¡NO AL TECNOPOR!: 

El Ministerio del Ambiente 
(Minam)  rechazó la propuesta 
legislativa de extender la vigen-

cia del uso de envases de tecnopor 
en nuestro país, pese a estar prohibi-
dos por la Ley N° 30884, que regula 
el plástico de un solo uso u “Ese 
intento de prorrogar la vigencia del 
uso de envases de tecnopor pone en 
serio riesgo la salud de los peruanos”, 
indicó, con criterio, el ministro Wilbert 
Rozas Beltrán u El Congreso, como de 
costumbre, haciendo favorcitos a las 
industrias u ¡Respeten la ley!

MESA
AGROINDUSTRIAL: 

El 1 de septiembre, se instaló 
la Mesa Ejecutiva para el Desa-
rrollo del Sector Agroindustrial 

de Exportación, para abordar, identifi-
car, y proponer acciones que impulsen 
al sector agroindustrial, incentivando 
las nuevas inversiones y la asociativi-
dad para incorporar un mayor número 
de pequeños productores en la 
cadena de agroexportación u Dicha 
mesa está integrada por represen-
tantes del Midagri, MEF, Producción, 
Comercio Exterior y Turismo, Relacio-
nes Exteriores, y Promperú u También 
por el Senasa, INIA, ITP, Sunafil, SNI, 
ADEX, AGAP, JNC, Appcao u Un dato 
a destacar es que de un universo de 
1,020 empresas agroindustriales que 
exportan, 588 son microempresas y 
343 pequeñas empresas.

DESGLACIACIÓN: 

Perú tiene 3,000 nuevas lagu-
nas a causa de la desglaciación 
y el cambio climático, alertó 

un estudio del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosis-
temas de Montaña (Inaigem) u Lo 
preocupante es que alrededor de 
500 lagunas del total representan 
un posible peligro de desborde u 
Identificado el problema, ¿cuál es 
la solución? Esperemos una pronta 
respuesta del Minam, ya que el Perú 
alberga más del 70 % de los glaciares 
tropicales del mundo.

PLANTA DE UREA: 

E l presidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres Vás-
quez, instaló –el 7 de sep-

tiembre– la Comisión de alto nivel 
para la creación e implementación 
de una planta nacional de urea  y 
otros fertilizantes nitrogenados u 
Dicha Comisión tiene como función 
elaborar un informe técnico que 
contenga una propuesta normativa 
para la creación e implementación 
de la planta en mención u Más 
tarde, la ministra del Midagri, Jenny 

PERFIL DE 
LA MINISTRA 

JENNY 
OCAMPO 

Jenny Patricia Ocampo Esca-
lante, juró –el 13 de septiem-
bre– como nueva ministra de 

Desarrollo Agrario y Riego.
 Ella es ingeniera agrónoma cole-
giada, con estudios de maestría en 
Gestión Pública (inconclusos). Ade-
más posee cursos de post grado 
en Gestión Ambiental y en mejora-
miento de cultivos de secano, diplo-
mado en Desarrollo de Industrias 
Creativas; Formulación de Proyectos 
de inversión pública y entrenada en 
Buenas Prácticas de Gestión Ambien-
tal Empresarial – BGE del Programa 
de Gestión Ambiental Rentable.
 También cuenta con amplia 
experiencia en investigación, iden-
tificación y desarrollo de cadenas 
productivas con enfoque económico, 
social y ambiental.
 Asimismo, Ocampo Escalante 
desarrollo eslabones de producción, 
asistencia técnica, transformación y 
articulación comercial de productos 
agroindustriales y forestales, imple-
mentando diferentes modalidades de 
conservación rentables y sostenibles.
 Además, fue parte de la Organi-
zación Mundial de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y Agricul-
tura (FAO) y especialista regional en 
agricultura orgánica, para fortalecer 
las cadenas productivas financiadas 
por el programa Conjunto de Nacio-
nes Unidas en Comunidades Campe-
sinas.-
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Ocampo, aseguró que “en dos años 
se plantea tener una planta opera-
tiva de urea, así como impulsar los 
fosfatos de Bayóvar (Piura) u ¿Será 
verdad? 

PROINNÓVATE: 

El Ministerio de la Producción 
(Produce) ha gestionado el 
programa de innovación más 

grande en la historia del Perú, con 
un fondo ascendente a más de US$ 
140 millones, provenientes de una 
operación de endeudamiento con 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y de una contrapartida 
del Tesoro Público u Este fondo 
será operado por ProInnóvate hasta 
el 2026, para cofinanciar proyectos 
de innovación empresarial, empren-
dimiento innovador, desarrollo pro-
ductivo y dinamización de ecosiste-
mas regionales.

AGROEXPORTACIONES 
EN AZUL: 

En los primeros siete meses del 
año (enero-julio), las agroexporta-
ciones sumaron US$ 5,120 millo-

nes, lo que representó un aumento de 
22.9% en comparación a lo registrado 
en el mismo periodo del año 2021, 
según informó el Midagri.

UVA DE MESA: 

Con más de 90 ventanas comer-
ciales y un crecimiento pro-
yectado del 11%, el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 
anunció que nuestro país exporta-
ría 600 mil toneladas de uva durante 
la campaña 2022-2023 u A pocas 
semanas de iniciar la campaña, se 
tiene previsto autorizar 104 plantas 
empacadoras y certificar más de 23 
mil hectáreas de vid, ubicadas en las 
regiones de Ica, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Arequipa y Áncash.-

  

LA VOZ DEL AGRO
Y SUS 500 EDICIONES 
EMBLEMÁTICAS

Conocedores del gran esfuerzo que significa seguir editando 
un medio periodístico nacional como AGRONOTICIAS, fun-
dada por Reynaldo Trinidad Ardiles, su extinto director y gran 

referente del periodismo peruano, con quien coordinamos muchas 
publicaciones en Puno, nos complace en el agro de toda la región 
sur hacerles llegar nuestras sinceras congratulaciones por haber 
llegado a la edición número 500, hecho sin precedentes en cual-
quier publicación especializada.
 No solo los hombres del campo, sino también los profesionales 
y empresarios relacionados con el sector nos nutrimos de sus pági-
nas para orientar nuestras actividades. Creemos que Agronoticias 
es el resultado concreto de un hermoso sueño de amor a la tierra 
y su incesante lucha por el sector rural y los hombres del campo 
tratando de reivindicar la milenaria agricultura del Tahuantinsuyo.
 Sin embargo, también nos enteramos que este gran medio 
periodístico se encontraría atravesando momentos difíciles para su 
continuidad desde la desaparición física de su director fundador, 
lo que significaría privar al agro nacional de su principal fuente de 
información, y por cruel paradoja, los culpables serían sus propios 
familiares a quienes conocimos en Cusco y Puno, quienes aún muy 
jóvenes hacían reportajes en las empresas campesinas y comuni-
dades de todo el sur peruano durante muchos años, quienes serían 
los principales escollos para la continuidad de la publicación, por 
estar derivando toda la plataforma publicitaria de Agronoticias 
para beneficio de otra publicación, lo que significaría el inminente 
colapso de la publicación que los formó desde sus inicios cuando 
llegaron aún muy jóvenes de su natal Pampas Grande, Áncash.
 Como asiduos lectores de Agronoticias, esperemos que se supe-
ren todos los escollos y continuemos teniéndolos como principal 
fuente de información. De lo contrario, estaríamos frente a una 
situación que pone a prueba entre otras 
cosas la lealtad familiar, hecho que 
–sin querer– cobra vigencia 
y nos recordaría el célebre 
poema del inmortal Víctor 
Hugo durante la Revolu-
ción francesa: “Yo que te 
saqué del pantano…..y 
tú que me muerdes la 
mano...¿Por qué me haces 
eso hermano?-

n Escribe: Ing. Paulino Baca Pacheco (Registro CIP 48371)

n  Reynaldo Trinidad Ardiles, 
extinto director de Agronoticias.
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En Moquegua:
¿PRIORIZAR

EL AGUA PARA
EL AGRO O LA MINERÍA?

Señores:
AGRONOTICIAS
Lima, 13 de septiembre de 2022
A la opinión pública:
Nuestros hermanos y hermanas de 
las comunidades campesinas, indí-
genas u originarias junto a las orga-
nizaciones sociales de la región 
Moquegua, iniciarán un paro en 
defensa del agua para la agricultura, 
la salud y la vida. Rechazan rotun-
damente las Resoluciones Directo-
rales N° 623-2022-ANA-AAA-CO y 
N° 624-2022-ANA-AAA-CO, publi-
cadas el 1 de septiembre de 2022, 
por la Autoridad Nacional del Agua, 
las mismas que prorrogan la auto-
rización de uso de agua, provenien-
tes de flujos subsuperficiales para 
fines mineros, en la zona Papujune 
en el distrito de Torata (Moquegua) 
y de los ríos Titire y Vizcachas de 
la cuenca del río Tambo, a favor de 
la empresa minera Anglo American 
Quellaveco S. A.
 Ambas resoluciones son nefastas 
para toda la población de la región 
Moquegua, porque priorizan el agua 
para el uso minero, vulnerando el 
principio y la primacía de la Ley N° 
29338 de recursos hídricos, cuyos 
artículos 34, 35 y 43, señalan que 
el agua es de uso prioritario para el 
sector pecuario, agrícola, acuícola, 
pesquero, energético e industrial y el 
derecho constitucional que prioriza 
el acceso al agua para la satisfacción 
de las necesidades primarias de la 
persona humana, como un derecho 
fundamental sobre cualquier uso, 
inclusive en épocas de escasez. +

n MUJER DE HIERRO: En Expoalimentaria 2022, los asistentes, entre peruanos 
y extranjeros, que buscaban los mejores productos agroalimentarios 
peruanos, quedaron rendidos e intimidados con la presencia imponente 
de Johanny Carolina Giron González, una mujer de 33 años con un cuerpo 
de diosa,  contorneado y tonificado, fruto de una exigente disciplina por el 
entrenamiento de musculación que práctica. Como si fuese poco, ella es de 
profesión ingeniera industrial y nutricionista. ¿Te atreverías a someterte a su 
plan de entrenamiento?
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u Que las autoridades locales, los 
alcaldes distritales de Samegua, 
Torata, Carumas y San Cristobal, 
así como el gobernador regio-
nal de Moquegua, planteen la 
demanda constitucional mediante 
Acción de Amparo o medida cau-
telar contra ambas resoluciones 
directorales, conforme a sus fun-
ciones y atendiendo las demandas 
de sus pueblos.

¡El agua es un bien común y de uso 
prioritario para el consumo humano, 
para producir alimentos y para la vida 
de las personas, las plantas y los ani-
males!

Atentamente
Confederación Nacional Agraria 

(CNA)

RESPUESTA: La denuncia de la 
Confederación Nacional Agraria, es 

+

n EDICIÓN N° 499: El informe “Maracuyá criolla, la pulpa de ambrosía, ha sido rescatada”, tuvo 
récord de lectoría y rebote. Y es que 
la súper pulpa del maracuyá criollo, 
de balance perfecto entre el dulzor 

y la acidez, desplazada en el tiempo 
–erradamente– por la introducción y 
cruce con semillas de baja calidad de 
Colombia y Brasil, ha sido rescatada en un esfuerzo conjunto entre la 

agroindustria y el INIA. Similar impacto 
tuvo el informe especial sobre la nueva  
línea de cuy forrajera “Inka”, ideal para 

la crianza familiar o comercial en la 
serranía. Es mediana, con características 
cárnicas, es precoz y presenta alta tasa 

de fertilidad, con un promedio de 2.96, 
lo que se traduce en rentabilidad segura para los productores. 

 Cabe precisar que el otorgamiento 
de licencia de uso de agua para mine-
ría vulnera el derecho fundamental 
de la población, contamina el agua, 
agota las fuentes de agua y genera 
conflictos sociales, los cuales en el 
ámbito de intervención de la empresa 
minera Anglo American Quellaveco S. 
A., datan desde hace muchos años.
 Por lo expuesto, desde la CNA y las 
federaciones agrarias regionales, nos 
solidarizamos con nuestra base de la 
región Moquegua y exigimos:
u Que el Estado garantice el dere-

cho de uso prioritario del agua 
para la agricultura, la alimenta-
ción, la salud y la vida en la región 
Moquegua.

u Que los funcionarios de la Auto-
ridad Nacional de Agua cumplan 
con las normas que priorizan el 
uso del agua para el consumo 
humano, la agricultura, la salud y 
la vida de las personas.

sensata, con sentido común, y opor-
tuna en un contexto global de alerta 
de colapso agroalimentario, es decir, 
inseguridad alimentaria, hambre, e 
inanición. La Autoridad Nacional del 
Agua debe hacer cumplir el regla-
mento de los recursos hídricos (Ley 
N° 29338), donde dice explícitamente 
que el agua es de uso prioritario para 
las actividades productivas (agricul-
tura, ganadería, acuícola, pesquero, 
entre otras). Destinar el recurso para 
fines mineros no es el problema, por-
que las inversiones son necesarias en 
la recaudación fiscal; sin embargo, 
anteponer una actividad extracti-
vista por sobre una agroproductiva, 
es absurdo. Este tipo de casos lo que 
provoca es la germinación de conflic-
tos sociales irreconciliables entre la 
población y la empresa privada, en 
este caso la minera Anglo American 
Quellaveco S. A. El diálogo y la sensa-
tez deben de primar.-



Entrevista

El gobierno lanzó el Fertiabono con un Padrón de 
Productores Agrarios incompleto.

MENOS 
ALIMENTOS, 

MÁS 
INFLACIÓN E 

IMPORTACIÓN

n   UNA CRISIS ANUNCIADA: Ante la carestía 
y encarecimiento de los fertilizantes, se prevé 
un efecto inflacionario de los alimentos para 
el próximo año, “y lo que hará el gobierno es 
promover más importaciones de alimentos”, 

señala el economista Zegarra. 
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Entrevista

El rotundo y reiterativo fracaso de la compra de urea, “cuya responsabilidad es 
exclusiva del Midagri”, representa una decepción para los miles de productores 

agrarios que estaban esperando algún tipo de apoyo inmediato ante la crisis 
de los fertilizantes, según el Eco. Ph.D Eduardo Zegarra, investigador principal 

de Grade. El “as” bajo la manga del gobierno es el Fertiabono, que tendrá 
como referencia un Padrón de Productores Agrarios incompleto, con 600,000 
registros de un universo de 2.2 millones de unidades productivas. ¿Para qué 
se creó el gabinete de Desarrollo Agrario y Rural y el Consejo Nacional de 

Desarrollo Agrario y Rural? Aquí un diagnóstico del Sector, con propuestas: 

u El Gobierno peruano no pudo 
concretar la tercera licitación in-
ternacional para la compra de urea, 
por lo que el proceso fue declarado 
desierto. ¿Qué impresión le genera 
esto, Eco. Eduardo Zegarra?
Esto ya confirma un fracaso bastante 
grave en las intenciones del gobierno 
de tratar de buscar un alivio al pro-
blema de los fertilizantes, sobre todo 
la urea. Han estado ofreciendo y 
prometiendo la compra de urea por 
lo menos desde mayo, anunciando 
fechas diversas y, al final, terminó en 
nada. Es una decepción para los miles 
de productores que estaban espe-
rando algún tipo de apoyo inmediato. 

n  EL MIDAGRI NO ASUME SU RESPONABILIDAD: Eco. Eduardo Zegarra Méndez, investigador 
principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), indica que el responsable directo del 
fracaso de la compra de urea es el propio Ministerio de Agricultura. “Es el que está a cargo del 
proceso. No hay otra responsabilidad”.

Encima, está el no reconocimiento del 
problema. Han salido a decir que la 
urea no es tan importante, que están 
lanzando otras medidas y otras cosas, 
pero sin asumir responsabilidades.

u Desde su punto de vista, ¿quién 
ha sido el responsable de este 
nuevo fracaso?
El responsable directo es el propio 
Ministerio de Agricultura. Es el que 
está a cargo del proceso. No hay otra 
responsabilidad. El echarle la culpa 
a la empresa o a los gremios o a 
quien sea, o hablar de una supuesta 
mano negra, en verdad es una tonte-
ría. Quien tenía los recursos, la res-

ponsabilidad y las capacidades para 
impulsar este proceso era el Midagri 
y ha fracasado totalmente.

INFLACIÓN
DE ALIMENTOS

u En consecuencia, ¿la campaña 
agrícola 2022-23 está en peligro? 
La campaña en curso está siendo 
afectada gravemente por la carestía 
y encarecimiento fuerte de los fer-
tilizantes. Ese efecto se seguirá sin-
tiendo y va a tener un impacto infla-
cionario importante en los alimentos 
el próximo año, probablemente.

u En particular, ¿en cuánto 
podrían retroceder las áreas y los 
rendimientos de los cultivos de 
arroz, papa y maíz amarillo duro, 
dependientes de los fertilizantes 
sintéticos?
Probablemente haya problemas. Es 
difícil prever temas complejos. Creo 
que la data que tiene el ministerio no 
es confiable, se basa en sus formu-
larios llenados por funcionarios de 
las agencias agrarias, pero creo que 
habrá un impacto inflacionario, eso 
es lo más importante y lo que hará el 
gobierno es promover más importa-
ciones de alimentos. Al final, el per-
judicado será el productor agrario, 
porque el gobierno no querrá que los 
consumidores sufran un efecto mayor.

+

+
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Entrevista

FERTIABONO CON 
PADRÓN INCOMPLETO

u Pero, ¿el Fertiabono tal y como 
está planteado por el Midagri, será 
efectivo? 
El gobierno está lanzando el Fertiabono 
con un Padrón de Productores Agrarios 
incompleto. Resulta que solo tienen 
registrados 600 mil productores, que 
representan el 27% de los productores 
a nivel nacional. Es muy poco serio lan-
zar una medida de esta naturaleza con 
un padrón totalmente incompleto, con 
una cobertura baja (ver gráfico adjunto).

u Ejemplos...
Hay regiones, como Cajamarca, que 
solo tiene 13% de cobertura, es decir, 1 
de cada 10 productores en esa región 
está en el registro. Piura tiene 20%, y 
así, Áncash, La Libertad y varias regio-
nes. Incluso Junín y Puno tienen 33%. 
Es una vergüenza. En lugar de trabajar 
con las organizaciones agrarias, usar 
los padrones existentes de las juntas 
de usuario de riego, formales, utiliza-
das para el pago de la tarifa de agua, 
siguen insistiendo en este padrón que 

no es el instrumento adecuado para 
aplicar una medida de este tipo.

u ¿Agro Rural debería continuar 
con el proceso de compra interna-
cional de urea?
No creo que vaya a haber proceso interna-
cional de compra de urea, esto fracasó. El 
mismo gobierno ha dicho que ha desistido 
de hacer algún tipo de compra. Al parecer, 
va a alentar los recursos al Fertiabono, que 
todavía tiene serios problemas de diseño y 
está claro que no funcionará.

¿CÓMO ESTÁ
EL AGRO?

u Desde su óptica, ¿cuál es el diag-
nóstico actual del sector agrario?
La situación es que el gobierno hasta 
ahora no ha podido generar ninguna 
medida de apoyo a los producto-
res en el tema de los fertilizantes. Ha 
fracasado estrepitosamente, este es 
un problema que viene siendo anun-
ciado y reclamado por los gremios por 
lo menos desde noviembre del año 
pasado, cuando hubo la reunión con 
el presidente Castillo. Muestra enorme 

ineptitud, falta de priorización y criterio, 
y esto lo único que hace es agravar la 
crisis agraria, que ya está complicada, 
con un encarecimiento extremo de los 
costos de producción, los problemas 
del costo de combustible y del trans-
porte, las fallas de comercialización, la 
falta de crédito y, encima, hay algunos 
indicios de problemas climáticos.

u Ante toda esta situación, ¿qué 
acciones debe tomar el gobierno?
Lo inmediato, por su importancia, es 
que para el Fertiabono se deberían 
usar los padrones reales de las jun-
tas de usuarios de riego. Lo segundo 
es que el mecanismo de ayuda debe 
estar relacionado a la compra de urea 
o de otros fertilizantes, pero actual-
mente ni siquiera eso condicionan. 
Van a regalar la plata sin ningún tipo 
de control. Los beneficiaros podrán 
usar el dinero para cualquier cosa. 
No tiene mayor efecto y esto puede 
terminar en un desperdicio de dinero. 
Después, de una manera más amplia, 
relanzar el proceso de la segunda 
reforma agraria, instalar el gabinete 
de Desarrollo Agrario y Rural, el Con-
sejo Nacional de Desarrollo Agrario y 
Rural, que fueron creados a principios 
de año. Son medidas básicas que se 
deben tomar inmediatamente.

u Por otro lado, ¿qué se puede 
esperar de Agrobanco y su capa-
cidad de colocación de recursos al 
campo?
Se planteó dentro de la segunda 
reforma agraria no solo fortalecer el 
Agrobanco, sino impulsar una banca 
de fomento agrario, pero no han hecho 
absolutamente nada en esa dirección. 
Agrobanco tiene muchas restricciones, 
una cobertura pequeña, no tiene agen-
cias, tiene muy poca presencia en el 
campo. Es muy difícil llegar a tener una 
cobertura significativa con una institu-
ción todavía pequeña y limitada.-

FERTIABONO:
COBERTURA DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRARIO

Nota: Según Eduardo Zegarra, el gobierno lanzó el Fertiabono con un Padrón de Productores Agropecuarios 
incompleto. “Al día de hoy [11 de septiembre] tiene registrados 600 mil productores, que representan 27% de 
los productores a nivel nacional. Están fuera del padrón 1 millón 650 mil productores”, señaló el economista. 
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“Personalmente creo que Agrobanco necesita unos 2,000 a 
3,000 millones de soles”.

VICEMINISTRO 
ALTAMIRANO:

NO VA HABER ESCASEZ 
DE ALIMENTOS

n   MAYOR CUOTA DE GUANO DE ISLAS: 
Ing. Agro. Juan Rodo Altamirano Quispe, 

viceministro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario del Midagri, indica que: 
“Antes solo se sacaba 20,000 toneladas de 

guano de las islas, por año, y ahora estamos 
sacando 120,000 toneladas por año”. 
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En una entrevista de largo aliento, el Ing. Agro. Juan Rodo Altamirano Quispe, 
viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, reconoce que hay 

una inflación global y local, por la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia, con 
efecto en el alza de precios de los fertilizantes; sin embargo, asegura que “no 
va haber escasez de alimentos”, al contrario, “se está produciendo más”, con 
excepción de arroz, papa y maíz duro. Consultado sobre si habría una cuarta 

licitación de compra de urea, propone que estaría de acuerdo y “no fracasaría”. 
Sobre el Fertiabono prevé un millón de productores empadronados a diciembre. 

Otros dos anuncios importantes del viceministro son: 1) Se está evaluando 
una inyección de capital a Agrobanco, y “personalmente cree que necesita 

entre S/2,000 a S/3,000 millones”. 2) La proyección de explotación de guano 
de islas es de 120,000 toneladas, no obstante el exministro Andrés Alecantre 

había ajustado la cuota a 60,000 t. 

u Viceministro Altamirano, ¿cuál 
es el diagnóstico actual que tiene 
Ud. sobre el sector agrario en su 
conjunto?
El diagnóstico que tengo de la agri-
cultura nacional, de los 24 departa-
mentos, es que estamos sentando los 
cimientos para hacer una revolución 
que consiste en la transferencia de 
tecnología, capacitación, a nuestros 
productores agropecuarios porque, 
por ejemplo, en el tema del agua 
estamos trabajando en la construc-
ción de reservorios, qochas, represas, 
canales, todo unido al riego tecnifi-
cado.

u Ya que toca el tema del agua, 
¿podría nombrar una obra de riego 
de gran envergadura que ha impul-
sado este gobierno?
Ahorita estamos enfocados en cons-
truir pequeñas represas, porque tie-
nen la capacidad de almacenar 5 mil, 
10 mil, hasta 30 mil m3 de agua, de tal 
manera que beneficia a 20, 30, 50 y 
más familias de pequeños producto-
res. En la sierra, que llueve solo seis 
meses y los otros meses son de sequía, 
el agricultor espera la época de abun-

dancia para sembrar. Por eso si noso-
tros le damos estas obras ellos podrán 
sembrar 2 o 3 campañas por año. 

FERTIABONO 

u Hablemos de la campaña agrí-
cola 2022-23, viceministro. Cayó 
la tercera licitación de compra de 
urea de parte del gobierno. ¿Habrá 
una cuarta licitación?
Se está evaluando con la nueva minis-
tra [Jenny Ocampo]. Por lo pronto, el 
Fertiabono está en camino. 

u Pero Ud., personalmente, está 
a favor de una cuarta licitación de 
urea...
Fracasaron 3 veces, pero si nos iría-
mos a una cuarta [licitación] esta vez 
estoy seguro que no fracasaría. Enton-
ces, si mi piden mi opinión, diría que 
sí, porque los productores lo están 
pidiendo y lo esperan, especialmente 
los arroceros, paperos y maiceros. 

u El exministro Andrés Alencastre 
señaló que el Fertiabono se entre-
gará según el Padrón de Producto-
res Agrarios, que está incompleto. 

+

+

¿Ud. considera que esta medida 
será efectiva reconociendo que son 
2.2 millones de productores?
Sí, es la primera vez que estamos 
elaborando este padrón de produc-
tores. Nunca ha existido. Hay más de 
600,000 productores empadronados 
y prevemos llegar a más de 1 millón 
[de empadronados] a diciembre.

u Diversas Juntas de Usuarios de 
Riego señalan que el Midagri no 
utiliza sus padrones formales exis-
tentes, con lo cual el proceso se 
retrasa...
Esa información es importantísima. 
Se está coordinando con ellos [las 
Juntas] para apoyarnos y terminar [el 
Padrón] en el tiempo más corto. 

“SE ESTÁ 
PRODUCIENDO MÁS”

u Según la Encuesta Nacional de 
Intenciones de Siembra 2022-23, 
las áreas de arroz, papa y maíz cae-
rán en la presente campaña, por su 
dependencia a los fertilizantes sin-
téticos. ¿Esto tendrá como efecto 
una mayor inflación, como lo que 

Entrevista
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está ocurriendo hoy con la papa, 
con altos precios?
Ha habido una inflación en nuestro 
país y en el mundo como consecuen-
cia del Covid-19 y la guerra Ucra-
nia-Rusia. Como efecto de esto han 
subido los precios de los fertilizan-
tes. Lo que puedo decirle, con plena 
seguridad, es que no va haber escasez 
de alimentos. Más bien se está pro-
duciendo más en la mayoría de pro-
ductos alimenticios. Claro, en el arroz, 
papa y maíz duro ha disminuido un 
pequeño porcentaje por los fertili-
zantes, pero en 3 o 4 meses se estará 
regularizando. 

u En particular, Ud. con informa-
ción de primera mano del Midagri, 
¿por qué ha subido tanto el precio 
de la papa?
Por los fertilizantes químicos, que son 
importados. 

u Entonces, teniendo en cuenta 
el caso de la papa, habrá menores 
rendimientos de estos cultivos y 
los precios se incrementarían en el 
primer trimestre del próximo año...
Probablemente, sí. (...) Si es que sube 
será un pequeño porcentaje, por-
que los agricultores, sobre todo los 
pequeños, siguen trabajando. 

CRÉDITOS

u Por otro lado, en una entrevista 
pasada con Agronoticias, el pre-
sidente de Agrobanco señaló que 
necesitan mayores recursos para 
ampliar su cobertura. ¿El Mida-
gri ha planteado una inyección de 
capital ante la PCM? 
Sí, se está evaluando. Se está haciendo un 
diagnóstico con todos nuestros especia-
listas y con la nueva ministra, porque una 
inyección a Agrobanco es importante. 

u ¿Qué inyección de capital nece-
sita Agrobanco?
Personalmente creo que Agrobanco 
necesita unos 2,000 a 3,000 millones 
de soles. 

¿ABONOS ORGÁNICOS 
O QUÍMICOS?

u Según los gremios agrarios, 
el cambio constante de ministros 
implica un reinicio de todo lo avan-
zado. ¿Qué opina Ud.?
Los cambios muchas veces retrasan 
los trabajos que uno está avanzando, 
pero creo que en esta oportunidad 
vamos a llegar al campo con, por 
ejemplo, nuevas variedades de semi-
llas resistentes a enfermedades, como 
la papa del INIA tolerante a la rancha. 
Esas variedades podemos cultivarlas 
orgánicamente, solo con guano de las 
islas, gallinaza o estiércol de diferen-
tes animales (...) Estamos utilizando 
grandes cantidades de pesticidas 
y fertilizantes químicos que hacen 
daño a la población.

u ¿Considera Ud. que se debe 
retirar del mercado los productos 
químicos para el agro?
Erradicar, no. Lo que tenemos que 
aplicar son las buenas prácticas agrí-
colas, donde se utilice lo químico y lo 
orgánico en forma adecuada.

u En el tema del guano de las 
islas, con las siembras en marcha, 
muchas regiones reclaman que 
Agro Rural solo les ha entregado 
una cuota de la meta que se ha pro-
yectado. ¿Por qué el retraso?
Hay bastante demanda del guano en 
los 24 departamentos. Antes solo se 
sacaba 20,000 toneladas por año, 
y ahora estamos sacando 120,000 
toneladas por año (...) Estamos cum-
pliendo paulatinamente con esos 
requerimientos [de las regiones], pero 

n INFLACIÓN ALIMENTARIA SERÍA “PEQUEÑA”: El alto precio de la papa en la actualidad es 
consecuencia “de los fertilizantes químicos, que son importados”, con lo cual los rendimientos 
no son los mismos, señala el viceministro de Agricultura, Ing. Juan Altamirano. Teniendo en 
cuenta este caso particular, el primer trimestre del próximo año habría una inflación alimentaria, 
aunque “será un pequeño porcentaje, indica el funcionario. 

+

+

Entrevista
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debe haber una distribución equita-
tiva en el país. 

u El exministro Alencastre había 
ajustado la cuota de explotación 
de guano a 60,000 toneladas, ¿otra 
vez se decidió aumentar la cuota?
Estamos en ese proceso. Con la nueva 
ministra [Jenny Ocampo] estamos 
viendo ese tema. 

PRIORIDADES 
DEL MIDAGRI

u ¿Cuáles son las prioridades que 
le ha planteado la nueva ministra 
de Agricultura?
En primer lugar, el tema del agua; 
segundo, semillas de calidad; tercero, 
el mercado nacional e internacio-
nal. En cuarto lugar, el saneamiento 
físico y legal de las terrenos de las 
zonas rurales, porque la mayoría de 
los productores rurales son pose-
sionarios. Ellos necesitan tener el 
título de propiedad para acceder, por 
ejemplo, a créditos. En quinto lugar, 
el tema forestal, con la forestación y 
reforestación a nivel nacional; sexto, 
la conservación de suelos, es decir, la 
construcción de terrazas de forma-
ción lenta, los andenes, para hacer 
agricultura en las laderas y evitar 
la erosión del suelo por efecto del 
viento y el agua. En séptimo lugar, el 
repoblamiento ganadero con razas 
mejoradas. 

u Viceministro, en concreto que 
se ha avanzado...
En Cutervo, Cajamarca, hemos llevado 
240 vicuñas para repoblar, igual en 
San Pablo, con 240 vicuñas más. En 
titulación de tierras estamos traba-
jando con 10 departamentos del país. 
En el tema de semillas hemos lanzado 
10 nuevas variedades. Con el Senasa 
hemos construido varios laboratorios 
para detectar plagas y enfermedades. 

Con el INIA hemos inaugurado el pri-
mer laboratorio de detección de orga-
nismos modificados genéticamente. 

u ¿Ud. está a favor de la reproduc-
ción y siembra de transgénicos en 
el país?
Personalmente yo voy a los cultivos 
naturales como Dios lo creó

u Para ir concluyendo, ¿la 
segunda reforma agraria será un 
hecho o seguirá siendo un rótulo?
La segunda reforma agraria está en 
camino, sino que con tantísimas difi-
cultades que ha habido, no de hoy 
sino de hace 30, 50 años atrás, no se 
le ha dado al sector agrario la debida 

importancia. Pero, esta vez sí. Por 
ejemplo, a través del INIA ya empe-
zamos la transferencia de tecnologías 
a través de la capacitación, promo-
ción y difusión, porque eso es lo que 
quiere el productor. Eso es parte de la 
segunda reforma agraria.

u Le redondeo la pregunta, ¿la 
nueva reforma implica que las ins-
tituciones hagan lo mismo de siem-
pre?
Lo que estamos trabajando fuertemente 
es una política nacional para el tema 
del agua, para, en los 24 departamen-
tos, construir 1,000 pequeñas represas 
en un año. En eso estamos, buscando el 
recurso financiero y humano. (EAV).- 

+
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El subsector arrocero demanda por campaña aproximadamente 
un millón de toneladas de fertilizantes.

APEAR: 
FERTIABONO 
BENEFICIARÁ

AL MONOPOLIO
DE FERTILIZANTES

Entrevista

n SUBSIDIO DE POCO ALCANCE: 
Solo un 20% de productores de arroz 
accedería al Fertiabono, según Apear. 
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Tras es el tercer 
fracaso en la compra 
de urea de parte del 

Estado, el “monopolio 
de los fertilizantes ha 
elevado los precios”, 

porque no tiene 
competencia, con lo 

cual, por ejemplo, 
la urea pasó de 152 
a 190 soles el saco 

de 50 kilos, según el 
Sr. Ermitaño Rojas 

Rafael, presidente de la 
Asociación Peruana de 

Productores de Arroz 
(Apear). Para el gremio 
arrocero, el “Fertiabono 

no es la solución, 
porque Agro Rural 

está empadronando a 
gente que ni siquiera 

es agricultor”, 
además nose está 

teniendo en cuenta 
los registros de las 

juntas y comisiones de 
regantes. No obstante 
este escenario, Apear 

asegura que las 
siembras del cereal 

no se reducirán, 
pero sí caerán los 
rendimientos. Los 

detalles:  

+
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+ u Sr. Ermitaño Rojas, vamos al 
grano: Según la Encuesta Nacional 
de Intenciones de Siembra del Mi-
dagri, el cultivo de arroz disminui-
ría sus siembras en 2.1% con rela-
ción a lo sembrado en el promedio 
de las 5 últimas campañas. ¿Ese 
porcentaje podría ser mayor?
No creo. Especialmente en la costa, 
donde recién va a empezar la siem-
bra. Pero, en lo que es selva, estamos 
sembrando al 100%, porque allá 
usamos menos fertilizantes, el costo 
de producción es menor y hay cuatro 
regiones más que se han sumado al 
sembrío de arroz. Tenemos Loreto, 
que antes era una región consumi-
dora de arroz, tenemos Ucayali que 
llevaba arroz de la costa, de Pacas-
mayo, pero ahora más bien sale arroz 
de allá. Huánuco, que era conocida 
por el narcotráfico y terrorismo, con 
las convulsiones sociales que había, 
y Madre de Dios que ahora es una 
potencia en producción de arroz. Si 
no fuese por ello, estaríamos en una 

n  FERTIABONO, UN TROFEO PARA LOS IMPORTADORES: Sr. Ermitaño Rojas Rafael, presidente 
de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (Apear), señala que “algunos agricultores van 
a ir a comprar el fertilizante al monopolio que nos hizo tanto daño. Ese es el regalo, el trofeo 
que el presidente va a dar a los importadores”.

crisis alimentaria de arroz, porque la 
costa no abastecería a todo el país.

u Entonces, ¿considera que no 
habría disminución en la siembra 
de arroz?
Puede disminuir el rendimiento entre 
1 y 2%, porque no se abona como 
debe ser.

u ¿En dónde, principalmente?
En costa, más que todo. En selva 
usamos 8 a 10, hasta 12 bolsitas de 
abono [de 50 kilos cada una], pero no 
sólo nitrógeno, también otros produc-
tos como potasio, fosfatos, cloruros.   

Entrevista: Gustavo Muñoz.
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Según la Asociación de Productores Agrícolas 
del Mercado de Santa Anita (Apamsa) 

VOLUMEN DE ARROZ
Y PRECIOS EN EL 
MERCADO MAYORISTA
DE SANTA ANITA

Fuente: Midagri.
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DEMANDA
DE

FERTILIZANTES

u En particular, ¿cuál es la 
demanda de fertilizante que 
requiere el subsector arrocero por 
campaña?
Por campaña, aproximadamente un 
millón de toneladas a nivel nacional.

u De qué tipo...
El nitrógeno, que es la urea, después 
los fosfatos, el 20-20 y el cloruro de 
potasio. Pero eso en menos cantida-
des, más es el nitrógeno.

u Actualmente, ¿a cuánto com-
pran los fertilizantes en el mercado 
local?
Estaba a S/ 250, después bajó a S/ 230, 
luego a S/ 180 y cuando se supo de la 
supuesta tercera compra de fertilizan-
tes, bajó a S/ 152, pero cuando se cayó 
la compra, subió a S/ 190. O sea, se nos 
da a entender que todo es manejado 
por un monopolio, por eso nosotros 
queríamos que el gobierno compre 
para poder regular el precio de los fer-
tilizantes.

u Antes de la crisis, ¿cuál era el 
precio de los fertilizantes?
Era S/ 65 el nitrógeno, S/ 80 el pota-
sio, S/ 85 el fosfato de amónico; ahora 
esos están por los S/ 230, S/ 250. No 
bajan. El nitrógeno ha bajado un poco, 
a S/ 152, puesto en puerto, pero ahora 
ha subido nuevamente. Compramos 
por bolsa de 50 kilos.

u ¿Cuándo inician las siembras 
más fuertes?
Empiezan en noviembre. En octubre 
ya algunos están sembrando, como 
en Camaná (Arequipa), que ya tie-
nen sus almácigos, siembran una 
sola campaña al año. Lambayeque 
también, una sola campaña. Piura 
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Gráfico 1
IMPORTACIÓN MENSUAL DE ARROZ

P.A. 1006300000 (en toneladas) 

Fuente: Midagri.
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y Tumbes, dos campañas en parte 
costa. Chimbote (Áncash) también 
una campaña al año. En la selva si 
son dos campañas. Concretamente, 
en el norte, la siembra empieza en 
noviembre y en San Martín, todo el 
año.

FERTIABONO

u Por otro lado, ¿qué opinión tiene 
acerca del Fertiabono?
Esa no es la solución. Se va a benefi-
ciar a gente que ni siquiera es agri-
cultor. Aparte de eso, quién sabe a 
dónde irá a parar ese dinero. Lo otro 
es que algunos agricultores van a ir 
a comprar el fertilizante al monopo-
lio que nos hizo tanto daño. Ese es 
el regalo, el trofeo que el presidente 
va a dar a los importadores. Noso-
tros necesitamos que intervenga el 
Estado para que regule el precio de 
los fertilizantes.

u Entonces, dicho abono no cum-
plirá con su objetivo de subsidiar la 
compra de fertilizantes...
No queremos que nos regalen los fer-
tilizantes, sino que nos lo vendan a un 
costo social para que ese dinero sea 
retornable y se sigan comprando los 
productos, porque si regalan hoy, ¿qué 
pasará en la siguiente campaña? Ya 
tenemos la experiencia de países veci-
nos, que siempre subsidian o apoyan 
con programas sociales, uno de ellos 
es Argentina, también Venezuela y 
ahora, ¿cómo están? No hay plata en 
el Estado y luego vienen las protestas. 

u El Midagri dice que se dará 
el Fertiabono a los agricultores 
empadronados que manejan hasta 
10 hectáreas. Por lo que usted 
comenta, no muchos arroceros se 
beneficiarían.
Los arroceros estamos bien organi-
zados, bien empadronados, más bien 

ellos, en Agro Rural, están empadro-
nando a gente que ni siquiera es agri-
cultora. Por ejemplo, hay agricultores 
que son ganaderos y están empadro-
nados, pero ¿acaso ellos usan fertili-
zante para el pasto? No es así, tam-
poco. Entonces, la mayor parte irá a 
malas manos.

u ¿El Midagri no quiere usar las 
listas de empadronamiento que 
poseen las juntas de usuarios de 
riego?
Claro, hemos dicho que en las juntas 
y comisiones de regantes los arro-
ceros están empadronados, pero no 
entiendo cómo ellos siguen empa-
dronando y haciendo mal uso de 
los recursos del Estado, pagando a 
muchos empadronadores, sabiendo 
que ya hay esa información. Simple-
mente, el Estado debe intervenir en 
la compra y todos nos vamos a bene-
ficiar, porque en el mercado va a bajar 
el precio de los fertilizantes. Enton-
ces, si no me llega el bono por A o B 
razones, por lo menos estamos com-
prando a menos precio.

IMPORTACIÓN
VS EXPORTACIÓN

u Hablemos de las importaciones 
de arroz. En promedio, ¿Qué volu-
men de grano foráneo ingresa a 
nuestro mercado anualmente? 
Un promedio de 300 a 350 mil tone-
ladas por año (ver gráfico N°1 y 2).

u En cuanto a las exportaciones, 
¿el Senasa logró solucionar el tema 
fitosanitario para exportar arroz a 
Colombia?
Sí, ya tenemos luz verde desde el 1 
de setiembre. Antes era por cuotas, 
ahora ya es libre. Por ejemplo, antes 
te tocaba 20 mil toneladas y a veces 
ni siquiera se cumplía esa cantidad. 
Últimamente eran 70 a 90 mil tone-
ladas más o menos hasta agosto y 
tampoco nos dejaban ingresar. Pero 
desde el 1 de setiembre, ya es libre, 
y eso también por la presión del Min-
cetur, de gravarle, ponerle la franja 
de precios a sus importaciones, como 
la palma de aceite, también viene el 
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azúcar, como diez productos. Ahora 
han dejado libre al comercio del arroz.

DEMANDAS

u ¿Qué opinión tiene Apear del 
cambio constante de ministros de 
Agricultura?
Lo hemos dicho hasta el cansancio. 
El ministro no lo pone el pueblo, 
sino el presidente, quien debe elegir 
buenos ministros que sean eficien-
tes y conozcan el tema agrario. Pero 
ahí tuvimos a Óscar Zea, denunciado 
por homicidio, otro fue Javier Arce, 
que estuvo procesado y preso. El 
mismo presidente se pone un galón 
de gasolina y en cualquier momento 
explota.

u Para el gremio arrocero, ¿cuá-
les son las principales demandas al 
Midagri en lo inmediato?
Ahora la principal demanda para la 
campaña es que el Estado importe 
la urea. Y no solo urea, sino también 
algunos agroquímicos. El otro tema 
es que no nos llegan los créditos 
agrarios como está dando Agrobanco. 
Y si llegan, pues lo hacen en mínima 
cantidad, ya que con poquísimo 
dinero no se puede hacer nada.-

En la campaña 2022-23: 

¡SIEMBRAS DEL CEREAL 
CAERÁN EN 8,900 
HECTÁREAS!

Según la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS 
-2022-2023), el cultivo de arroz presenta una intención de 
siembra menor, en un 2.1%.

 En concreto, se tiene una intención de 408,1 mil hectáreas, con una 
disminución de 8,9 mil hectáreas (-2,1%) con relación a lo sembrado 
en el promedio de las 5 últimas campañas y comparado con la campaña 
2021/2022 representa una disminución de 0,6% (-2,5 mil ha).
  Las mayores siembras se realizarían entre diciembre y marzo, 
sembrándose 228,4 mil hectáreas (56% del total de las intenciones de 
siembra del cultivo a nivel nacional).
Siembras por regiones
Las regiones con mayor participación en las intenciones de siembra 
para la campaña agrícola 2022/2023 de este cultivo son: San Martín 
con 107,6 mil ha (26,4%), Piura 51,6 mil ha (12,7%), Lambayeque 50,5 
mil ha (12,4%), Amazonas 40,5 mil ha (9,9%), Loreto 33,0 mil ha (8,1%), 
La Libertad 29,2 mil ha (7,2%), Cajamarca 26,2 mil ha (6,4%), Arequipa 
19 mil ha (4,7%), Tumbes 16 mil ha (3,9%) y Ucayali 15,5 mil ha (3,8%), 
que en conjunto alcanzan las 389,1 mil hectáreas (95,3%) de las 
intenciones de siembra para este cultivo a nivel nacional. 
 Asimismo, la ENIS-2022 muestra que el 56% corresponde a siembras 
en la selva y el 44% a las de la costa.-

Uruguay
41%

Brasil
58%

Tailandia
0%

Otros
1%

Gráfico 2
PERÚ: IMPORTACIÓN DE ARROZ POR PAÍSES

Periodo enero-agosto de 2022 

Fuente: Midagri.
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Homenaje al pueblo Shawi en la edición 500 de AGRONOTICIAS. 

LOS SHAWI: 
NUESTRA GENTE 
BUSCA JUSTICIA

Los Shawi son uno de los pue-
blos indígenas amazónicos 
con una rica y compleja his-
toria, pese a que demográfi-

camente no son tan numerosos como 
los Jíbaro-Jíbaro o los Harakmbut. Los 
Shawi pertenecen a la familia etno-
lingüística Cahuapana y, por tanto, 
son también hermanos de los Cha-
yahuita, los Shiwilu y Munichis. 
 El pueblo Shawi, lo mismo que sus 
hermanos de la familia Cahuapana, 
habitaron ancestralmente una de las 
regiones históricas de la Amazonía 
peruana, la cuenca de los ríos Cahua-
panas, Yanayacu, Aypena, Paranapura 
y Cachiyacu, que fue el epicentro del 
poder colonial español, instalado en 
el pueblo de Jeberos, la capital de la 
Comandancia General de Maynas. Los 
misioneros de la Orden Jesuita desa-

Escribe: Róger Rumrrill 
(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

rrollaron una intensa labor catequiza-
dora, teniendo como base el pueblo 
de Lagunas, entre los años 1638 y 
1778, fecha en que fueron expulsados 
de América.
 Luego de la declaración de la 
independencia del Perú, el 28 de julio 
de 1821, Jeberos, asentada a orillas 
del río Aypena, perdió significación 
política y económica y el pueblo de 
Balsapuerto, asentado a la vera del río 
Cachiyacu, ganó preponderancia, A lo 
largo de aproximadamente un siglo, 
la comunicación de Lima-Chachapo-
yas-Moyobamba y los pueblos de la 
Baja Amazonía, en particular Iquitos, 
se realizaban por la ruta o camino de 
Moyobamba a Balsapuerto.
 Fue en este período en que Balsa-
puerto, gracias a la economía gene-
rada por el transporte de mercade-
rías y otros bienes que procedían de 
Lima y se descargaban en el pueblo 
para luego ser transportadas por vía 
fluvial a Yurimaguas y seguidamente 
a Iquitos, se transformó en un cen-
tro comercial importante. A fines del 
siglo XIX Balsapuerto era mucho más 
importante que Yurimaguas, en térmi-
nos económicos y demográficos.
Durante el turbulento ciclo del cau-
cho (1890-1915), toda la Amazonía 
fue incorporada al ciclo extractivo y la 
población indígena fue enganchada 
como mano de obra barata o escla-
vizada. De acuerdo a la historia de la 

República, Jorge Basadre, la violencia 
del ciclo del caucho costó la vida de 
más de 40 mil indígenas, buena parte 
de ellos Andoke, Witoto y Ocaina de 
la cuenca del Putumayo. También los 
Shawi y sus demás hermanos Cahua-
pana fueron víctimas de este sistema 
que tuvo trágicos impactos sociales, 
políticos, ambientales y culturales en 
la Amazonía peruana.
 Luego de la debacle del sistema 
cauchero, a inicios de la Primera 
Guerra Mundial, en 1915, se sucedie-
ron otros ciclos extractivos, como la 
extracción del “palo de rosa”, pieles 
de animales silvestres, así como culti-
vos como el barbasco. Los Shawi fue-
ron también protagonistas en estos 
ciclos, casi siempre como mano de 
obra de los fundos y haciendas que 
surgieron al amparo de la Ley de Tie-
rras de Montaña, la 1220, promulgada 
por el dictador Augusto B. Leguía en 
1909.
 En 1965, durante el primer 
gobierno del arquitecto Fernando 
Belaúnde Terry, se promulgó la Ley 
15600 de exoneraciones tributarias 
para la región amazónica, que pro-
vocó un “boom” comercial en la Ama-
zonía, pero sin efectos positivos y de 
cambio para la población rural e indí-
gena amazónica, generando sobre 
todo un proceso de desruralización y 
vaciamiento del campo y crecimiento 
exponencial de las ciudades.
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+ Un hecho que marcó la historia de los 
pueblos indígenas fue la promulga-
ción de la Ley 20653, de Comunidades 
Nativas y de Promoción Agropecuaria 
de las Regiones de Selva y Ceja de 
Selva, durante el gobierno revolucio-
nario de la fuerza armada del general 
Juan Velasco Alvarado (1968-1975). 
La ley 20653 reconoció las culturas, 
identidades, lenguas de los pueblos 
indígenas, creó mecanismos de orga-
nización y, además, estableció las lla-
madas tres “íes”: la inembargabilidad, 
la inejecutalidad y la imprescriptibi-
lidad de las tierras y territorios indí-
genas. Las tres “íes” fueron derogadas 
por la Constitución de 1993, durante 
la dictadura del Alberto Fujimori.
 En el curso de las décadas de 
los setentas, ochentas y noventas 
del siglo XX y en lo que va del siglo 
XXI, la Amazonía ha vivido procesos 
de enormes impactos sociales, polí-
ticos, ambientales y económicos. En 
los setentas del siglo XX se inició el 
ciclo petrolero y casi en paralelo y 
simultáneamente se desató el ciclo 
del narcotráfico y la violencia de Sen-
dero Luminoso (SL) y el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 
que conmocionaron a la Amazonía y 
provocaron trágicos impactos en la 
población urbana, rural e principal-
mente indígena.
 A ello hay que agregar el adve-
nimiento de gobiernos como el de 
Alberto Fujimori (1990-2000), Ale-
jandro Toledo (2001-2006), Alan 
García (2006-2011), Ollanta Humala 
(2011-2016) y Pedro Pablo Kuczy-
nski (2016-2018), caracterizados por 
graves casos de corrupción desde el 
Estado, por una economía abierta de 
corte neoliberal y extractivista y que 
ha colocado a la Amazonía como la 
“gallina de los huevos de oro” del 
extractivismo multinacional. Las 
normas dadas por estos gobiernos 
de flexibilización de los estándares 

ambientales y de desregulación de 
las actividades extractivas –petróleo, 
gas, oro, zinc, plata, recursos fores-
tales– ha afectado severamente la 
situación ambiental y la seguridad 
jurídica de las tierras y territorios 
indígenas que poseen y contienen la 
mayor parte de estas riquezas. 
 El resultado de una economía 
nacional primaria-exportadora y de 
un sistema extractivo-mercantil ins-
talado hace tiempo en la Amazonía 
y que el extractivismo neoliberal ha 
llevado a los extremos, ha puesto a 
la Amazonía en una situación crítica: 
los indicadores que más crecen en la 
región son la pobreza, la desnutrición, 
la población y el deterioro de los eco-
sistemas naturales.
 Los pueblos Shawi de Balsapuerto 
y de otras comunidades aledañas 
padecen dramáticamente los efectos 
de esta crisis en los planos alimen-
ticios y de salud, además de la esca-
sez y mala calidad de los servicios 
básicos como salud y educación. La 
sobrepesca y contaminación de los 
ríos, lagos y quebradas ha empobre-
cido la biomasa pesquera, un recurso 
fundamental en la dieta indígena y 
del poblador rural. La masiva tala ile-
gal de los bosques, la contaminación 
petrolera de las colpas donde abreva 
la fauna silvestre que ahora padece 
de zoonosis, ha puesto en riesgo su 
sobrevivencia, otro recurso básico en 
la dieta indígena.
 El extractivismo, además, está ligado 
a los grandes proyectos viales que, 
además, tiene como secuela el éxodo 
masivo de colonos que, en el caso de 
los Shawi, hoy asedian e invaden sus 
tierras.
 En el contexto actual, la agenda 
de los pueblos indígenas, entre ellos 
los Shawi, tiene como prioridades 
fundamentales la titulación de sus 
tierras y territorios, la ejecución de 
las estrategias de mitigación y adap-

tación al cambio climático, la conser-
vación y manejo de sus recursos, la 
recuperación de sus patrones de con-
sumo tradicionales erosionados por 
los patrones urbanos de la industria 
alimentaria y la producción de culti-
vos, sobre todo biológicos, que ten-
gan demanda en el mercado y que les 
generen ingresos como un factor de 
mejoramiento de la calidad de vida.
 Pese a todos los grandes y graves 
problemas que enfrentan, los Shawi, 
igual que todos sus hermanos Cha-
yahuitas y que se autodenominan 
Campo Piyapi, o sea Nuestra Gente, 
siguen conservando sus tradiciones, 
sus identidades, su lengua. Como 
poderosos factores de resistencia. En 
sus cosmovisiones y cosmologías el 
dios supremo y creador es Kumpa-
namá, que creó el mundo de forma 
ovalada como un panal de avispas.
 Para los pueblos indígenas amazó-
nicos el tiempo es circular, el mundo 
es cosmocéntrico y los bienes de la 
Madre Naturaleza, son recíprocos. No 
son bienes que generan acumulación. 
Para los Shawi, Kumpanamá está vivo 
y los está guiando hacia la Tierra sin 
Mal, es decir, al desarrollo humano y 
la justicia.-



Según el Ing. Adán 
Quisocala Ramos, 

director ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Fondo 

Sierra Azul, se está 
evaluando solicitar 250 

millones de soles para el 
año 2023, con el fin de 

atender la gran demanda 
de obras de siembra y 

cosecha de agua a nivel 
nacional, incluso con 

un enfoque integral 
que asocie qochas 
con reforestación, 

revegetación, acuicultura 
y circuitos turísticos 

u Ingeniero Quisocala, a principios 
de año el Midagri anunció que la 
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
construiría 500 qochas. ¿A la fecha 
cuántas se han construido y dónde? 
En estos momentos estamos con-
cluyendo la ejecución de obras 
en 8 regiones, pero teníamos una 
segunda propuesta donde íbamos 
a llegar a 13 regiones y no sólo con 

500 qochas, sino con muchas más. 
Actualmente, estamos gestionando 
el financiamiento para hacer realidad 
esta proyección. Lo que le acabo de 
mencionar es un pedido de urgencia 
ya que las solicitudes de las munici-
palidades del interior del país sobre-
pasan nuestro presupuesto. En lo que 
va del 2022 nos encontramos ya en 
el 89.3% de ejecución de obras, inter-
viniendo en 248 qochas altoandinas.

u En lo que resta del año, ¿se 
implementarán más? 

n PROYECTOS INTEGRALES: Sierra Azul plantea ejecutar proyectos integrales que busquen 
articular el aprovechamiento hídrico de las qochas con actividades complementarias como la 
reforestación, la acuicultura y el agroturismo.

Tenemos un pedido de un bloque 
de qochas en la región Cusco y de 
otras regiones más, pero estamos a 
la espera de financiamiento, de poco 
más de un millón y medio de soles.

u ¿Las qochas que ejecutan son 
pequeñas, medianas y grandes? 
Estamos en un proceso de elabo-
rar una tipología de qochas. Si bien 
es cierto son formaciones naturales, 
por la configuración misma de la 
naturaleza, de la tierra, la tipología 
estaría básicamente en el tipo de 
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Brindando el recurso hídrico y desarrollo a las zonas 
altoandinas del país

¡SIERRA AZUL HA 
INTERVENIDO DESDE 
SU CREACIÓN 1,485 

QOCHAS ALTOANDINAS!
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suelo que se deposita el agua. Tam-
bién estamos hablando de la alti-
tud, con qochas por encima de los 
2,300 msnm, incluso algunas a más 
de 5,000 msnm. Entonces, existe una 
tipología que no necesariamente está 
bien establecida, sin embargo, noso-
tros debemos tener esto claro para 
ver la cantidad de metros cúbicos que 
se podrían embalsar. Actualmente 
nuestras qochas tienen un almacena-
miento que oscila entre 3 mil a 80 mil 
metros cúbicos.

u Complementariamente, ¿cuán-
tas zanjas de infiltración se han 
construido y cuántas hectáreas 
han sido reforestadas en las zonas 
altoandinas? 
Sierra Azul además de intervenciones 
en qochas abarca actividades como 
revegetación con especies nativas, 
zanjas de infiltración, reforestación, 
rehabilitación de amunas y conserva-
ción de pastos. Desde la creación de 
nuestra entidad, en el año 2017, se 
han reforestado 1,165 hectáreas en 
17 regiones del país, pero falta aún 

n URGE MÁS RECURSOS: Ing. Adán Quisocala Ramos, director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 
Fondo Sierra Azul, señala que “por lo menos necesitaríamos unos 250 millones de soles para 
poder atender todas las solicitudes de obras”.

mucho más por hacer. Igualmente, se 
han intervenido 1,485 qochas. 

u ¿A cuánto asciende la inversión 
total de estas acciones que ejecuta 
Sierra Azul? 
Este año tenemos una inversión por 
parte del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego de poco más de 40 
millones de soles. Las regiones tra-
bajadas este 2022 son Áncash, Apu-
rímac, Arequipa, Ayacucho, Junín, 
Huancavelica, Lima y Puno. Estamos 
beneficiando a más de 5 mil familias 
altoandinas con más de 6 millones 
de metros cúbicos de agua alma-
cenada en un total de 248 qochas 
intervenidas. 

u ¿El presupuesto que actual-
mente recibe Sierra Azul responde 
a las expectativas de ejecución 
de infraestructuras de riego que 
desean ejecutar o es insuficiente? 
Para nosotros querer realizar un 
proyecto de inversión más integral 
estaríamos escasos en cuanto a pre-
supuesto. Hemos calculado que por 

lo menos necesitaríamos unos 250 
millones de soles para poder atender 
todas las solicitudes de obras. 

u ¿Sierra Azul ya ha solicitado 
estos recursos? 
Nos encontramos en ese proceso, 
porque todavía siguen llegando las 
solicitudes. Debemos concluir a fines 
de este mes [septiembre] para armar 
la propuesta para el año 2023. Esta-
mos evaluando realizar los proyec-
tos que no requieren de mucho pre-
supuesto.

u Desde su visión, ¿cuál es la 
importancia de las obras de siembra 
y cosecha de agua? 
Radica en el sentido principal de la 
conservación del medio ambiente. 
También en el embalse, en la inter-
vención de las lagunas naturales o 
qochas, para contener y asegurar el 
recurso hídrico para ser utilizado en 
épocas de estiaje por los agriculto-
res aguas abajo. Nos basamos en el 
cuarto lineamiento de la segunda 
reforma Agraria que busca asegurar 
a nuestros hermanos altoandinos 
el elemento hídrico y, por ende, una 
mejor calidad de vida. 

u Finalmente, ¿cómo le gustaría 
terminar su gestión? 
Me gustaría culminar con la imple-
mentación de proyectos integrales 
para mejorar el medio ambiente en 
general. En el mismo sitio donde 
se ubica la qocha, implementar a 
la vez con reforestación, revege-
tación, incluso utilizar el mismo 
recurso hídrico para realizar reservo-
rios para la siembra de alevinos, así 
como generar circuitos turísticos. Las 
qochas altoandinas son lugares con 
una belleza excepcional. Invirtiendo 
más en estas obras estamos gestando 
el desarrollo en los lugares más ale-
jados del país.-

Entrevista

+

35Septiembre, 2022  Lima, Perú  Nº 500  Revista   



n  EL MANGO LA VE VERDE: 
Hasta junio del presente 
año, las exportaciones de 
mango han retrocedido 

-7.44%, pasando de 182,697 
a 169,112 toneladas entre 
enero y junio del 2021 y 
2022, respectivamente. 

Despachos de palta, mango, cítricos y espárrago en 
caída. 

RADIOGRAFÍA 
DEL SECTOR 

AGROEXPORTADOR
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El alza de los costos de producción, con fertilizantes y fletes marítimos y aéreos 
por las nubes, ha provocado un terremoto, con efectos adversos, en el sector 
agroexportador. Por ejemplo, en el primer semestre del año en comparación 
al 2021, se aprecia una caída importante en la facturación y volumen de los 

despachos de palta, mango y cítricos. Peor situación muestran el banano 
orgánico, con una contracción de -16.7% en valor y -15.6% en volumen en 

el mismo periodo; y, el espárrago, cuyos despachos han caído en -4.62%. La 
excepción es la uva, con un crecimiento importante por el recambio varietal que 
se emprendió con tiempo. Para la Asociación de Gremios Productores Agrarios 

del Perú (AGAP), la crisis política, social y económica hace mucho daño, por 
eso urge que el Estado tome medidas en el corto plazo, empezando con la 

creación de una ley agraria promotora e integral, porque “la unidad en el sector 
agropecuario es fundamental”: Aquí una radiografía del sector agroexportador. 

Al igual que otros sectores de 
la economía nacional, el sec-
tor agroexportador atraviesa 
por una situación que no es 

nada favorable. Para el presidente de 
la Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (AGAP), Ing. Alejandro 

Fuentes León, el incremento significa-
tivo de los costos –insumos, equipos y 
fletes– afecta la rentabilidad de todos 
los negocios relacionados al agro.
 “Hubo un incremento significati-
vo en los costos. Esto no solamente 
a nivel de fertilizantes, que son los 

agroquímicos y pesticidas, sino que 
también hubo un incremento impor-
tante en fletes locales marítimos y aé-
reos. Esto afecto la rentabilidad de los 
negocios. Los países en general pasan 
por un proceso inflacionario severo”, 
manifestó durante una conferencia. 
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n  CAUSALES DE UNA CRISIS ANUNCIADA: Ing. Alejandro Fuentes León, presidente de la 
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señala que la crisis política, 
social y económica, así como la corrupción y pérdida de institucionalidad pública, y la pérdida 
de competitividad en la regulación agraria y transversal, genera desconfianza en los agentes 
económicos, inflación e incremento de los riesgos para invertir en el país.

PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO

Para el presidente de AGAP, existe un 
panorama incierto en el agro. Las ex-
pectativas de crecimiento son meno-
res a lo esperado para este año.
u Palta: Siendo el tercer producto 

en cuanto a exportación el año 
pasado, se aprecia una caída im-
portante en lo que es facturación 
y volumen. “No hubo crecimiento, 
debido a que las políticas en el 
sector no promueven la inversión 
en nuevos cultivos”, indicó.

 En concreto, de enero a junio del 
presente año, los despachos de 
palta sumaron US$ 518 millones, 
representando una contracción de 
16.2%, frente a los US$ 618 millo-
nes alcanzados en iguales meses 
del 2021.

 En cuanto a volumen, en el mis-
mo periodo, Perú exportó 307,173 
toneladas (t) del oro verde, mos-
trando un aumento de 1% en 
comparación a las 303,955 t des-
pachadas en igual periodo del año 
anterior.

 ¿Porque un menor precio? Porque 
la cotización en Europa fue baja 
debido a la alta oferta de produc-
ción de México, España y Sudáfrica. 
“El precio promedio de palta en el 
viejo continente fue 17% menor”, 
según el presidente de AGAP. 

 
u Mango: En esta fruta se aprecia 

una caída importante en las ven-
tas de un año con respecto al an-
terior. Eso va de la mano con la 
caída en volúmenes.

 Hasta junio del presente año, las 
exportaciones de mango sumaron 
US$ 208 millones, lo que se tradu-
ce en una caída de -8.78% en va-
lor, frente a los US$ 228 millones 
alcanzados en igual periodo del 
2021. Fuente: AGAP. 
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 Asimismo, se ha retrocedido -7.44% 
en los volúmenes de despacho, 
pasando de 182,697 t a 169,112 t 
considerando solo el primer semes-
tre del año actual y el 2021. 

 
u Cítricos: No obstante el precio 

de venta de mandarinas se incre-
mentó 6% en el mercado global, 
“hoy el citricultor peruano difícil-
mente está en capacidad de poder 
cubrir sus costos”, según Alejandro 
Fuentes.

 ¿Resultado? En el primer semes-
tre del año nuestro país exportó 
95,934 t de cítricos en compara-
ción a las 102,738 registrados en 
similar periodo del 2021. Ello re-
presenta una caída de -6.63%.

 En valor, también se registró una 
contracción de -0.5% en el mismo 
periodo de análisis. Pasamos de 
US$ 106 millones a US$ 105 mi-
llones en solo un año. 

 
u Banano orgánico: El banano orgá-

nico es principalmente producido 
por pequeños productores. Hoy en 
día se ha vuelto un cultivo que ni 
siquiera es de subsistencia”, según 
Alejandro Fuentes.

 Las exportaciones de enero a 
junio sumaron US$ 65 millones 
por 92,907 t, lo que se traduce 
en -16.7% en valor y -15.6% en 
volumen, en comparación a los 
US$ 78 millones por 110,169 t 
registradas en similar periodo del 
2021. 

 
u Espárrago: Se va perdiendo terre-

no con respecto a México, el prin-
cipal competidor. “Si bien fue el 
cultivo que insertó al Perú en el 
mundo de la agroexportación, hoy 
se convirtió en uno de los culti-
vos menos atractivos. Hay muchos 
pequeños agricultores que están 
dejando de sembrarlo”.

Fuente: AGAP. 
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 Entre enero y junio, las exporta-
ciones peruanas de espárragos 
sumaron US$ 124 millones, re-
presentando una reducción de 
-4.62%, frente a los US$ 130 mi-
llones alcanzados en igual perio-
do del 2021. 

 En volumen, en igual periodo, Perú 
exportó 44,030 t, mostrando una 
caída de -1.8% en comparación a 
las 44,836 t del 2021. 

 
u Uva: A diferencia de los otros, la 

uva es un cultivo que sí ha creci-
do, especialmente por los cambios 
varietales que se han realizado de 
variedades tradicionales a otras 
por las que hoy se debe pagar una 
patente, además de que son capa-
ces de producir más kilos por hec-
tárea, a un menor costo de mano 
de obra. “Pero el pequeño agricul-
tor no tiene acceso a estas varie-
dades”.

u Arándano: Difícilmente por los 
costos de inversión, un pequeño 
agricultor puede participar en el 
cultivo del arándano. Este produc-
to está en un proceso de recambio 
varietal importante, de variedades 
poco productivas y de alto costo 
por aquellas más productivas y 
que, por ende, requieren un menor 
costo por kilo en todo sentido. 

PROBLEMÁTICA 
LOCAL Y GLOBAL

Según el presidente de AGAP, existe 
una problemática a nivel internacional 
y nacional. A nivel global, se aprecia 
escasez de contenedores e incremen-
to en el precio de los fletes, reducción 
de la importación de insumos para la 
cadena agrícola, reducción de insumos 
para la producción de fertilizantes, 
precios internacionales que no cubren 
los sobrecostos del exportador.

n  INVERTIR MÁS EN EL AGRO: Sr. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional 
Agraria, demanda reestructurar lo que es la inversión pública hacia el sector agrario, por su rol 
fundamental en la seguridad alimentaria nacional. 

Fuente: AGAP. 
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 Por ejemplo, citó Fuentes, en el 
primer semestre de 2022, las agroex-
portaciones peruanas a la Unión Eu-
ropea han caído 17% en valor. “Si no 
se toman medidas concretas, este pa-
norama se repetirá en los siguientes 
años”, estimó.
 A nivel nacional, hay crisis polí-
tica, social y económica; corrupción 
y pérdida de institucionalidad pú-
blica; inestabilidad y poca eficiencia 
gubernamental; pérdida de com-
petitividad en la regulación agraria 
y transversal; desconfianza en los 
agentes económicos, inflación; in-
cremento de los riesgos para invertir 
en el país.
 Para el cierre del presente año 
se espera un decrecimiento de las 
exportaciones hortofrutícolas en lo 
que respecta a la facturación frente 
al 2021, mas no en el volumen a des-
pachar.

ACCIONES QUE SE 
DEBEN TOMAR

Para Alejandro Fuentes, el agro pasa 
por una situación difícil y si no se to-
man acciones concretas en el corto 
plazo, se está poniendo en riesgo no 
solamente cientos de miles de pues-
tos de trabajo, sino también que fa-
milias peruanas pasen a la pobreza o 
extrema pobreza.
 En ese sentido, destacó la crea-
ción de una mesa de desarrollo 
agroindustrial. “Cinco años tardó para 
que el Ejecutivo decidiese crear una 
mesa en donde se puedan discutir los 
problemas que afectan a la agroin-
dustria”.
Además, comentó que se necesita 
con urgencia una ley promotora no 
solamente del sector agroindustrial 
sino del agro en general, donde se 
den incentivos para un desarrollo in-
tegral de las cadenas de valor entre 
las empresas agroindustriales y los 

¡SENASA DEBE TENER 
MAYOR PARTICIPACIÓN 

EN EL VRAEM!

El Sr. Abraham Paz Espinoza, gerente de la Central de Coope-
rativas del Vraem, que produce cacao y café, señala que hay 
necesidades que el Estado no atiende y los productores están 

empobreciéndose. “No tenemos abonos ni créditos“
 Manifestó que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 
debe tener una mayor participación en la mejora de la imagen del 
cacao a nivel internacional.
 Indicó que la prensa internacional señala que el cacao perua-
no está contaminado y destacó que, con ayuda de Devida, se haya 
ingresado a una etapa de industrialización de este producto, pero 
comentó que es importante que el cacao y el café no sean cuestio-
nados por el mal uso de los insumos químicos, por lo que el Senasa 
debe tomar acciones.
 “Nosotros, como cooperativas, vemos que los productores están 
desesperados. Piden que les den 10 céntimos más por kilo de ca-
cao o café. Estas organizaciones están planteando que haya mayor 
presencia del Senasa. En una hectárea de cacao estamos sacando 
alrededor de 600 kilos de producción. Deberíamos sacar más de mil 
kilos”, detalló.
 Lamentó que no haya créditos y que no haya políticas acertadas 
a favor del sector agrario.-

n  AGUDA CRISIS EN EL VRAEM: Sr. Abraham Paz Espinoza, representante de la Central 
de Cooperativas del Vraem, se sensibiliza con los productores por su desesperación. 
“Piden que les den 10 céntimos más por kilo de cacao o café [para cubrir sus costos de 
producción]”.

+

+



n  UNIDAD AGROPECUARIA: Sr. Wilder Sánchez, representante de la Confederación Campesina 
del Perú, señala que “Todos estamos empeñados en que la unidad agropecuaria es lo 
fundamental”. 

pequeños agricultores, que se viene 
dando en Perú, pero de manera aisla-
da. Es necesario recuperar el carácter 
promotor de la regulación agraria y 
transversal, eliminando toda regu-
lación contraria a la competitividad 
agraria [modificar la Ley Agraria N° 
31110], señaló Fuentes.
 Igualmente, agregó que es nece-
sario la rápida entrega de los “Ferti-
bonos” para suplir los altos costos de 
los fertilizantes. “Otro tema es que el 
Estado realmente le compre a la agri-
cultura familiar. La mayoría de pro-
gramas del Estado funcionan con in-
sumos que son importados”, demandó 
el presidente de AGAP.
 El fortalecimiento del Senasa 
también es necesario para el líder 
gremial. “Requiere presupuesto y au-
tonomía. El Perú necesita abrir nue-
vos mercados y se requieren gestio-
nar los protocolos fitosanitarios, y el 
Senasa tiene una labor importante en 
eso”, indicó.
 Otro tema importante es la in-
versión en infraestructura hídrica, ya 

sea mediana o grande. “En la sierra 
del Perú, hace décadas que no se de-
sarrolla un proyecto de irrigación en 
favor de los productores de la sierra. 
Sin seguridad hídrica, no hay seguri-
dad alimentaria”.
 Por su parte, el presidente de la 
Confederación Nacional Agraria, An-
tolín Huáscar, hizo un llamado a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, para 
continuar con la segunda reforma 
agraria. Comentó que se debe desti-
nar más presupuesto al sector.
 “A nadie vamos a confiscar nada. 
Se debe reestructurar lo que es la 
inversión pública hacia el sector 
agrario por su importancia en la se-
guridad alimentaria. Que el Estado 
invierta en nuestros hermanos. Si no 
hay inversión, seguiremos queján-
donos de acá a muchos años. Mayor 
presupuesto va a Fuerzas Armadas, 
pero no estamos en conflicto, por lo 
que ese dinero debe invertirse en el 
sector agrario (…). Si se garantiza la 
agricultura en un país, para los her-
manos agroexportadores se garanti-

zará el alimento que llega a Europa 
y otros países”, enfatizó.
 En tanto, Wilder Sánchez, repre-
sentante de la Confederación Cam-
pesina del Perú, puso en énfasis la 
importancia de la unidad entre los 
distintos gremios agropecuarios.
 “Todos estamos empeñados de 
que la unidad agropecuaria es lo fun-
damental. Este es un primer acerca-
miento público, porque hemos venido 
conversando, dialogando, tenemos 
que ponernos de acuerdo en muchas 
cosas, por el bien de nuestra agricul-
tura, por el bien del país y también 
por el bien del mundo. Tenemos los 
alimentos necesarios para alimentar 
al mundo”, puntualizó.-

+
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La feria no solo se posicionó por su impacto en las 
agroexportaciones, sino por su gran y prolija organización

EXPOALIMENTARIA 
GENERARÍA 

NEGOCIOS POR
US$ 320 MILLONES

n VISITANTES DE TODO EL MUNDO: 
La Expoalimentaria 2022 registró la 
llegada de más de  1,000 visitantes 
internacionales y 800 compradores 
de los 5 continentes.
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Más de 800 
compradores 

internacionales 
pudieron identificar 

proveedores de 
alimentos, tras 

concretar 1,000 
citas de negocios. 

Los productos 
innovadores fueron 

los de mayor 
demanda. 

+

+

n  EVENTO GLOBAL: Abog. Maciste Alejandro Díaz Abad, gobernador regional de Huancavelica, Sra. Amora Carbajal Schumacher, presidenta 
ejecutiva de PromPerú; Sr. Julio Pérez Alván, presidente de ADEX; Ing. Gabriel Amaro Alzamora, presidente de la Asociación de Gremios Productores 
Agroexportadores; Eco. Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX; Ing. Carlos Talavera 
Flores, director ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, y Lic. Baltazar Lantarón Núñez, gobernador regional de Apurímac. Durante el corte de cinta 
protocolar para dar por abierta la Expoalimentaria 2022, que se realizó del 21 al 23 de septiembre en Lima.

Bajo el lema ‘Diversidad que 
inspira al mundo’, la 14° edi-
ción de la feria de alimentos 
más importante de América 

Latina: Expoalimentaria 2022, fue un 

rotundo éxito, superando cualquier 
expectativa. En los tres días que abrió 
sus puertas, del 21 al 23 de septiem-
bre, se generaron negocios potencia-
les por US$ 320 millones, indicó Julio 
Pérez Alván, presidente de ADEX, 
quien durante la inauguración del 
evento se quedó corto con una pro-
yección comercial por US$150 millo-
nes
 Los más de 800 compradores 
internacionales que se hicieron pre-
sentes –7% de Latinoamérica, 22% 
de América del Norte, 24% de Europa 
y Oceanía y 17% de Asia y África– 
pudieron identificar proveedores 
peruanos y de otros países que pre-
sentaron productos innovadores. 
 En total se realizaron 1,000 citas 
de negocios entre los compradores y 
los 330 expositores (262 nacionales y 
68 internacionales), quienes exhibie-

ron lo mejor de su oferta agroexpor-
table.
 Además, participaron 5 gobiernos 
regionales: Piura, Ancash, Apurímac, 
Cusco y Huancavelica, con sus respec-
tivos pabellones en los que exhibie-
ron lo mejor de su oferta. Asimismo, 
empresas de 17 países entre los cua-
les se encuentran Holanda, EE.UU., 
Colombia, Italia, Alemania, España, 
México, China, Bélgica, Portugal y 
Grecia. Otros tuvieron sus propios 
pabellones, como Ecuador, Argentina, 
Indonesia, Chile, Turquía y Brasil.
 “Estos resultados nos permiten 
señalar que la Expoalimentaria 2022 
es un certamen determinante en el 
crecimiento de las agroexportacio-
nes tradicionales y no tradicionales 
que en los últimos 5 años, registraron 
un crecimiento promedio de 10.9%”, 
resaltó Pérez Alván.
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PREMIO
A LA

INNOVACIÓN

En el marco de la ceremonia de clau-
sura de la Expoalimentaria, se rea-
lizó la premiación a los ganadores 
del 11° Concurso de Innovación, que 
promueve el ingenio y la creatividad 
empresarial en el desarrollo de nue-
vos y mejores productos. 
u En la categoría ‘Confitería y 

Snacks’, el 1° lugar lo ganó la 
empresa Candela, con su castaña 
cubierta con chocolate oscuro 
al 70% de cacao. El 2° lo obtuvo 
Fusión Foods S.A.C., con su pro-
ducto Keto. 

u En ‘Productos Funcionales y Nutri-
cionales’ ganaron el 1° y 2° lugar 
Andes Food Perú S.A.C., con su 
Quinuacao (hojuelas de quinua 
con cacao), y Nadalco, con su 
snack Truballs (bolitas de cereal 
sin gluten), respectivamente.

u En ‘Café, Cacao y Subproductos’, la 
empresa Naturally Divine se hizo 
con el 1° puesto por su Macambo 
Choco Bites, y Ecoandino S.A.C. en 
el 2° lugar con su brownie mix 
orgánico.

u En la categoría ‘Productos Gour-
met y Delicatessen’, el 1°lugar 
lo ocupó Kiria con su mermelada 
Ayni, y el 2° lugar Fructus Terrum 
S.A. con Wanka Foods Specialty 
Coffee Villa Rica.

u El premio al ‘Mejor Producto Inno-
vador’ del 11° Concurso de Inno-
vación fue para Quinuacao de la 
empresa Andes Foods Perú S.A.C.

 Fue tal el éxito de la Expoalimen-
taria 2022, que el 100% de los 
participantes internacionales ase-
guraron su presencia en la edición 
del 2023. Además, nueve de cada 
10 expositores recomendaron 
participar en la feria.

GALERÍA 
FOTOGRÁFICA 

EXPOALIMENTARIA 
2022

n  HIGHLAND COFFEE: Srta. 
Rocío Jorge, gerente comercial 
de Chanchamayo Highland 
Coffee, reconocida empeza de 
Junín que actualmente exporta 
200 variedades de productos, 
entre café, cacao, jugos de 
frutas, néctares, mermeladas, 
chips de plátano, frutas 
deshidratadas y confitadas, 
y licores exóticos, todos con 
estatus orgánico, con destino 
a Francia, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca e Italia. Pedidos: 
correo electrónico central@
higlandproducts.com.pe, más 
aun en página web: www.
higlandproducts.com.pe

n  DERIVADOS DE LA 
HOJA DE COCA: Sr. Richard 
Caballero Vallejo, jefe de la 

Oficina de Comercio Industrial 
de la Empresa Nacional 
de la Coca S.A. (ENACO), 

empresa peruana dedicada 
al acopio, comercialización e 

industrialización de la hoja 
de coca y sus derivados, con 
fines lícitos y benéficos para 

la salud. “Nuestra función 
principal es atender la 

demanda legal de hoja de coca, 
tanto para el uso tradicional, 

masticado (chacchado) y su 
industrialización”, señala 

Caballero. Correo electrónico 
de contacto rcaballero@enaco.

com.pe
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EXPOALIMENTARIA 2022
n  PRODUCTOS ORGÁNICOS 
Y SALUDABLES: Sr. Luis 
Agirre Rojas, jefe de ventas 
de Amazon Andes Export, 
empresa especializada en la 
producción y comercialización 
(exportación) de productos 
orgánicos nativos peruanos 
en cápsulas, harinas y 
cosmética natural para tu 
belleza y bienestar. Contacto: 
celular 922 460 146 y correo 
electrónico:ventas@amazon-
andes.com

n  DULCE CUSHURO: Sras. 
Irene Alvarado Cáceres y 
Cinthia Bernuy Alvarado, 
administradora y gerente 
general de Dulce Cushuro, 
respectivamente. Estas 
emprendedoras ofrecen 
productos contra la anemia, 
sobre la base del milenario 
cushuro procesado en 
mermeladas con aguaymanto, 
fresa y mango. Nexos: 
celular 940203257 y correo 
electrónico: dulcecushuro@
gmail.com

n  PRODUCTOS 
LIOFILIZADOS: Sr. 

Carlos Salvatierra, gerente 
general de Malli Alimentos 

Liofilizados, nos comenta 
que ofrecen deliciosas 

frutas, como mango, 
fresa y piñas liofilizadas, 

técnica moderna para 
conservar las propiedades 
nutritivas y organolépticas 

de los alimentos. Celular 
993721991 y correo 

electrónico: carlos.
salvatierra@malli.pe

GALERÍA FOTOGRÁFICA

n  ACEITE EXTRA 
VIRGEN DE ACEITUNA: 
Sra. Mariana Guevara 
Pinto, representante de la 
Cooperativa de Productores 
Olivícolas de Ilo, Moquegua, 
enamoró a los asistentes de 
Expoalimentaria 2022 con 
sus degustaciones de aceite 
extra virgen, aceitunas negra 
y verde, pasta de aceituna, 
entre otros derivados. Su 
aceite extra virgen ganó en 
el Concurso International 
Awards Virtus en Lisboa 
Portugal. Pedidos: celular 
998 954 974

+

+
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EXPOALIMENTARIA 2022

n  FINOS GRANOS 
DE CAFÉ: Srta. Liliana 

Alvarado Aldana, asistente 
de marketing de Aicasa 

Perú, empresa que acopia, 
procesa y comercializa 

finos granos de café 
verde y tostado, así como 

chocolates, pasta de 
cacao y miel. Expendio: 

celular 965687923y correo 
electrónico: ventas-lima@

aicasaperu.com

n  VINOS DE BERRIES 
ANDINOS: Señor Guillermo 
Guevara Rondon, gerente 
general de Arandino, 
empresa dedicada a la 
elaboración de vinos 
con berries andinos. Sus 
productos son: BerryAndino, 
BlueAndino, BerryMora, 
GoldAndino y BerryMix. 
Pedidos: celular 949707654 
y correo electrónico: info@
arandino.com.pe

n  MÁQUINAS 
INDUSTRIALES: Sres. David 
Jiménez Rodríguez, asesor 
de ventas de Drafpack; Raúl 
Álvarez Yarcuri, gerente general; 
Srta. Johanny Girón Gonzales, 
anfitriona; y Sres. José Luis 
Pallardel Álvarez y Jimmy Vicente 
Sulca Valenzuela, asistentes de 
ventas. La firma se dedica a la 
fabricación e importación de 
líneas de proceso y envasado 
según la industria demandante, 
como el agro. Solicitar 
portafolio de productos a los 
Telf. 981173466 y 913047991 o 
visitar la web: www.drafpack.com

n  MAQUINARIAS PARA EL 
AGRO: Sr. Pedro Bahena Ocampo, 
representante de la Corporación 
Industrial Urupan, estuvo 
presente en Expoalimentaria 
2022. La empresa mexicana 
es líder en diseño y 
fabricación de maquinaria 
para el sector agrícola en 
el área de poscosecha, con 
especialidad en máquinas 
clasificadoras computarizadas, 
líneas de empaque, software, 
etiquetadoras, cambios de 
sistema, entre otros. Correo 
electrónico: pbaena@ciumx.com 
www.ciumx.com

+
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n  SERVICIOS DE 
REFRIGERACIÓN: Sres. 
Miguel Valdivia Arivasplat, 
especialista en marketing 
de Fricold; Hamilton Picón 
Carrasco, jefe de Refrigeración; 
Srta. Devimora Ramírez Godoy, 
anfitriona, y Sr. Luis Hidalgo 
Peña, gerente comercial. La firma 
es especializada en refrigeración 
industrial y comercial, incluso 
brinda servicios para proyectos 
integrales. Teléfonos: (01) 
4896545 y 943 948 726, correo 
electrónico: ventas@fricold.com.
pe y página web: www.fricold.
com.pe

n  PISCO TORRENTERA: Señorita Judith 
Valderrama Cossio, asistente de gerencia de Pisco 
Torrentera, la bebida bandera del Perú. Pedidos: 
celular 940755149 y correo electrónico ventas@
piscotorrentera.com

n  PUERTAS HERMÉTICAS: Sres. Henry Casamayor 
Montoro, Juan García Gonzales y Edson Huillca 

Gutiérrez, ejecutivos de ventas de Hermética, 
empresa líder en la fabricación de puertas 

industriales para cámaras frigoríficas. Ellos ofrecen 
soluciones integrales para la industria de comercio 

y logística. Contacto: celular 992791713 y correo 
electrónico:  ventas@hermetica.pe 

GALERÍA FOTOGRÁFICA
+ EXPOALIMENTARIA 2022
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LA IMPORTANCIA 
DE LLEVAR BUENOS 
REGISTROS  

Hace mas de 250 años apa-
reció el primer “Herdbook” 
o libro de pedegree’s para 
la raza Brown Swiss en Sui-

za. Desde allí se comenzó a registrar 
los linajes y las producciones de las 
vacas. A base de selección y mejora-
miento genético es que vemos como 
se ha ido mejorando rasgos de inte-
rés económico como la producción de 
leche, grasa, proteína, fertilidad, lon-
gevidad, dificultad de parto, muertes 
al nacimiento, etc. 
 Hoy, gracias a la tecnología, cien-
cia de la computación y el adecuado 
registro de información sumado a la 
genómica, podemos trabajar en el 
mejoramiento de más de 50 caracte-
rísticas heredables en diferentes gra-
dos y, con ello, lograr un avance más 
seguro y acelerado. 
 Es clave tener claro cuales son 
nuestras metas a largo plazo, man-
tener el rumbo y no estar cambiando 
constantemente, porque es como dar 
un paso adelante y otro hacia atrás. 
 Por otro lado, es importante 
comprender las correlaciones que 
hay entre las variables que estamos 
seleccionando, porque no hacerlo nos 
traerá serios problemas económicos. 
 Por ejemplo, si solo nos interesa 
mejorar la producción de leche (here-
dabilidad 7%) y descuidamos la for-
taleza del ligamento medio o profun-
didad de las ubres (cuanto más altas 
mejor y cuanto más bajas o profundas 
será peor, contrario a lo que mucha 
gente ignorante en la materia piensa), 
estaremos sacrificando longevidad y, 
por lo tanto, nuestra rentabilidad. 

n Escribe el 
Ingeniero zootecnista Robert E. 

Watson
(robert.watson@laquerencia.pe)

El Establo

 Bill Eustice (QEPD) me solía decir 
en forma sarcástica cuando veía un 
toro que transmitía mucha produc-
ción de leche y mal ligamento suspen-
sorio medio y ubres muy profundas: 
”Ese toro hará que tus vacas produz-
can poca leche” ¿Por qué, replicaba? 
Porque las hijas darían mucha leche 
en la primera y quizás en la segunda 
lactación, pero luego irían al camal 
porque se les descolgará las ubres o 
les dio mastitis. 
 En la selección debemos tener 
mucho cuidado (poner por escrito 
para recordarlo) con las característi-
cas que queremos mejorar y las que 
no queremos introducir. Esto es crí-
tico, porque a veces seleccionamos un 
toro que aporta características que 
deseamos tener pero nos trae otras 
que a la larga nos traerán problemas. 
Por ejemplo, un toro puede transmitir 
alta producción de leche, grasa, pro-
teína, sólidos totales, capa caseína 
A2A2, pero nos transmite pezones 
cortos, patas rectas, isquiones altos, 
pechos angostos o una altura inde-
seable. 
 Este toro nos puede hacer avanzar 
en características que necesitamos y 
retroceder en otras que a la larga nos 
afectaran económicamente, por ello 
debemos cuidar muchísimo la selec-
ción de los toros que usamos para 
que en lo posible tengan las caracte-
rísticas que queremos y no al contra-
rio. 
 El balance es la clave y, obvia-
mente, no hay toros perfectos. Los 
toros que son extremos para unas 
características suelen traer otras no 

deseadas, por eso a veces es mejor ir 
más lento pero seguro. 
 No olvidemos que siendo la gené-
tica la característica más importante 
y la más difícil de cambiar en el 
tiempo, esta sólo aporta el 25%, por-
que el 75% se justifica en el medio 
ambiente, manejo y alimentación. 
Para ponerlo en palabras sencillas, 
cuando una vaca tiene buena gené-
tica y se le ofrece un mejor medio 
ambiente, producirá leche. Una vaca 
que no tiene buena genética para 
la producción de leche, pero se le 
alimenta bien y se le da un buen 
ambiente, engordará y no producirá 
leche. 
 La base genética de la población 
está avanzando a pasos agigantados, 
y cada 5 años se cambia y el prome-
dio de la raza se pone en “Cero”, por 
ello, debemos tener mucho cuidado 
cuando comparamos la información 
de los toros. Debe estar actualizada 
y ver en que fecha fue reportada, 
porque un toro que en el año 2020 
era positivo para leche hoy puede 
ser negativo y ya no sería un mejo-
rador.-

”Todo lo que se mide se puede mejorar y, si se mide y se actúa, se mejora más rápido”.



  



MEZCLA LÁCTEA

 Para Agalep, existe una posición de dominio por 
parte de la gran industria que afecta la producción de 

leche en el país.

GLORIA
NO QUIERE 

ETIQUETAS Y 
GENERA EL CAOS 

n  MEZCLA LÁCTEA: Gloria había 
pedido que se le permita utilizar 
provisionalmente el insumo 
denominado “leche en polvo” para 
la elaboración de su producto “leche 
evaporada” y, de esta manera, utilizar 
dicho término para la identificación 
comercial del producto. Su pedido fue 
desestimado por el Poder Judicial.
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MEZCLA LÁCTEA

“La ganadería lechera [en el Perú] no es rentable por culpa de la industria”, 
denuncia la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep). Miles de 
productores lecheros están quebrados por los altos costos de los insumos 

alimenticios de las vacas, pero principalmente por los precios irrisorios que 
retribuye Gloria, el oligopolio lácteo nacional. Además, haciendo uso de su 

posición de domingo, la gran industria se reúsa, “porque no les da la gana”, a 
denominar e imprimir etiquetas de mezcla láctea a su producto leche evaporada, 

que contiene leche en polvo reconstituida, lo cual viola el Reglamento de la 
Leche y Productos Lácteos en el país, que entrará en vigencia el 4 de octubre. 
“Para crear el caos (...) amenazan con no recoger la leche a los ganaderos”. 

Agalep llama al gobierno a regular el mercado lácteo y a promover la 
implementación de plantas lecheras a nivel nacional:

La crisis en el sector lechero 
no da tregua. El precio de los 
insumos se mantiene alto y 
la industria láctea, hoy oligo-

pólica, aún conserva privilegios que 
terminan afectando a los productores 
de leche y también a todos los con-
sumidores.
 “La mayoría de ganaderos ya 
estamos quebrados. Antes de la pan-
demia, teníamos un maíz que nos 
costaba S/ 51 el saco, ahora está en 
S/ 97. La soya costaba S/ 93 el saco, 
pero ahora está S/ 138. Y el afrecho 
que costaba S/ 32, ahora está S/ 48”, 
afirma la presidenta de la Asociación 
de Ganaderos Lecheros del Perú (Aga-
lep), Sra. Nivia Vargas Cabanillas.

REGULAR EL 
MERCADO

Ante esta situación, el gremio 
lechero pide, en primer lugar, la 
regulación del mercado para lograr 
que la industria pague precios justos 
a los productores.
 “Por ahora, la ganadería lechera 
no es rentable por un tema de la 
industria. Laive y Nestlé sí están 
pagando lo necesario. Nestlé paga 

n  INDUSTRIA AMENAZA CON NO COMPRAR LECHE: Sr. Nivia Vargas Cabanillas, presidenta de la 
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), señala que: “La amenaza de Gloria es que 
no va a recoger la leche y los ganaderos irán en contra del gobierno, porque ellos no quieren 
etiquetas”. 

hasta S/ 1.70 el precio de leche 
y Laive está por ahí. El único que 
maltrata a los ganaderos es Gloria”, 
indicó la dirigente gremial.
 En ese sentido, la también gana-
dera puso como ejemplo la situación 
en Ecuador. “En ese país, los congre-

sistas por unanimidad aprobaron 
regular el mercado. Por ejemplo, de 
una leche evaporada que está cinco 
soles, S/ 2.70 va para el ganadero 
y S/ 2.40 para el industrial. Mayor-
mente es algo de 55% para el gana-
dero y 45% para la industria. Así lo 

+

+



n  FALLO EN CONTRA DE GLORIA: El Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la medida cautelar que presentó la empresa Gloria para 
que se le permita utilizar la denominación “leche evaporada” para su producto “mezcla láctea”.

manejan a nivel internacional, algo 
que acá no sucede. Gloria fija el pre-
cio al consumidor y a nosotros”.

CONSTRUIR PLANTAS
LECHERAS

En segundo lugar, según Agalep, se 
debe promover la creación de plan-
tas lecheras, para producir lácteos y 
vender. “Como hay en Uruguay, Chile 
y Colombia”.
 Ahora, ¿qué es lo que falta para 
construir una planta lechera?, según la 
dirigente de Agalep, es necesario que 
haya un padrón completo de ganade-
ros. Sin embargo, lamentó que no exista 
voluntad por parte de las autoridades 
para desarrollarlo adecuadamente.
 “Lo que se debe hacer es estable-
cer cuántos ganaderos se van a bene-
ficiar, pero vienen un día, recorren 
varios establos y no se aparecen más. 
En Arequipa, el directivo de Agalep 
tuvo que hacerlo por su cuenta, pero 
por qué tenemos que hacer el trabajo 
de ellos. Esa es la gente que tenemos 
en el Midagri, contratan a 3 o 4 perso-
nas, se tiran la plata y no hacen nada. 
(…) Son una “tira” de ociosos que 
llaman a los presidentes de las aso-
ciaciones para saber cuántas vacas 
tienen. Un presidente dice que tienen 
100 vacas, pero es mentira, solo tiene 
10”, comenta Vargas.

PODER JUDICIAL 
FALLA 

EN CONTRA DE 
GLORIA

En el colmo de la frescura, reciente-
mente, el Tercer Juzgado Constitucio-
nal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró improcedente la medida 
cautelar que presentó la empresa 
Gloria para que se le permita utilizar 
la denominación “leche evaporada” 
para su producto “mezcla láctea”.

 La empresa había pedido que se 
le permita utilizar provisionalmente 
el insumo denominado “leche en 
polvo” para la elaboración de su pro-
ducto “leche evaporada” y, de esta 
manera, utilizar dicho término para la 
identificación comercial del producto.
 Es necesario señalar que el 
Decreto Supremo 004-2022-MIDA-
GRI, mediante el cual se modifica el 
Reglamento de la Leche y Productos 
Lácteos en el país, entrará en vigen-
cia desde el 4 de octubre y dispone 
que la leche evaporada debe ela-

borarse solo con leche fresca y en 
el caso de que se mezcle con otros 
insumos, deberá venderse al público 
como “mezcla láctea”.

EL DISCURSO 
DE GLORIA

Tras la decisión del Poder Judicial, Glo-
ria señaló –con cinismo–, a través de un 
comunicado, que dará cumplimiento al 
reglamento durante su vigencia.
 No obstante, señaló –casi como 
una advertencia– que en abril de este 

+

+
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año presentó una acción de amparo, 
que será vista por el Poder Judicial en 
el mes de noviembre, debido a que, 
según la empresa, la modificación del 
mencionado reglamento “es conside-
rada por los expertos como antitéc-
nica, arbitraria y contraria a la Consti-
tución y a los derechos que la misma 
garantiza”.
 “Dicha modificación al reglamento 
busca cambiar los parámetros téc-
nicos para la producción de la leche 
evaporada sin evidencia científica 
en perjuicio de su nivel nutricional”, 
señaló Gloria.
 En tanto, Agalep, a través de una 
misiva publicada en sus redes socia-
les, indicó que es falso que el Decreto 
Supremo 004-2022-MIDAGRI carezca 
de sustento científico. 
 “La modificación del Reglamento 
se da porque Panamá y Estados Uni-
dos indicaron que esa leche que se 
nos vende como evaporada, en reali-
dad no lo era, sino una mezcla y hacen 
esa aclaración porque sí hay diferen-

cia entre la leche fresca y la leche en 
polvo, una de las más resaltantes es 
que la leche en polvo pierde hasta 
20% de calcio por el proceso térmico 
que recibe”, señaló el gremio.
 Agregó que el D. S. establece que 
“todo producto que use leche en 
polvo u otro insumo adicional deberá 
denominarse producto lácteo recom-
binado, reconstituido u otra denomi-
nación que corresponda”.
 Por su parte, Nivia Vargas Cabani-
llas dijo a Agronoticias: “La amenaza 
de Gloria es que no va a recoger la 
leche y los ganaderos irán en contra 
del gobierno, porque ellos no quie-
ren etiquetas. Entonces, yo ya estoy 
informando en todas las bases que 
eso es falso, que ellos no quieren 
prácticamente mandar a imprimir 
sus etiquetas, porque no les da la 
gana y para crear caos. (…) Es incon-
gruente todo lo que dicen, como 
cuando señalaron en la mesa téc-
nica que no existe posición de domi-
nio, pero luego comentan ‘nosotros 

producimos el 85% de leche evapo-
rada’. Entonces, sí hay posición de 
dominio”.
 Al respecto, agregó, la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa) 
se estaría pronunciando en octubre 
acerca de si existe una posición de 
dominio por parte de Gloria.
 También cuestionó que Gloria 
señale que los productores lácteos 
tienen mala calidad de leche, ya que, 
según la dirigente gremial, no existe 
algún laboratorio del gobierno acre-
ditado que pueda analizar la produc-
ción de los ganaderos lecheros. 
 “Me pregunto, ¿existe algún labo-
ratorio del gobierno acreditado en el 
cual nosotros podemos enviar nues-
tra leche para salir de dudas y saber 
si es de mala o buena calidad? No”, 
enfatizó.

CASTILLO ESTÁ MAL 
ASESORADO

Para Nivia Vargas, uno de los erro-
res del presidente Pedro Castillo no 
es solo el cambio constante de los 
ministros de Desarrollo Agrario y 
Riego, sino también el hecho de que 
se mantengan a los funcionarios del 
sector que han estado desde gobier-
nos anteriores.
“Ponen a un ministro, pero no cam-
bian a los funcionarios. Castillo está 
mal asesorado. En Palacio están los 
mismos funcionarios de Humala, y 
también fujimoristas, ¿qué se puede 
hacer?, se cambia la cabeza, pero tie-
nes los tentáculos”, sentenció.- 

+

PERÚ: IMPORTACIÓN DE INSUMOS LÁCTEOS EN POLVO 
2000-2021

Fuente: Sunat.
Elaboración: PROPIA.
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Esta nueva variedad de maíz amiláceo ofrece a los 
productores una rentabilidad superior en 40% frente a otros 

maíces 

YURACC CHOCCLLO, 
EL MAÍZ

QUE RESISTE
LA ROYA Y SEQUÍAS

Entrevista

n   GRANOS GIGANTES: Si se le compara con 
otras variedades, como por ejemplo el San 

Gerónimo, el Yuracc Choccllo pesará el doble. 
Mil granos pesan 963 gramos. 
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Yuracc Choccllo es 
la nueva variedad 

de maíz amiláceo de 
alta calidad genética 

que ha generado el 
Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 
(INIA). Brinda 

un potencial de 
rendimiento de más 

de 4.5 toneladas por 
hectárea, es el más 

precoz en su especie 
y, sobresale, por la 

calidad y tamaño 
gigante de sus granos 

(mil granos pesan 963 
gramos). En efecto, 

ofrece al productor un 
40% de rentabilidad 

adicional frente a otros 
maíces amiláceos, 

asegura en esta 
entrevista el Ing. César 

Oscanoa Rodríguez, 
uno de los progenitores 

científicos de esta 
nueva variedad. Como 

si fuera poco, este 
súper maíz resiste a 
la roya, pudriciones 
de mazorca y a las 

tempestades del 
cambio climático, como 
sequías y heladas. Aquí 
el detalle de todas sus 

ventajas:

+

+

n POTENCIAL AGROINDUSTRIAL: Ing. César Oscanoa Rodríguez, investigador del Programa 
Nacional del Maíz y Trigo del INIA, señala que el maíz Yuracc Choccllo tiene potencial 
agroindustrial, por ejemplo, para tostar, en choclo, bollos, pan, etc.

Entrevista

CRUZAMIENTO
GENÉTICO

u Ing. César Oscanoa: ¿Con qué 
materiales genéticos se realizaron 
los cruzamientos de genes para 
desarrollar la variedad de maíz ami-
láceo INIA 628- Yuracc Choccllo? 
Se ha cruzado con una población de 
maíz de tipo 200, un compuesto de 
la raza Cusco. Luego se tuvo con la 
202, que es una población de la raza 
Cusco cruzado con cacahuazintle. 
También tenemos otra población de 
un compuesto de los maíces huanca-
velicanos, pero también cruzados con 
maíz Cusco, es decir, 3 poblaciones 
se juntan para desarrollar esta nueva 
variedad. Tres razas de maíz unen sus 
genes para formar la variedad Yuracc 
Choccllo.

u Específicamente, ¿dónde se 
desarrolló esta variedad?
En la Estación Experimental Agraria 
Santa Ana (Huancayo, Junín).

MÁS PRECOZ QUE EL
GIGANTE CUSQUEÑO

 
u ¿Cuáles son las características 
botánicas y agronómicas del maíz 
Yuracc Choccllo? 
Las características, al día de su flo-
ración, varían en la sierra central. 
Más o menos estamos registrando 
unos 100 días de floración mascu-
lina, luego viene la femenina. Com-
parado con las variedades testigo, 
de todas maneras es más precoz. 
Otra característica es el peso de sus 
granos: mil granos pesan casi 963 
gramos en promedio, evaluado en 
sierra central. También es resistente 
a roya. El maíz cusqueño es muy sus-
ceptible a esa enfermedad. Los maí-
ces Cusco gigantes, cuando salen de 
su ecorregión, siempre van a tener 
problemas por roya. Yuracc Choccllo 
tiene además granos grandes, tolera 
escenarios de sequía. Esta variedad 
requiere bastante agua, pero tolera 
la escasez.
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u En promedio, ¿cuál es su periodo 
vegetativo y sus niveles de adapta-
ción? 
Sobre su periodo vegetativo, en 210 
días ya podemos sacar grano seco. 
Cuando el maíz ha llegado a su punto 
de madurez, ya puedes secar y des-

u ¿Qué otras características lo 
diferencian del maíz blanco gigante 
del Cusco?
Sobre todo, su resistencia a la roya y 
su precocidad, porque el maíz Cusco 
es de periodo largo.

u Se afirma que el potencial de 
rendimiento de esta variedad es 
64% mayor al resto, ¿es verdad? 
Sí, comparándola con varias varieda-
des testigo.

RENDIMIENTO 
SOBRE 4.5 TM

u En términos de rendimiento, 
¿cuáles son sus registros? 
En promedio, es 4,500 kg por hectá-
rea de grano. El promedio nacional 
es de 1.4 toneladas en el caso de 
las otras variedades, pero con Yuracc 
Choccllo, en la zona sierra central es 
4.5 t e incluso llega a las 6 t.

u ¿Con qué método de siembra se 
logra la máxima capacidad produc-
tiva? 
Básicamente el sistema de siembras 
adecuado es el de surcos. En gene-
ral vas a lograr tener 75 mil semillas 
por una hectárea. El peso de grano 
es un componente importante para 
medir el rendimiento y otro es el 
número de granos por mazorca. Otro 
componente es su adaptación. 

u Se ha logrado medir la demanda 
hídrica del cultivo por hectárea...
Es 700 litros por metro cuadrado 
durante un periodo.

SÚPER
GRANOS

u ¿Es cierto que los granos del 
maíz Yuracc Choccllo son de cali-
dad superior? 
Sí, por su peso y su sanidad. Porque 

Entrevista

+

+

PLAN DE PRODUCCIÓN
DE SEMILLAS  

El INIA desarrollará el plan de producción de semilla del maíz 
Yuracc Choccllo. Los científicos señalan que para tener un impacto 
del 10%, la demanda de semilla en la sierra central del Perú es 

proveer con 200 toneladas anualmente. Para cubrir la demanda se pro-
pone producir 2 toneladas del núcleo genético de la variedad durante 
los años 2023, 2027 y 2031. 
 Durante 14 años se producirá 6 toneladas de semilla genética en 
tres hectáreas. El programa de maíz del INIA EEA Santa Ana proveerá 
anualmente a partir del 2024 al 2035, 0.5 toneladas de semilla gené-
tica para sembrar 5 hectáreas de semillero básico y producir 10 tonela-
das de semilla básica anualmente. 
 El INIA EEA Santa Ana pondrá a la venta a productores privados 10 
toneladas de semilla básica desde el 2025 al 2036, con ello sembrarán 
100 hectáreas y se producirá 200 toneladas de semilla. 
 Los productores privados proveerán anualmente a los productores 
comerciales 200 toneladas de semilla certificada para producir 2,000 
hectáreas de maíz comercial anualmente, con lo que se lograría un 
impacto en la producción en 10%.-

granar, y está apto para tener semi-
llas. Su nivel de adaptación está más 
o menos desde 2,800 hasta 3,400 
msnm. Se adapta bien en la sierra 
central, los departamentos de Junín, 
Huancavelica, Pasco y Huánuco, la 
sierra alta. 
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lo que queremos en el mercado sobre 
todo es la sanidad.

u ¿Qué tan grandes son?
Si se le compara con otras variedades, 
como por ejemplo el San Gerónimo, 
el Yuracc Choccllo pesará el doble. 
Mil granos pesan 963 gramos.

u Su importancia también radica 
en que es resistente a la roya.
Sí, por ejemplo, en la venta de chala 
para ganadería. Esta debe ser cor-
tada y hay que vigilar. Muchos pro-
blemas que tenemos con la chala es 
que los maíces son susceptibles a la 
roya. Entonces, estás alimentando 
con hongos a la vaca y, en efecto, 
tendrá problemas al dar la leche, 
pero la chala del Yuracc Choccllo es 
de mejor calidad.

u ¿A qué otras plagas y enferme-
dades es tolerante?
La roya es la más importante y 
también están las pudriciones de 
mazorca. Son las principales. Yuracc 
Choccllo es resistente a ambas.

u ¿Qué tanto merman la produc-
ción esas enfermedades?
Su afectación puede llegar a más del 
50% de la producción de maíz ami-
láceo.

u Por otro lado, ¿estamos frente 
a una variedad tolerante al cam-
bio climático, como las heladas, 
sequía, etcétera?
Sí, justamente en estos escenarios 
erráticos es en donde se selecciona. 
Es resistente a las heladas. En muchas 
oportunidades, como en 2007, todo el 
campo ha sido afectado por heladas. 
Los genotipos que han sobrevivido en 
estos escenarios son los que han for-
mado esta nueva variedad. Y seguirán 
saliendo más. 

POTENCIAL 
AGROINDUSTRIAL

u ¿Cuáles son las características 
nutricionales del Yuracc Choccllo? 
Prácticamente, como todo maíz ami-
láceo, es energético y sobre todo, 
tiene bastante carbohidrato. Es pre-

ferentemente para consumo humano. 
Para consumo animal están los sub-
productos, como la chala.

u Entonces, ¿tiene potencial para 
la agroindustria?
Claro, en Perú tenemos gente muy 
dedicada al comercio del maíz. Hay 
quienes exportan en varias presen-
taciones, como tostado, en choclo, 
hacen bollos, pan, hay bastante uso 
en la sierra central.

Entrevista

+

+

PERÚ 
CULTIVA 
147,000 
HECTÁREAS 
DE MAÍZ 
AMILÁCEO

En nuestro país se siembran 
147 mil hectáreas de maíz 
amiláceo para grano y 29 

mil hectáreas de maíz choclo 
(Dirección General de Políticas 
Agrarias del Midagri, 2021), con 
una producción de 315 mil tone-
ladas de grano y 390 mil tonela-
das de choclo (2020). 
 El 97% de la producción 
de maíz se destina a consumo 
interno, y 3% a la exportación. 
 Algunos de los limitantes en 
la producción es el rendimiento, 
calidad de grano, sanidad y 
adaptación. Generar variedades 
que resuelven estas limitantes 
depende del pool de genes con 
que cuentan los programas de 
mejoramiento y en cuya base 
genética se encuentren los 
caracteres que puedan resolver 
el problema.-n ALTA PRODUCTIVIDAD: El Yuracc Choccllo tiene un rendimiento promedio de 4,500 kg por 

hectárea de grano, siendo su potencial 6t/ha.
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RENTABILIDAD

u ¿En cuánto podría mejorar la 
rentabilidad económica de los 
pequeños y medianos productores 
de la zona altoandina del país si 
reemplazan sus maíces por Yuracc 
Choccllo? 
Hemos calculado en escenarios adver-
sos y buenos escenarios, pero supera 
el 40% de rentabilidad económica.

u Considera Ud. que hay mercado 
local incluso internacional para 
este maíz...
Claro, por ejemplo, uno de los maíces 
más difundidos es el cusqueño. Eso 
exportamos en volúmenes grandes. 
Los maíces cancha, el carhuay, los maí-
ces morados, en harina, e incluso como 
choclo se está exportando. El Yuracc 
Choccllo todavía no se exporta. Pienso 
que la misión del INIA es proveer de 
semillas para que los productores 
puedan tener rentabilidad y asegurar 
la alimentación, principalmente, del 
Perú y después del resto, porque acá 
en nuestro país consumimos aproxi-
madamente el 97% de la producción 
de maíz amiláceo, es decir, nos autoa-
bastecemos, mientras que el 3% lo 
estamos exportando.

Entrevista

+

UN MAÍZ 
SÚPER 

PRODUCTIVO 

La variedad de maíz Yuracc 
Choccllo, evaluada en 9 
ambientes durante tres 

años, sobresale en rendimiento 
de granos promedio en 4,526.89 
kg/ha; rendimiento superior 
en 64.08% en comparación 
con la variedad del productor 
(2,758.92 kg/ha) y en 18.82% en 
comparación al mejor testigo 
(3809,66 kg/ha Pob 103).
 Se reporta menor porcen-
taje de granos podridos, mues-
tran alta resistencia a enfer-
medades de hoja infectados 
por patógenos existentes en la 
sierra central.
 Visualmente tiene buena 
calidad de grano y muestra 
menor tiempo a grano lechoso 
en comparación con la varie-
dad del productor. Durante 
las tres campañas agrícolas 
se observan en promedio 2.41 
de relación beneficio-costo, lo 
que indica que al sembrar esta 
variedad por sol invertido se 
gana 1.41 soles.-

u ¿El INIA cuenta con un stock de 
semillas de esta variedad para la 
venta? 
Todavía no tenemos stock para 
donar a los productores. No vamos a 
vender este año, quizás el próximo. 
Según la norma, toda venta de 
semilla tiene que ser de variedades 
liberadas y registradas. Antes no se 
puede, porque no están autoriza-
das. En este año aún se desarrolla el 
núcleo genético y el próximo año se 
produce la semilla.

u ¿Cuándo sería lanzada oficial-
mente esta variedad?
Las autoridades están evaluando la 
fecha aún. Pienso que este año tiene 
que ser, lo más rápido, porque esta-
mos en momento de siembra.-
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¿UN MUNDO
SIN AGRICULTORES?

Se le atribuye a Mahatma 
Gandhi la frase: “Olvidar 
cómo cavar la tierra y cuidar 
la tierra es olvidarnos de no-

sotros mismos”, y es que arar la tierra 
es, desde hace unos 8 - 12 mil años, 
tan humano como amar, soñar o filo-
sofar. Se afirma que para millones de 
agricultores y ganaderos en el mundo, 
trabajar la tierra no solo es una forma 
de ganarse la vida sino es también un 
estilo de vida. Pero, ¿es esto cierto? 
 La Revolución Neolítica, llamada 
también la Revolución Agrícola, cons-
tituye quizás uno de los eventos más 
influyentes en la historia humana 
pues marcó la transición de pequeñas 
bandas nómadas de cazadores-reco-
lectores a asentamientos agrícolas 
más grandes y a las primeras civi-
lizaciones. Sin embargo, aún no se 
comprende completamente por qué y 
cómo ocurrió. La teoría más común-
mente aceptada es que los recolec-
tores se convirtieron en agriculto-
res porque el cultivo de plantas y la 
crianza de animales domésticos era 
simplemente una mejor manera de 
ganarse la vida. Si fuera así, enton-
ces la mayor revolución tecnológica 
jamás vista por el género humano 
tendría una explicación muy simple. 
No obstante, el Dr. Samuel Bowles, 
del Instituto de Santa Fe (Santa Fe, 
Nuevo Mexico, USA), propone una 
explicación alternativa (Bowles et al, 
PNAS, 2011 y 2013). 
 El Dr. Bowles calculó primero los 
rendimientos calóricos por hora del 
trabajo dedicado a la recolección de 
especies silvestres y al cultivo de los 
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cereales explotados por los prime-
ros agricultores. Para ello, usó datos 
sobre recolectores y sobre las herra-
mientas de los primeros agricultores 
abundantes en el registro etnográ-
fico e histórico, así como evidencia 
arqueológica. A pesar de la conside-
rable incertidumbre de estas estima-
ciones, sus resultados lo llevaron a 
descartar la hipótesis de que la pro-
ductividad de los primeros agriculto-
res excedía la de los recolectores del 
Holoceno temprano. Basado en estas 
evidencias, el Dr. Bowles propone que 
fueron factores sociales y demográfi-
cos los que pudieron haber sido cla-
ves para el surgimiento de la agricul-
tura y su difusión (Bowles, 2011). 
 El crecimiento de la población 
después de la domesticación de los 
primeros cultivos es un hecho acep-
tado por casi todos los que estudian el 
origen de la agricultura. Sin embargo, 
existen muchas evidencias en la litera-
tura de que los primeros agricultores 
eran más pequeños y menos saluda-
bles que los recolectores y cazadores. 
Éstas siembran muchas dudas sobre 
la mejora de los niveles de vida como 
causa de la difusión de la agricultura. 
Los resultados de otros autores pare-
cen confirmar los resultados del Dr. 
Bowles en el sentido de que los pri-
meros agricultores probablemente no 
fueron más productivos que los reco-
lectores a los que reemplazaron sino 
considerablemente menos producti-
vos. Todo lo anterior da más soporte a 
una explicación social antes que tec-
nológica sobre la Revolución Agrícola 
del Neolítico. 

 Más aún, la evidencia también 
es consistente con la persistencia 
en muchas poblaciones de “la pro-
ducción de alimentos de bajo nivel” 
sin una transición inmediata a una 
dependencia total de la agricultura. 
Además, se sabe que la domestica-
ción de cereales no fue un evento 
único sino más bien un proceso largo 
que se extendió por un período, según 
algunos, de algunas centenas de años 
y, según otros, de hasta cinco mil años 
(ej. trigo y arroz). La implicancia de 
todas estas evidencias es que el pro-
ceso de avance tecnológico prehis-
tórico puede explicarse, al menos en 
parte, por los cambios en la forma en 
que las personas interactuaban entre 
sí en lugar de una serie continua de 
innovaciones en la manera de que los 
individuos lidiaban con su entorno 
(Bowles, 2011). 
 El Dr. Bowles va aún más lejos 
(2013, PNAS) cuando propone que el 
advenimiento de la agricultura hace 
unos 8 - 12 mil años fue una revolu-
ción tanto cultural como tecnológica 
y que requirió un nuevo sistema de 
derechos de propiedad. El Dr. Bowles 
inicia su argumento asumiendo que es 
casi seguro que la comida se compar-
tía pródigamente, a medida que se la 
adquiría, entre los cazadores-recolec-
tores nómades del Plesitoceno tardío 
y Holoceno temprano. Pero, un aspi-
rante a agricultor de aquellos años 
habría tenido muy pocos incentivos 
para cultivar los cereales domestica-
dos o en proceso de domesticación, 
cosecharlos, almacenarlos, cuidar de 
los animales, sacrificarlos, limpiarlos, 
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+ etc. si es que el cultivo cosechado o 
la carne del animal domesticado se 
hubieran distribuido a otros miem-
bros del grupo o clan. Sin embargo, 
los nuevos derechos de propiedad 
que requería la agricultura (demandas 
individuales sobre los productos del 
trabajo de uno) eran inviables porque 
la mayoría de los recursos móviles y 
dispersos de una economía basada 
en la caza y recolección no podían ser 
delimitados y defendidos de manera 
rentable. El rompecabezas de este 
Catch-22 prehistórico podría resol-
verse si la agricultura hubiera sido 
mucho más productiva que la recolec-
ción de alimentos, pero sabemos que 
inicialmente no lo fue (Bowles, 2013). 
 El modelo del Dr. Bowles explica 
cómo, a pesar de ser un evento 
improbable, la agricultura y un nuevo 
sistema de derechos de propiedad 
favorables a la agricultura surgieron 
juntos cuando lo hicieron, es decir 
coevolucionaron en el tiempo. La 
Revolución del Neolítico no fue pro-
vocada entonces por una tecnología 
superior. Ocurrió porque la posesión 
de la riqueza de los primeros agricul-
tores (cosechas, animales, viviendas, 
almacenes, etc.) pudo demarcarse y 
defenderse sin ambigüedades. Todo 
esto facilitó la difusión de los nuevos 
derechos de propiedad que fueron 
ventajosos para los grupos que los 
adoptaron. Es importante notar que 
su modelo es también un desafío a los 
modelos unicausales de la dinámica 
histórica impulsada por los avances 
tecnológicos, la presión demográfica 
u otros cambios exógenos. 
 Ahora, quizás, quede más claro 
porqué los primeros agricultores per-
sistían en el cultivo de la tierra y en 
el cuidado de sus animales. Sus retor-
nos no eran mayores que los de sus 
días como recolector o cazador pero 
el producto de su trabajo, por primera 
vez en la historia de la humanidad, 

era suyo. Y así fue por los próximos 8 
mil años, pero esos derechos peligro-
samente ya no están tan seguros. 
 En un mundo cada vez más domi-
nado por el activismo ambientalista 
radical, la idea de que la tierra tiene 
“demasiados humanos” es conside-
rada como nuestro pecado original 
contra la Pachamama. No sorprende 
entonces las recientes medidas adop-
tadas por la Unión Europea de reducir 
las emisiones de nitrógeno en 50% 
para el 2030 para proteger las reser-
vas naturales europeas. Estas metas 
tan ambiciosas gatillaron las recien-
tes protestas de los ganaderos leche-
ros holandeses cuando el gobierno 
del primer ministro Mark Rutte anun-
ció las nuevas regulaciones en línea 
con lo dictado en Bruselas. Los ecoac-
tivistas afirman que la agricultura 
es culpable de la mayor parte de las 
emisiones de nitrógeno en Holanda, 
especialmente la emitida por los 
desechos producidos por las casi 
1.6 millones de vacas que producen 
mayormente la leche requerida para 
la producción de los quesos emble-
máticos Gouda y Edam. Sin embargo, 
los agricultores discrepan y dicen que 
ellos no son los únicos emisores, tam-
bién las fábricas y los autos lo hacen 
pero ellos no han sido tocados por 
plan alguno. 
 El plan anunciado por el gobierno 
exige que miles de agricultores holan-
deses reduzcan significativamente el 
número de vacas y el tamaño de sus 
operaciones. Lo trágico es que aque-
llos que no puedan cumplir con las 
reducciones que les exige el gobierno 
se verán obligados a cerrar sus ope-
raciones para siempre. El gobierno 
holandés ha reservado alrededor de 
25 mil millones de euros, alrededor de 
26 mil millones de dólares, para llevar 
a cabo su plan, y parte de ese dinero se 
utilizará para ayudar a los agricultores 
a construir operaciones más sosteni-

bles, o lo que es peor, comprarlas, si es 
posible. Curiosamente, ocho mil años 
después de la Revolución Neolítica, 
los agricultores holandeses pierden 
sus derechos de propiedad. 
 Un artículo recientemente 
publicado en el New York Times 
(20/08/2022) relata la amargura de 
Ben Apeldoorn, un agricultor holan-
dés que por 30 años trabajó y sacó 
adelante su granja ubicada en la pro-
vincia de Utrecht, donde tiene 120 
vacas que producen leche para la 
elaboración de quesos: “mi sustento 
está siendo amenazado (…) simple-
mente ya no te permiten existir”. Un 
Estado opresor capturado por grupos 
de interés lo saca del negocio. 
 Pero, ¿qué habría pasado si no 
hubiésemos inventado la agricultura? 
En un reciente artículo publicado en 
la revista New Scientist (How many 
humans would there be if agricul-
ture hadn’t been invented?, 6/4/2022) 
varios autores tratan de responder a 
esa pregunta. Todos ellos concuerdan 
en que los humanos se habrían que-
dado como cazadores y recolectores 
y que la población mundial se habría 
estabilizado en aproximadamente 
10 millones de habitantes. Con una 
población actual a punto de alcanzar 
los 8 mil millones nuestras chances 
de ser parte de esos 10 millones de 
cazadores/recolectores, en un mundo 
sin agricultores, sería de 1 en 800. 
¿Quién los elegiría? No se preocupen, 
los gobiernos habrían encontrado una 
manera arbitraria de hacerlo. Bienve-
nidos a un nuevo orden mundial.-
NOTA DE REDACCIÓN: AGRONOTI-
CIAS no se solidariza con las opinio-
nes vertidas en esta columna. Son de 
exclusiva responsabilidad del autor 
y no representan el pensamiento de 
nuestro medio de comunicación. Las 
referencias usadas en la preparación 
de este artículo pueden ser obtenidas 
escribiendo a luis.destefano@upch.pe 
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La empresa Argensun, fundada en 1989, 
creció de manera sostenida y se posicionó 
como una de las compañías agroexpor-

tadoras más importantes de Argentina. Con 
la visión de introducir el  girasol confitero 
en Argentina para exportar al mundo, exito-
samente logró integrar el  desarrollo gené-
tico, producción y venta, sustentándose en 
el conocimiento, en la calidad y en el servicio. 
 Hoy Argensun es un reconocido abastece-
dor de especialidades agrícolas,  líder global 
en girasol confitero.
 Además, en Argentina, es la principal 
empresa en ventas de semilla híbrida de 
este cultivo, en exportación de inshell y 
kernel y en ventas locales de girasol tos-
tado con la marca Pipas. También procesa y 
exporta ciruela tiernizada, maíz pisingallo, 
sésamo, chía y otros productos agrícolas. 
 Esta empresa estuvo presente en Expoa-
limentaria 2022, representado por su CEO 
Pablo Tamburo, dando a conocer su proyecto 
y buscando ser exportadores de palta hass, 
cacao y café.
 Contacto: Telf. +54 (2323) 497957, correo 
electrónico: info@argensun.com.ar y página 
web: www.argensun.com.ar-

ARGENSUN
EN

EXPOALIMENTARIA
Agroexportadora argentina 

n Sr. Pablo Tamburo, gerente general 
de Argensun S.A

C imatech, líderes en asesoramiento, 
distribución y soporte técnico de los 
sistemas CAD/CAM/CAE más poten-

tes y productivos del mercado, estuvieron 
presentes en Expoalimentaria 2022. 
 Nos gusta vernos como colaborado-
res de los usuarios. Creemos que es muy 
importante mantener una relación fluida 
con ellos; escuchamos sus preocupaciones 
y juntos encontramos soluciones a sus pro-
blemas.
 La firma presentó en Expoalimentaria 
la nueva FikusPlus 22, que ofrece a sus 
usuarios un CAD/CAM más versátil, capaz 
de acometer nuevos retos de forma más 
productiva y de realizarlo atendiendo a las 
preferencias y necesidades del mecaniza-
dor.
 El nuevo FikusPlus, es un software fácil 
de aprender y utilizar, altamente automati-
zado gracias al reconocimiento automático 
de características que permite, con un solo 
clic, detectar todos los elementos y pro-
gramar su mecanizado. También mantiene 
sus eficientes plantillas multiprocesos que 
permiten realizar los trabajos con proce-
sos testados y adaptados a las preferencias 
de los usuarios de forma casi automática, 
habilitando un sistema eficiente de mejora 
continua.
 Contacto: Telf. +39 342 1240008 y correo 
electrónico: c.asioli@cimatech.it .-

CIMATECH 
Sistemas CAD/CAM/CAE
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La empresa Hortifrut Perú prevé incre-
mentar en 40% sus ventas de  aránda-
nos en supermercados al cierre del año.

A través de las presentaciones de marca propia 
y blanca (marcas de las tiendas), dicha firma 
ha logrado representar el 50% del mercado de 
arándanos en supermercados peruanos.
 En este sentido, “Se prevé incrementar en 
40% las ventas en el canal retail al cierre de 
este año”, señaló Eduardo Watson, CFO de Hor-
tifrut Perú.
 El empresario destacó que la oferta de arán-
danos en los supermercados que abastece la 
empresa es variada. En Tottus atiende con la 
marca de la tienda en formatos de 125, 250 y 500 
gramos para arándanos y 200 gramos para fram-
buesas. Además, espera en poco tiempo lanzar 
una presentación de 900 gramos en arándanos.
 En tanto, en Supermercados Peruanos, las 
presentaciones son en empaques de 100 y 
500 en arándanos, así como 100 gramos en 
frambuesas, donde también espera lanzar una 
presentación de 220 gramos apenas se incre-
mente la producción.
 “Hemos logrado vender hasta 7,500 kilos 
de arándanos por semana en supermercados, 
cuando el promedio en nuestros inicios ape-
nas superaba los 500 kilos”, comentó Eduardo 
Watson.
 Cabe precisar que los arándanos prove-
nientes de Chao, en La Libertad, son des-
pachados semanalmente al almacén de la 
agroindustria en Lima, desde donde luego son 
distribuidos a los supermercados. -

ARÁNDANOS
De Hortifrut 

 

Sumitomo Corporation  a través de sus 
empresas  Summit Agro  en la región 
Sudamérica, anunció la transición a una 

nueva identidad de marca global.
 El Grupo de las Compañías Summit Agro, 
uno de los principales desarrolladores y pro-
veedores mundiales de productos de avan-
zados para la  agricultura, implementará la 
nueva identidad país por país en los próxi-
mos meses, a partir de septiembre del pre-
sente año.
 El objetivo de la firma es garantizar 
una presencia global unificada, incluidas las 
subsidiarias nacionales que operan con dife-
rentes nombres –por razones de derechos 
de denominación–, pero que aún comparten 
la misma misión: “Desarrollamos valor para 
contribuir a la producción agrícola”.
 La nueva imagen de marca se desarrolló a 
partir de una estructura circular que delimita 
su campo de acción: el mundo y las personas 
que lo habitan.
 Además de los sitios web nacionales e 
internacionales, el cambio de marca también 
se verá en futuros anuncios impresos, catá-
logos y empaques, a partir de mediados de 
2023.-

SUMITOMO 
CORPORATION 

Nueva identidad de marca 

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial
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CREADOR DE GALLETAS 
ANTIANEMIA GANÓ 

FONDO PROCOMPITE 
POR S/279,978

La empresa Agroindustrias Garay S.A.C, 
presidida por el ingeniero Julio Garay 
Barrios, creador de las galletas antina-

nemia Nutri H, fue una de las ganadoras del 
Fondo Procompite de Ayacucho, gracias al 
proyecto “Mejoramiento en la producción de 
derivados de cacao”.
 El fondo otorgado, ascendente a 279,978 
soles, permitirá mejorar la competitividad 
productiva de la marca comercial Nutri H en 
el mercado regional, nacional e internacio-
nal, mediante la implementación de equipos 
y maquinarias para lograr el desarrollo soste-
nible en la cadena productiva del cacao con 
altos estándares de calidad en beneficio de 
las familias peruanas.
 El chocolate  bitter  de 40% de cacao 
orgánico, reforzado con espirulina, sumaría 
esfuerzos para reducir los altos índices de 
anemia que aquejan a las poblaciones vulne-
rables de las zonas altoandinas del Perú.
 Además, es una alternativa saludable 
de consumo inmediato para adolescentes, 
jóvenes y adultos que requieran de energía 
durante el día, etapa escolar y universitaria, 
al ser un multivitamínico reduce el cansancio 
y ayuda en el rendimiento físico y mental.-

Klar, empresa peruana especializada en 
la producción de materiales para la 
construcción, asumió el reto de garan-

tizar la modernización del terminal portua-
rio de Salaverry, megaproyecto situado en 
el distrito de Salaverry, a 30 minutos de la 
ciudad de Trujillo. El proyecto está divido en 
dos frentes: las obras en agua y las obras en 
tierra.
 Dentro de las obras en tierra está la Cons-
trucción de 4 grandes almacenes: 1) Fertili-
zantes. 2)  Azúcar. 3) Soya. 4) Minerales.
 El reto Klar está centrado en suminis-
trar todos los materiales necesarios para los 
techos y cerramientos de las naves. Entre 
cerramientos y techos se tienen más de 
60,000 m2.
 Klar brindó una solución integral inclu-
yendo accesorios como cenefas, canaletas, 
zócalos; accesorios elaborados con la misma 
tecnología multicapa de UPVC.
Contacto: proyectos@klar.com.pe-

KLAR

n  EN EXPOALIMENTARIA: Sr. Patricio Rubio Pisano, gerente 
de Proyectos de Klar; Yilsa Espichan Jauregui, especialista 
del departamento Comercial, y María Fernanda Ojeda Patrón, 
asesora de proyectos. 
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La empresa española Idrica ha 
desarrollado una nueva solu-
ción digital para la gestión 

integral de las infraestructuras y 
redes de riego agrícola.
 Se trata de una tecnología 
basada en técnicas de Big Data y 
analítica de datos, y define un sis-
tema inteligente que da soporte a 
la toma de decisiones, optimizando 
el control de las infraestructuras 
y el seguimiento de trabajos en 
campo. Esta solución ya ha sido 
implementada con éxito en España 
y Qatar.
 Conocedores de la importancia 
que tiene hoy en día la eficiencia 
energética y operativa, la solución 
inteligente de Idrica unifica toda 
la información de los procesos e 
infraestructuras en un modelo único 
que permite adquirir, procesar y 
estandarizar datos, aportar solucio-

nes tecnológicas específicas para 
el riego agrícola, y visualizar, de 
forma centralizada, los indicadores 
principales.
 Para llevar a cabo este proyecto, 
ha sido clave construir un algoritmo 
de inteligencia artificial aplicado 
al riego. Esto se ha construido en 
colaboración con Agrow Analytics, 
empresa en la que participa GoHub 
Ventures, el fondo de inversión de 
Global Omnium. El uso de dicho 
algoritmo, integrado con los datos, 
permite controlar y monitorizar los 
activos en tiempo real, tomar mejo-
res decisiones, optimizar las horas 
de riego, y detectar de forma tem-
prana fugas, fraudes, así como con-
sumos superiores a las dotaciones 
establecidas. 
 Junto a la gestión integral de las 
órdenes de trabajo, GoAigua Agro 
Twin impulsa los resultados opera-

cionales y registra las interaccio-
nes con la entidad de riego a través 
de una oficina virtual y aplicación 
móvil.
 Esta tecnología permite también 
la programación del riego, bombeo y 
sistemas de abonado desde el cen-
tro de control; analizar el estado 
hídrico del suelo y optimizar el con-
sumo hídrico de los cultivos; gestio-
nar la red de contadores, dispositi-
vos y comunicaciones, así como el 
consumo energético de los equipos 
o la generación de alarmas parame-
trizables por el usuario. 
 Además, facilita la visualización 
de datos en tiempo real, incluyendo 
la generación de cuadros de mando 
e indicadores de gestión o posibi-
litar la gestión avanzada de la efi-
ciencia hidráulica, tanto en la red de 
distribución como en los puntos de 
suministro.-

RIEGO
AGRÍCOLA-IDRICA 

Técnicas de Big Data y analítica 
avanzada

Caudillo 50 WG, es el nuevo insecticida de Capeagro. El producto detiene rápidamente la alimen-
tación de áfidos, mosca blanca y otros insectos picadores chupadores al poco tiempo de ingerir 
su ingrediente activo: Pymetrozina. 

Anderson Zavaleta, jefe técnico de Capeagro, señaló que el uso de insecticidas con un modo de acción 
diferenciado, ayuda a evitar problemas de resistencia de la plaga y es ahí donde actúa Caudillo 50 
WG, porque afecta los órganos cordotonales de los insectos plaga.“ Caudillo 50 WG es un insecticida 
Neurotóxico.-

INSECTICIDA CAUDILLO 50 WC 
Contra insectos chupadores
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El desarrollo físico y mental 
de los niños depende cru-
cialmente del tipo de alimen-
tación que reciben hasta los 

cinco años. Pues, a esa edad se habrá 
completado la formación básica del 
organismo y la formación total del 
cerebro.

Factor decisivo

(Para 10 personas)
Quinua a la jardinera

He aquí una delicia altamente nutritiva, con base en quinua (Che-
nopodium quinoa), uno de los cereales más completos de nuestros 

Andes:
INGREDIENTES: 

u Dos tazas y media de quinua lavada.
u Tres papas blancas o amarillas medianas.
u Una taza de zanahoria picada en forma 

de cubitos.
u  150 gr de vainita picada (opcional).
u Un choclo grande desgranado.
u  Cebolla o lechuga.
u Media taza de arveja; y
u  Ajo, manteca (o aceite), sal y culantro picado, al gusto.

PREPARACIÓN:
u Preparar el aderezo con manteca (o el aceite), los ajos y la sal, aña-

diendo dos tazas de agua. Agregar, enseguida, las arvejas, el choclo, 
la zanahoria y las vainitas. Una vez cocidos estos ingredientes, aña-
dir la quinua previamente hervida con sal, durante 45 minutos.

u Mover bien, con un cucharón de madera, todos los ingredientes, hasta 
que se mezclen bien entre sí.

u Antes de servir añadir el culantro picado.
u Poner en el plato rodajas de papa y una ensalada de cebolla o lechuga.-

NUTRICIÓN
INFANTIL 

«Es más fácil para un padre 
tener muchos hijos, que para 
un hijo tener un buen padre»

Juan XII

Sabiduría

 Por eso, todo niño correctamente 
alimentado hasta ese momento, ten-
drá un buen rendimiento escolar y será 
esencialmente sano, apto para las acti-
vidades físicas que requiere la vida.
¿Cómo nutrir bien a un niño? 
u Dándole alimentos frescos, limpios,  

balanceados y preferentemente natu-

rales, que contengan muchas vitami-
nas, minerales, proteínas y fibras. Para 
eso, nada mejor que las frutas, hortali-
zas, legumbres, menestras, tubérculos, 
raíces, cereales enteros (con toda la 
cáscara), huevos, leche y carnes sua-
ves, con la menor condimentación 
química posible (no saborizantes ni 
colorantes artificiales).

u Como a veces los niños son reacios 
a aceptar los alimentos en esas con-
diciones, el ingenio de los padres 
resulta fundamental, tanto para 
hacer las preparaciones, como para 
inducir a consumirlas.

u Si los padres tienen buenos hábi-
tos alimentarios y saben crear un 
ambiente agradable -físico y psí-
quico- para las comidas, los niños 
responderán favorablemente.-
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Conservar papa cruda pelada: 
Guárdala en un recipiente con 

agua fría mezclada con unas gotas de 
limón, el jugo de este cítrico ayuda a 
preservar el color y la frescura natural 
del tubérculo, la misma recomenda-
ción se puede aplicar en manzana

¿Tienes caspa? no se preocupe, 
frótese el cuero cabelludo con 

una tapa de limón y quédese así por 
media hora. Luego, láveselo como 
habitualmente lo hace. Repetir 15 
días seguidos.

Betún: Si no tiene betún en casa, 
solo tiene que pasarle es un tra-

pito limpio empapado con un poco 
de aceite hasta sacarle brillo.

La gastritis, no es otra cosa que 
la inflamación de las paredes 
internas del estómago cuyas 
manifestaciones principales 

son ardor en la boca del estómago,  sen-
sación de saciedad o hartazgo y even-
tualmente náuseas,  vómitos y gases. 
 Generalmente con la irregularidad 
en el horario de las comidas, la ingesta 
de alimentos y sustancias irritantes,  el 
vicio de fumar tabaquismo, el licor, el 
uso de ciertos medicamentos, princi-
palmente antiinflamatorios, y la ten-
sión nerviosa o estrés, provocan la 
gastritis crónica. 
¿Cómo tratar esta dolencia?, he aquí 
algunas recomendaciones sen cillas y 
prácticas:
 Alimentación: En primer lugar, 
establecer un horario regular para el 
desayuno, el almuerzo y la comida, 
luego evitar el consumo de cítricos, 
ajíes y otros alimentos o bebi das irri-
tantes de la mucosa intestinal. Final-
mente, comer sin apuro masti cando 
bien cada bocado tratamiento.

El resfrío es una infección viral 
causada por los cambios brus-
cos de temperatura, cuyo pro-
ceso de curación puede tardar 

entre 3 y 8 días. No hay ningún medi-
camento que pueda curarlo en un san-
tiamén. lo que sí existe es una gama 
de plantas medicinales y fármacos que 
alivian el malestar, hasta superarlo.
 ¿Cómo prevenir el resfrío? Aumen-
tando la capacidad de defensa orga-

S
A

L
U

D

Cómo tratar la

Qué hacer frente al

 Tratamiento interno: Primero 
tomar tres veces al día, durante una 
quincena, un vaso de infusión de flor 
de arena y, paralelamente, ingerir en 
ayunas una copita de extracto de papa 
rallada, por lo menos durante 10 días 
seguidos. Si las molestias continúan, 
hay otra opción: tomar 3 gotas de san-
gre de grado disueltas en un vaso de 
agua fresca, tres veces por día por un 
lapso de dos sema nas.
 Tratamiento externo: En forma 
simultánea a lo anterior, colocar en la 
boca del estómago hojas hervidas de 
llantén y un paño empapado con agua 
fría. Si estás indicaciones de la medi-
cina natural no surten efecto acudir al 
hospital o médico más cercano.-

GASTRITIS

RESFRÍO
nismo, mediante el consumo perma-
nente -sobre todo en el invierno- de 
alimentos ricos en vitamina C o ácido 
ascórbico como son los cítricos y el 
camu-camu.
 ¿Cómo tratarlo? Ante el primer sín-
toma de la afección, hervir dos o tres 
hojas de borraja (Borrago officinalis) 
en un litro de agua, durante 5 a 8 

minutos y tomar un vaso de infusión, 
tres veces al día; y paralelamente 
solo por una vez meterse en la cama 
y luego beber cada 3 horas puntas 
de infusión de flores de saúco, endul-
zada con miel de abeja.  Eso te hará 
sudar, ayudando a eliminar el virus. 
En el caso de que el resfrío persista 
se recomienda beber durante 15 días 
un vaso de agua mezclada con unas 
gotas de extracto de cebolla.-
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Desde la metrópoli

Lima
Agraria

FRÍO: Cielos nublados 
y lloviznas, así como la 
sensación de frío, fueron 

bastante comunes en setiem-
bre u En Lima este y oeste, 
las temperaturas mínimas os-
cilaron entre los 12°C y 14°C 
en ambas zonas y las máximas 
estuvieron entre 17°C y 18°C 
u En la sierra limeña, las tem-
peraturas mínimas oscilaron 
entre 1°C y 3°C en Casapalca y 
Oyón, y entre 6°C y 8°C en Can-
ta y Yauyos u Las máximas es-
tuvieron entre los 17°C y 27°C 
en gran parte de la sierra.

DE S C O L M A T A C I Ó N 
RÍMAC: El Ministerio 
de Vivienda, Construc-

ción y Saneamiento concluyó 
la intervención de limpieza y 
descolmatación de un quinto 
tramo del río Rímac, en el 
distrito de Chaclacayo, región 
Lima, a fin de evitar desbordes 
durante la temporada de llu-
vias u Se logró retirar 22,580 
metros cúbicos de material 
colmatado, como piedras, tie-
rra y maleza en un tramo de 
360 metros de longitud. 

AMUNAS: PepsiCo, 
anunció, que a través 
del programa “Agua 

para el Planeta”, ha recupe-
rado 23 km de amunas en 
el distrito de Santa Eulalia y 
zonas aledañas, impactando 
en 350 familias y 1,250 bene-
ficiaros directos  (San Pedro 
de Casta y San Juan de Iris) u 
Destacó que a través de estos 
sistemas de infiltración ances-
tral se ha recuperado 155.5 
millones de litros de agua u 
Excelente. +

SEDE DEL SENASA: 
Con el objetivo de 
optimizar los servicios 

de atención al sector agro-
pecuario, el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa) 
implementó una nueva 
sede operativa en el centro 
poblado de Cahua, distrito 
de Manás, en la provincia de 
Cajatambo u La provincia 
de Cajatambo cultiva, princi-
palmente, mango, ají, aguay-
manto, granadilla, lúcuma, 
palta, mango, tara, tuna, maíz, 
papa y melocotón. También se 
dedica a la crianza de ganado 
vacuno, ovino y camélidos.

CHIRIMOYA: La Aso-
ciación de Productores 
Sipamicami de Quilca, 

Cochamarca, Oyón, accedió al 
financiamiento de Agroideas 
con su plan de negocio “Mejo-
ramiento de la producción y 
articulación comercial de la 
chirimoya” u En este marco, 

 

n PLANES DE NEGOCIO: Al centro, Ing. Ricardo Chavarría Oria, gobernador regional de Lima, entregó 
–el 8 de septiembre– máquinas, bienes e insumos a la asociación vitivinícola y de artesanos cuyos 
planes de negocios productivos resultaron ganadores del Fondo Concursable Procompite, en el distrito 
de Santa Cruz de Flores, en la provincia de Cañete. 

 

n NUEVO GG DE LIMA: El 
Ing. Fredy Julián Gamarra 
Concepción, fue designado 
como flamante gerente 
general del Gobierno 
Regional de Lima, conforme 
a la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 453-2022-
GOB. Él cuenta con amplia 
experiencia en la materia 
y está decidido a enrumbar 
la gestión a través de la 
ejecución de proyectos 
productivos que necesita la 
región.

los 38 socios que integran la 
misma, recibieron un camión 
de ocho toneladas de capaci-
dad, bandejas cosechadoras, 
tijeras podadoras, chipeadora 
de ramas y fertilizantes.

PROCOMPITE: La Aso-
ciación de Productores 
Vitivinícolas de Azpitia 

recibió alambique fabricado 
con cobre electrolítico de 350 
litros, tanque en acero inoxi-
dable de 1,000 litros, tanque 
de acero inoxidable de 2,000 
litros, filtradora para pisco de 
20 placas, bomba de trasiego 
de 10,000 litros por hora y 
3,500 unidades de botellas 
pavonadas serigrafiadas para 
pisco, como parte del Procom-
pite u Igualmente, la Asocia-
ción de Artesanos de Santa 
Cruz de Flores fue implemen-
tada con 7 máquinas de costura 
bordadora, 6 máquinas de cos-
tura y remalladora, 14 laptops, 
16 mesas plegables y 12 toldos 
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siembra, riego, fertilización, 
poda y enfermedades.

SISTEMA DE RIEGO: 
Un 50% de avance 
físico presenta el pro-

yecto de mejoramiento del 

+

+

Experimental Agraria Donoso 
del INIA,  sobre el tema: 
Manejo agronómico del cul-
tivo de palto u Se instruyó a 
los hombres de campo a cerca 
del suelo, clima, floración, 

AMPLÍAN LAGUNA 
CHUCHÓN PARA 

IRRIGAR MÁS
DE 6,000 HECTÁREAS 

AGRÍCOLAS 

Con una inversión que supera los 5 millo-
nes de soles, la Dirección Regional de Agri-
cultura Lima, viene ejecutando la obra de 

ampliación de la capacidad de almacenamiento 
de la laguna Chuchón dique Nº 1 y dique Nº 3, a 
más de 4,800 m s.n.m. en el distrito de Huaros, en 
la provincia de Canta.
 Este proyecto incluye la construcción de 
diques, aliviaderos de demasías, alcantarilla e 
instrumentación de la presa, lo que permitirá 
mejorar la capacidad de almacenamiento en 
3 millones de metros cúbicos de agua a fin de 
optimizar la demanda de la producción agrícola, 
beneficiando a más de 5 mil usuarios de todo el 
Valle Chillón.
 En su visita de campo, el director de Proyec-
tos Agrarios, Ing. Jeiner Mejía Córdova, señaló que 
esta importante infraestructura irrigará más de 6 
mil hectáreas de terrenos de cultivo, generando 
desarrollo y mejorando la calidad de vida de las 
familias agricultoras.-

n SUPERVISIÓN: Al centro, Ing. Roberto Santa Cruz Meléndez, 
director regional de Agricultura Lima.

u Ambas asociaciones son del 
distrito de Santa Cruz de Flores, 
en la provincia de Cañete. 

CAPACITACIÓN EN 
PALTO: Cerca de 20 
productores agrarios 

del sector de Cucapunco, del 
distrito de Sumbilca en la 
provincia de Huaral, se bene-
ficiaron con las capacitacio-
nes que desarrolló la Agencia 
Agraria Huaral y la Estación 

NACIÓ “VICTORIA”,
LA PRIMERA TERNERA 

CON ALTA CALIDAD 
GENÉTICA POR 
FECUNDACIÓN

IN VITRO 

Nació “Victoria”, la primera ternera con alta 
calidad genética mediante el proceso de 
fecundación in vitro, que promueve el Ins-

tituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) con 
el fin de potenciar la actividad ganadera.
 Se trata de una cría de raza Gyr, hija de donadora 
Gyr Sansao Prova Chiva PMG (hija de toro Sansão), 
que se caracteriza por su adecuado tamaño de naci-
miento; tiene una excelente capacidad de producir 
leche con altos índices nutricionales y sólidos (pro-
teína, vitaminas, grasas, entre otros).
  “Victoria” es el producto de un procedimiento 
exitoso de mejoramiento genético, para lo cual se 
fecundaron ovocitos con semen del reproductor 
CGR ENLEVO BIANCA PMG JORGE, los cuales fue-
ron cultivados por siete días en una incubadora 
de mezcla de gases. El embrión producido fue 
transferido a una vaca criolla receptora.Asimismo, 
con estas cualidades, “Victoria” aumentará la dis-
ponibilidad de material biológico de alta calidad 
genética y fortalecerá el núcleo genético.
 Esto la convierte en un logro del INIA en los 
trabajos de desarrollo biotecnológico ya que 
expandirá tecnologías que generen el desa-
rrollo económico de los pequeños y medianos 
ganaderos.-
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sistema de riego canal María 
Angola, desde el sector Hua-
cachivato hasta el sector La 
Quebrada en los distritos de 
San Luis e Imperial de la pro-
vincia de Cañete, informó Jei-
ner Mejía Córdova, director de 
Proyectos Agrarios de la DRAL.

OBRAS DE RIEGO: 
Construirá un reservo-
rio con capacidad de 

mil metros cúbicos, un desa-
renador con concreto armado, 
10 cajas de válvula de control, 
una caja de válvula de purga 
y 9 hidratantes con concreto 
armado, con un módulo de 
tres hectáreas agrícolas con 
riego tecnificado, como parte 
del proyecto Mejoramiento 
de la infraestructura e imple-
mentación de riego tecnifi-
cado en Tranca Rosas Neico, 
del distrito de Sumbilca en la 
provincia de Huaral.

CLIMA: Cielos con nubes 
dispersas se registraron 
en la región durante 

setiembre u En Recuay, Yungay, 
Quiquián, Huaraz y Cabana, las 
temperaturas mínimas oscila-
ron entre 1°C y 7°C, mientras 
que las máximas, entre 17°C 
y 25°C u En tanto, en Casma, 
Chimbote y Huarmey, las míni-
mas estuvieron entre los 11°C 
y 14°C y las máximas, entre 
19°C y 25°C.

EXPORTACIONES DE 
PALTA: Según ADEX, la 
región exportó 24,752 

toneladas de palta entre 
enero y julio del presente 
año, lo que representó un 
incremento de 5,651 tonela-
das (22 %) respecto al mismo 
período del 2021 (19,101 t) u 
Asimismo, el valor total de la 
palta exportada por Áncash 
alcanzó los 49´698,000 soles, 
mientras que la cifra de 
2021, de enero a julio, fue de 
41´908,000 soles.

HONGO DE LAS FLO-
RES: Las bajas tem-
peraturas y las con-

tinuas lloviznas en la región 
también afectan seriamente 
las plantaciones de palto y 
mango, debido a la apari-
ción de algunos hongos que 
generan importantes pérdi-
das económicas u El clima 

+

+

Áncash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARAZ

 

n RECURSOS PARA PROCOMPITE: Ing.  Henry Borja Cruzado, 
gobernador regional de Áncash, informó que se ha destinado 
S/23´400,500 como parte del Fondo Concursable Procompite 
2022, cuyo fin es cofinanciar 131 planes de negocios en 24 
cadenas productivas, que incluye los sectores agrícola, pecuario, 
industrial y turismo.

MANGO: PODAN FLOR 
PARA RETRASAR 

COSECHA EN ÁNCASH 

La temperatura por debajo de los 13° grados 
que actualmente tiene el distrito de Moro y el 
valle de Nepeña, en Áncash, permite que los 

pequeños productores eliminen la primera floración 
de mango para retrasar la producción.
Esta actividad se realiza con la finalidad de cosechar 
en los meses de abril y mayo donde los agricultores 
pueden obtener un mejor precio debido a que serán 
los únicos que tengan producción a nivel nacional.
La poda
Los cortes deben realizarse por encima del nudo api-
cal de la yema.  Aquella labor cultural exige expe-
riencia, destreza y puede realizarse con las propias 
manos o utilizar herramientas como una tijera de 
podar.  “Nuestra recomendación es que el produc-
tor elimine la primera floración gracias a que en la 
actualidad tenemos un clima adecuado”, explicó el 
responsable de la zona costa de Sedir, Okiro Huanri. 
 La estación meteorológica  de Sedir muestra 
que la temperatura máxima en el valle de Nepeña 
no supera los 24°, mientras que la mínima está por 
debajo de los 13°. Las condiciones son ideales para 
realizar la poda de la primera floración de mango. 
 Además, la humedad relativa supera el 90 %. La 
información también ayuda al productor a contro-
lar plagas y enfermedades que se desarrollan de 
acuerdo a las condiciones climatológicas.
El mango de Moro y del valle de Nepeña es de cali-
dad premium y tiene una chapa (color) única que 
lo hace más atractivo para el mercado internacio-
nal. Además, su exportación es básicamente por vía 
aérea. 
 Áncash es la segunda región 
productora de mango, después 
de Piura, y en 2021 exportó 
más de  28 mil tonela-
das  de la famosa fruta. 
La producción nacional 
del año pasado superó 
las 230 mil toneladas.-

costero ha provocado la apa-
rición del Cladosporium spp., 
más conocido como ‘El hongo 
de las flores’, que daña par-
ticularmente los cultivos de 
exportación que se encuen-

tran en el distrito de Moro y 
en el valle de Nepeña u El 
mencionado patógeno puede 
perjudicar hasta el 90 % del 
cultivo del palto y mango u 
“El Cladosporium aparece 
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en la etapa de floración del 
cultivo y cuando la hume-
dad relativa supera el 90 %. 
Se trata de un hongo bien 
complicado porque genera 
la caída de los pétalos de 
las flores e impide el cua-
jado de la fruta.

MOSCA DE LA 
FRUTA: El Senasa 
ha intensificado la 

capacitación de productores 
con el objetivo de que realicen 
las labores de control cultural 
y control químico en sus pre-
dios para controlar a la plaga 
de las moscas de la fruta en 
el valle de Santa – Lacra-
marca u En cada jornada, los 
agricultores reciben instruc-
ción técnica sobre los proce-
dimientos que se utilizan para 
el control cultural – mecá-
nico y químico u Las labores 
de control cultural consisten 
principalmente en el recojo 
y entierro de frutos agusana-
dos que se encuentran en el 
suelo y la planta (acción que 
corta el ciclo reproductivo de 
la mosca), rastrilleo de suelos 
y podas sanitarias.

ALTAS Y BAJAS 
TEMPERATURAS: 
Cielo nublado, llo-

viznas y ráfagas de viento se 
registraron en setiembre u 
En Callancas, Casa Grande, 
Cascas, Trujillo y Chepén, 
que pertenecen a la costa, 
se registraron temperatu-
ras mínimas de entre 14°C 
y 16°C, y las máximas, entre 
20°C y 27°C u En tanto, en la 
zona sierra, en Huamachuco, 
Quiruvilca, Salpo y Cachica-
dan, las mínimas estuvieron 
entre los 2°C y 6°C, mientras 

que las máximas, entre los 
16°C y 21°C.

PLAGUICIDAS PRO-
HIBIDOS: Y con fecha 
de caducidad vencida 

fueron retirados de estable-
cimientos comerciales  ubica-
dos en la provincia de Trujillo, 
tras un operativo multisecto-
rial articulado por el Senasa, 
Sunat y el Ministerio Público y 
Policía Nacional u Durante las 
supervisiones inopinadas se 
encontraron 97 litros del pla-
guicida Paraquat  (prohibido 
por su elevada toxicidad, y 
un litro de Methamidophos u 
Asimismo, 137 frascos de pro-
ductos vencidos y 114  sobres 
de plaguicidas no aptos para 
su uso en labores agrícolas. 
Todos fueron inmovilizados 
para evitar su venta ilegal.

HUMUS ORGÁNICO: 
Con el objetivo de 
mitigar la escasez de 

fertilizantes en el mundo, el 
Proyecto Especial Chavimo-
chic está produciendo humus 
orgánico  para beneficio de 
medianos y pequeños agri-
cultores de la región La 
Libertad u “La Subgerencia 
de Desarrollo Agrícola está 
produciendo abono orgánico 
[humus], que tiene una mayor 
rentabilidad y eficiencia en 
los campos de cultivo”, señaló 
Edilberto Ñique, gerente de 
Chavimochic u Añadió el 
funcionario: Una tonelada de 
abono orgánico es ofertada a 
400 soles, mientras que una 
tonelada de urea cuesta 1,800 
soles; entonces, se observa 
una enorme diferencia a favor 
de los pequeños y medianos 
agricultores.

SISTEMAS DE RIEGO: 
En las próximas sema-
nas iniciará la ejecu-

ción de 152 módulos de riego 
por aspersión móvil, bene-
ficiando al mismo número 
de familias de los distritos 

+

+

La 
Libertad
Capital de la Eterna 

Primavera
desde TRUJILLO

Su ejecución permitirá incorporar 
30 mil hectáreas agrícolas

“TAHVIMOCHIC”,
LA NUEVA ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA EN EL ANDE 

LIBERTEÑO 

Una nueva alternativa de desarrollo para el 
sector agrario se viene ejecutando en el 
ande liberteño. Se trata de “Tahvimochic”, el 

proyecto que resume el tratamiento de las cuencas 
de cinco ríos nacientes en La Libertad: Tablachaca, 
Huamanzaña, Virú, Moche y Chicama, con el cual se 
logrará irrigar 30 mil hectáreas de tierras agrícolas, 
con una inversión de 200 millones de soles por parte 
del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL).
 Según explicó el gerente regional de Agricultura 
de La Libertad, este mega proyecto impulsado por 
el GRLL a través del programa regional de Siembra 
y Cosecha de Agua, considera la instalación de 50 
lagunas artificiales, es decir, diques de tierra com-
pactada revestidos con geomembrana en los que se 
logrará almacenar un total de 7.8 millones de metros 
cúbicos de agua.
 Del mismo modo, con la construcción de 10,500 
reservorios, se almacenan 98.8 millones de metros 
cúbicos de agua.
 Asimismo, hasta el año 2023 se ha planificado 
instalar 7,000 hectáreas de bosque con las que se 
capturará, retendrá e infiltrará 35 millones de metros 
cúbicos de agua, y,  sumando a todo ello el volumen 
de agua de los reservorios, se llegaría a un total de 
141.6 millones de metros cúbicos del líquido ele-
mento, con lo que se logrará irrigar las 30 mil hec-
táreas de terreno agrícola, principalmente pastos 
cultivados, por ser una zona de vocación ganadera, 
con evapotranspiración menor que la cuenca baja.
Una amplia visión para el ande
Sin embargo, la ambiciosa meta planteada por la 
actual gestión regional va mucho más allá del riego 
de 30 mil hectáreas de tierras agrícolas, pues para el 
2030 las autoridades plantean construir 200 qochas, 
50 mil reservorios y 20 mil hectáreas de macizos 
forestales para irrigar 120 mil hectáreas en el ande 
liberteño.-
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Santiago de Chuco y Cachi-
cadán, con una inversión de 
2´820,640 soles u Ello per-
mitirá incorporar 200 hectá-
reas de cultivos, entre ellos 
papa, trigo, pastos y cebada 
u Por otro lado, la inversión 
destinada para la provincia 
Otuzco es de S/2´919,384, 
permitiendo implementar 121 
sistemas de riego por asper-
sión móvil y 84 sistemas de 
riego por goteo, beneficiando 
directamente a 205 familias 
de los distritos Agallpampa, 
Huaranchal, La Cuesta, Sinsi-
cap y Otuzco. 

PLANTONES FORES-
TALES: Agro Rural 
informó que finalizará 

la producción de 1.5 millones 
de plantones forestales, que 
se vienen desarrollando en 
75 viveros comunales e insti-
tucionales en la región, a fines 
de octubre u Ello gracias a la 
firma de diferentes convenios 
de apoyo interinstitucional 
con organizaciones campe-
sinas y municipios distritales 
de Otuzco, Julcán, Santiago de 
Chuco, Bolívar, Pataz y Sánchez 
Carrión u Los plantones de las 
especies de eucalipto serrano, 

pino, quinual y ciprés se insta-
larán en al menos 600 hectá-
reas de terreno definitivo.

CIELOS NUBLADOS: 
En esta región tam-
bién fueron comunes 

los cielos nublados, así como 
las ráfagas de viento y las llo-
viznas ligeras en setiembre 
u En Chiclayo, Chongoyape, 
Motupe y Olmos, los termó-
metros registraron tempera-
turas mínimas de entre 14°C 
y 15°C, mientras que las máxi-
mas estuvieron entre los 22°C 
y 32°C.

GENÉTICA DE LEGU-
MINOSAS: Unas 8 
parcelas demostra-

tivas de frijol ha instalado 
la Estación Experimental 
Agraria Vista Florida del INIA 
en los distritos de Mórrope, 
Mochumí, Ferreñafe y Picsi, 
con el fin de impulsar la 
calidad de la producción 
de leguminosas u De esta 

forma, según la institución, 
se impulsará e incrementará 
la producción de semillas de 
alta calidad genética de legu-
minosas de grano, así como 
paquetes tecnológicos que 
permitan el incremento del 
rendimiento por hectárea.

MOSCA DE LA 
FRUTA: El Senasa 
informó que logró 

reducir significativamente 

la presencia de la plaga en 
zonas frutícolas pertenecien-
tes a pequeños productores y 
agroexportadores de la región 
u Actualmente, esta región 
registra un MTD de 0.0273 
que representa la captura de 
1,306 moscas de la fruta, pero 
el año pasado se registraban 
capturas de hasta 31,212 
moscas u Según el Senasa, 
el estado fitosanitario de la 

 

n AGUA PARA EL CAMPO: Ing. Néstor Mendoza Arroyo, gerente 
Regional de Agricultura de La Libertad, informó que en las 
cuencas de los ríos Tablachaca, Virú - Huamanzaña, Moche y 
Chicama, ya sumarían 15 qochas en construcción de las 48 que se 
tienen proyectadas al 2023, con las que se almacenaría un total 
de 7.8 millones de metros cúbicos de agua para el impulso de las 
actividades agrícola y pecuaria en las zonas más alejadas de la 
región.

 

n FERTIABONO: Ing. Segundo Leopoldo Fernández León, 
gerente regional de Agricultura Lambayeque, se reunió –el 19 
de septiembre– en su despacho con el coordinador regional de 
Fertiabono, Ing. Cesar Chavéz Castro, para tratar el tema de los 
lineamientos en el marco del Decreto de Urgencia 022-2022. El 
Fertiabono está orientado a reactivar la economía de los pequeños 
productores agrarios, otorgándoles un incentivo monetario para 
aquellos que conduzcan de cero a 10 hectáreas, para que puedan 
comprar fertilizantes para abonar sus cultivos en el marco de la 
campaña agrícola 2022-2023

 

n NUEVO DIRECTOR DE AGRICULTURA: Mediante resolución 
Ejecutiva Regional N° 0395-2022, se designó al Ing. Segundo 
Leopoldo Fernández León en el cargo de gerente regional de 
Agricultura de Lambayeque, con eficacia anticipada al 2 de 
septiembre del 2022.

+

+

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque
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plaga ha permitido que pro-
ductores de distintos produc-
tos cosechen sus alimentos 
sanos y de calidad.

ARROZ FORTIFI-
CADO: Como parte 
de una estrategia para 

reducir la anemia en la región, 
El Gore Lambayeque declaró 
como prioridad el consumo 
de arroz fortificado con hie-
rro y otros micronutrientes 
u Mediante este marco nor-
mativo regional, se busca 
reactivar el Comité Regional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Corsan), a fin de 
implementar los lineamien-
tos del plan estratégico para 
la fortificación de arroz en la 
región u Para el efecto, se 
cuenta con el soporte técnico 
del Programa Mundial de Ali-
mentos de las Naciones Uni-
das (WFP).

MATADERO EN 
O B S E R V A C I Ó N : 
El Senasa levantó la 

medida preventiva de clau-
sura que ejecutó contra el 
matadero del distrito de José 
Leornardo Ortiz, sito en la 
provincia de Chiclayo, luego 
que el municipio subsanara 
parte de las observaciones 
higiénico sanitarias que moti-
varon la medida, y asumiera la 
obligación de implementar la 
totalidad de las recomenda-
ciones en un plazo de 60 días, 
a fin de minimizar el riesgo en 
la salud de los consumidores.

CLIMA: Los cielos 
nublados fueron muy 
comunes en la región 

durante setiembre u En Chu-
lucanas, El Alto, Paita, la ciu-
dad de Piura y Sullana, la tem-

peratura mínima estuvo entre 
los 14°C y 16°C, mientras que 
las máximas, entre 23°C y 
34°C u En la sierra piurana: 
en Ayabaca, Chalaco y Salala, 
las mínimas estuvieron entre 
5°C y 9°C, y las máximas lle-
garon hasta los 22°C.

MORTANDAD ANI-
MAL: Aproximada-
mente 500 animales 

han muerto por efectos de la 
aguda sequía que aflige al 
distrito de La Matanza, pro-
vincia de Morropón u En esta 
jurisdicción habitan cerca de 
25,000 cabezas de caprinos 
y vacunos, los mismos que 
están en riesgo de fenecer si 
las autoridades no acuden a 
su rescate. 

MANGO EN PELI-
GRO: Más de 12,000 
hectáreas de mango 

en el valle de San Lorenzo, 
que se encuentran en etapa 
de cuajado, podrían estar en 
riesgo de “abortar” debido a 
las bajas temperaturas u Para 
evitar ese escenario, los pro-
ductores deben aplicar fertili-
zantes tales como calcio, boro 
y zinc, indicó el Sr. Arcadio 
Peña, presidente de la Asocia-
ción de Productores Agrope-
cuarios (Apagro), no obstante 
estos están con precios por 
las nubes u Asimismo, señaló 
el dirigente, si las temperatu-
ras siguen bajando a menos 
de 19 grados, la producción 
de mango podría disminuir 
porque el frutal no resiste o 
baja su calibre de exportación. 

PROCOMPITE: El 
Gobierno Regional de 
Piura aprobó, a tra-

vés del Consejo Regional, 
la propuesta económica de 
7´800,000 soles para la imple-
mentación del Fondo Concur-
sable Procompite 2022-2023, 
destinado a cofinanciar las 
iniciativas de apoyo a la com-
petitividad productiva.   u

+

+

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL

EMPRESA DE EE.UU. 
COMPRÓ 18 TM DE 

ORÉGANO ORGÁNICO 
DE LAMBAYEQUE 

Pequeños productores agrarios del dis-
trito de Salas, en la región Lambayeque, 
comercializarán de forma sostenible el 

aromático orégano orgánico a Estados Unidos.
 Con la presencia del representante de Gol-
den State Herbs, Kevin Von Housen, el presi-
dente de la Asociación de Productores Ecoló-
gicos de Salas,  Santos Juárez, el dirigente de 
la Asociación Nacional de Empresas Coopera-
tivas Clusa Internacional, Óscar Inocente Julca, 
y el alcalde distrital Antony Mesones Flores, se 
firmó un acuerdo con dicho fin.
 El acuerdo impulsará la producción, valor 
agregado y  comercialización de hierbas aro-
máticas en el distrito de Salas.
Con ello, se garantiza la exportación sostenida 
de orégano, beneficiando a más de 400 peque-
ños agricultores.
 “Tras rigurosos procedimientos para certi-
ficar la calidad de nuestra empresa y habiendo 
recibido  18 toneladas de orégano orgá-
nico, decidimos certificar este producto y con 
ello su compra sostenida, afianzando nuestro 
nexo con los productores y la municipalidad 
de Salas”, dijo Von Housen.
Fruto de un proyecto ecológico
En 2019, la municipalidad de Salas inició 
proyec tos de producción ecológica de orégano 
y panela capacitando, asociando y formali-
zando a los agricultores. 
 Ello permitió, desde el 2021, exportar estos 
productos a mercados de Estados Unidos y 
Alemania con excelente aceptación.-



76 Revista   Nº 500  Septiembre, 2022  Lima, Perú

UVA PERUANA A 
JAPÓN: Como parte 
del proceso para 

concretar el acceso de uva 
peruana a Japón, una delega-
ción del Ministerio de Agri-
cultura, Silvicultura y Pesca 
de Japón (MAFF) realizó una 
visita técnica a lugares de pro-
ducción y plantas de empaque 

de uva en Piura u La visita 
técnica estuvo liderada por el 
Senasa, y cumplió la misión 
de verificar las acciones que 
se despliegan para el control 
de las moscas de la fruta, las 
medidas fitosanitarias que se 
aplican en campo y el proto-
colo aplicado para la certifica-
ción de lugares de producción.

CAPACITACIÓN: La 
Estación Experimen-
tal Agraria El Chira 

del INIA realizó un curso de 
capacitación sobre manejo 
agronómico del cultivo del 
mango Kent, dirigido a pro-
ductores del centro poblado 
Santo Domingo, del distrito de 
Bernal, región de Piura u El 
curso buscó que los pequeños 
y medianos productores pue-
dan mejorar la calidad gené-
tica de la fruta, evitar pérdidas 
por plagas o enfermedades, e 
incrementar la productividad 
por hectárea.

SEQUÍA Y CAPRINOS: 
Ante la prolongación de 
la sequía en la región, 

la Estación Experimental 
Agraria “Los Cedros” del INIA, 
a través del programa Procap, 
está dosificando vitaminas a 
los animales, además de brin-
dar capacitaciones u Igual-
mente, los ganaderos están 
aprendiendo a ensilar las 

hojas del banano y de mango 
para salvar su capital pecuario 
u En Tumbes existe alrededor 
de 54,500 cabras, de los cua-
les el 70% se encuentra en 
Casitas, Contralmirante Villar.

PRODUCTOS DECO-
MISADOS: El Senasa 
decomisó 11,000 kilos 

de productos agropecuarios 
sin documentación oficial 
para su ingreso al país en los 
puestos de control Aguas Ver-
des, Carpitas y CEBAF, de la 
región u Entre los productos 
que lideran el volumen de 
comisos se encuentra la pita-
haya fresca, banano, naranja, 
mango, follaje y plantas orna-
mentales u Asimismo, es 
recurrente la inmovilización 
de ajo, caña de Guayaquil, 
semillas, abono de origen 
vegetal, esquejes, entre otros 
u Como se sabe, el ingreso 
de productos agropecuarios 
sin certificación representa un 
gran riesgo para la agricultura 
y ganadería nacional, ya que 
así podrían ingresar plagas y 
enfermedades no presentes 
en el país; afectando direc-
tamente a los agricultores y 
ganaderos peruanos.

 

n PROYECTO CAFÉ: Ing. Ílich López Orozco, director regional de 
Agricultura Piura, informó que el proyecto Mejoramiento de 
la calidad de prestación de los servicios de apoyo a la cadena 
productiva de café orgánico, que se ejecuta en 21 distritos 
de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón, está 
beneficiando a 18,000 caficultores. El equipo del proyecto ha 
brindado a la fecha 1,879 asistencias técnicas e instalado 200 
viveros para renovar 1,200 hectáreas de café.

A tres organizaciones agrarias 
piuranas

 AGROIDEAS ENTREGÓ 
126 DESPULPADORAS 

Y FERTILIZANTES

Agroideas entregó 126 despulpadoras e 
igual número de serruchos de podar, tije-
ras manuales, fertilizantes, entre otras 

herramientas, a tres Organizaciones Agrarias (OA) 
dedicadas al cultivo de café en la región de Piura 
y que fueron beneficiadas con la aprobación de 
sus planes de negocios valorizados de manera 
conjunta en más de S/2.8 millones. 
 Las tres OAs son: Huajambe, integrada 
por 45 socios; la Asociación de Producto-
res Sapse, integrada por 45 socios, y Hua-
mala, conformada por 36 productores. 
Cadena y región 
Las intervenciones de Agroideas en la región 
Piura registra 102 planes de negocios valoriza-
dos en 65.4 millones de soles en beneficio de 
4,693 familias productoras. Destacan las cade-
nas del banano orgánico, panela, café y cacao. 
 En banano orgánico se han ejecutado 27 pla-
nes de negocios valorizados en S/14.8 millones, 
mientras que en panela son 23 planes (S/8.9 
millones), en café 22 planes (10.3 millones) y 
cacao 15 planes (6.2 millones).-

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL

+

+
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FUSARIUM: El Senasa 
realizó un simulacro 
para evaluar la efectivi-

dad del plan de contingencia 
que se tiene frente a la posi-
ble detección de  Fusarium 
Raza 4 Tropical (Foc R4T), que 
dañaría gravemente la pro-
ducción del banano y el plá-
tano en la región u En la 
actividad participó el experto 
internacional, Dr. Miguel Dita, 
Científico Senior de la Alianza 
Bioversity International – 
CIAT; quien contribuyó en el 
proceso de control y erradi-
cación del foco, con base a 
procedimientos y protocolos 
internacionales.

CLIMA: Han sido comu-
nes los cielos despeja-
dos, así como las llu-

vias ligeras, aunque también 
se registraron cielos nubla-
dos, durante setiembre u En 
Chilete, Jaén y San Ignacio, 

las temperaturas mínimas 
descendieron hasta los 15°C, 
mientras que las máximas, 
alcanzaron 32°C u En tanto, 
en Bambamarca, Cajabamba, 
Celendín, Cajamarca (ciudad) 
y Chota, las mínimas estuvie-
ron entre los 6°C y 11°C, y las 
máximas, entre 19°C y 24°C.

RE P O B L A M I E N T O 
DE VICUÑAS: El 
Gobierno Regional de 

Cajamarca informó que 480 
vicuñas ha sido trasladadas 
desde el distrito de Huacho-
colpa, en Huancavelica, hasta 
Cajamarca, como parte de un 
proceso de repoblamiento 
de la especie u Las prime-
ras zonas de repoblamiento 
se ubican en Mochadín, en el 
distrito cutervino de Sócota, 
y Alto Perú en la provincia de 
San Pablo u Asimismo, cada 
zona alberga 240 ejemplares, 
180 hembras y 60 machos. 
Este repoblamiento se exten-
derá a otras provincias caja-
marquinas.

CANAL LAS LIMAS: La 
Gerencia Sub Regional 
Cutervo, inauguró el 

canal de riego Las Limas en 

 

n POLÍTICA HÍDRICA: Ing Mesías Guevara Amasifuén,  gobernador 
regional de Cajamarca, informó que gracias a un trabajo aliado 
con la Unidad Ejecutora del Fondo Sierra Azul, se han construido 
85 qochas en la región, con una capacidad de almacenamiento de 
806,000 metros cúbicos de agua, lo cual beneficia 2,200 familias, 
con una inversión de 10 millones de soles. “Esto responde a una 
política hídrica que consideramos fundamental para el desarrollo 
de nuestra región”, señaló el gobernador.

+

+

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca

En Cajamarca

INAUGURAN LA PRIMERA 
ESCUELA NACIONAL DEL 

AGUA DEL PERÚ 

Más de 40 líderes sociales y organizaciones de 
los dos lados de la frontera de Ecuador y Perú 
participarán en la primera Escuela Nacional del 

Agua, el mismo que fue inaugurado el jueves 15 de sep-
tiembre en el auditorio de la Universidad Nacional de 
Jaén (UNJ).
 La iniciativa se realiza en el marco del proyecto “Cui-
dar: derechos, agua y resiliencia” y cuenta con el aval 
académico de la UNJ. Se abordan temas referidos a: 
derecho humano al agua y saneamiento; gestión inte-
grada de recursos hídricos; normativa e institucionali-
dad de agua y desarrollo de capacidades para líderes 
sociales en la gestión del agua.
 El mencionado proyecto se ejecuta con el apoyo de 
una amplia alianza de instituciones públicas y privadas, 
entre las que destacan: la UNJ, Universidad Nacional 
de Loja (UNL), Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
de Perú y Ecuador, el Gobierno Regional de Cajamarca, 
Protos Andes, y  Join for Water  (JFW) de Bélgica – en la 
cuenca transfronteriza Mayo, Chinchipe; en los territo-
rios de Palanda, Chinchipe, San Ignacio y Jaén.
 El gobernador de la región Cajamarca, Mesías Gue-
vara Amasifuen, destacó la importancia de gestión de 
los recursos hídricos.
 “(. . .) Es necesario conocer cómo se gesta este pro-
ceso (agua). Si no respetamos el ciclo hidrológico con 
una consciencia forestal, y si no respetamos los pára-
mos, los jalcas, no vamos a saber de la importancia del 
líquido elemento”, manifestó.-
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la localidad del Valle Yatún, 
distrito de Cutervo, que bene-
ficiará a más de 100 poblado-
res de la zona u El proyecto 
contempló la construcción del 
canal de riego de 1 kilómetro 
de longitud, proveniente del 
río Yatún, el cual dotará de 10 
litros de agua por segundo, 
para irrigar cultivos de papa, 
maíz y verduras diversas u 
Además se construyó un desa-
renador, ramales, tubería PVC, 
2 disipadores, válvulas de 
control y pases peatonales.

TERNEROS DE CALI-
DAD GENÉTICA: 
Mediante la técnica 

de  inseminación artificial, 
nacieron  13 nuevos terne-
ros  de las razas Holstein, 
Fleckvieh y Brown Swiss en la 
provincia de Cajabamba, en el 
marco del proyecto de gana-
dero lechero regional, que 
ejecuta la Dirección Regional 
de Agricultura.

EXTRACCIÓN DE 
MATERIAL DE ACA-
RREO: La Administra-

ción Local de Agua Chinchipe 
Chamaya realizó la verifica-
ción técnica a extractores 
de material de acarreo en el 
cauce del río Chamaya, en 
Jaén u Las autoridades seña-
laron que la intervención en el 
cauce del río Chamaya se rea-
liza en estrecha coordinación 
con la Municipalidad Provin-
cial de Jaén, para asegurar el 
uso sostenible, conservación 
y protección de los recursos 
hídricos y sus bienes asocia-
dos u La ANA emite opiniones 
técnicas previas para el otor-
gamiento de autorizaciones 
de extracción de material de 
acarreo en los cauces natura-
les de agua.

VIVEROS Y PLANTO-
NES: Un total de tres 
viveros, para produ-

cir 40,000 plantas de café y 
forestales, ha implementado 

la Agencia Agraria San Miguel 
en el distrito de la Florida 
(San Miguel), para baneficio 
de 40 socios de la Coopera-
tiva de Servicios Múltiples del 
Alto Zaña.

CHUBASCOS Y 
NUBES DISPERSAS: 
Los chubascos ligeros, 

junto a las nubes dispersas, 
fueron comunes en la región 
u En Bagua Grande, Chiriaco, 
Pedro Ruiz y Santa María de 
Nieva se registraron mínimas 
de entre 14°C y 22°C u En 
tanto, las máximas oscilaron 
entre los 27°C y 33°C u En 
Chachapoyas, las mínimas 
bajaron hasta los 7°C y las 
máximas alcanzaron los 22°C.

CACAOS “UNIQUES”: 
Un grupo de investi-
gadores del Instituto 

de Investigación para el Desa-
rrollo Sustentable de Ceja 
de Selva (INDES-CES) de la 
Universidad Nacional Tori-
bio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas, ha identificado 
134 muestras de cacaos nati-
vos únicos de la región, a los 
cuales ha denominado “Perú 
Uniques”, en razón de sus 
características especiales y 
fino aroma u Los análisis 
demuestran que los cacaos 
“Peru Uniques” de Amazonas 
tienen al menos un 30% de 
ascendencia del cacao nacio-
nal u Estos hallazgos permi-
tirán fortalecer la industria 
del chocolate, con materias 
primas de calidad y únicas en 
el país.

BIOHUERTO POPU-
LAR: La Agencia Agra-
ria Rodríguez de Men-

doza realizó la instalación de 
un biohuerto en el Comedor 
Popular del distrito de Omia 
u Previamente se realizaron, 
en conjunto con las madres 
socias, la remoción de tierras 

y la delimitación del área a 
sembrar u La agencia agraria 
entregó semillas de hortali-
zas, abonos y mallas, para ace-
lerar la producción.

ELABORACIÓN DE 
INSECTICIDAS: El 
equipo técnico de la 

Agencia Agraria Bagua, brindó 
asistencia técnica a los pro-
ductores del Caserío “El Are-
nal”, distrito La Peca u Los 
temas abordados fueron los 
siguientes: reforestación para 
conformación de áreas de 
conservación, elaboración de 
insecticidas naturales y char-
las sobre rabia bovina u Para 
el tercer tema se contó con el 
acompañamiento del Senasa,

CIELOS DESPEJA-
DOS: Se registraron 
en la región cielos des-

pejados, así como cielos con 
nubes dispersas, durante sep-
tiembre u Las temperaturas 
mínimas en la mayor parte de 
este departamento, como en 
Juanjui, Moyobamba, Tarapoto 
y Tocache, estuvieron entre los 
20°C y 22°C, mientras que las 
máximas, entre 30°C y 36°C.

ALGODÓN DEL TRÓ-
PICO: Trabajos de 
caracterización agro-

nómica a 79 accesiones del 
banco de germoplasma de 
algodón de trópico, está rea-
lizando la Estación Experi-
mental Agraria El Porvenir del 
INIA u Este trabajo tiene por 
finalidad conocer la capacidad 
genética de este cultivar, sus 
actitudes para un buen ren-
dimiento en campo, así como 
la identificación de accesio-
nes promisorias de alto valor 
u Asimismo, con esta infor-

 

n COROSHA, CENTRO DE RIQUEZA BIODIVERSA: El Parlamento 
Andino declaró la riqueza cultural y la biodiversidad de la 
comunidad campesina Corosha como “Referente cultural y 
patrimonial de la Región Andina”, por sus increíbles valores 
naturales representativos de los Andes tropicales del Perú y 
por sus iniciativas de conservación y actividades económicas 
sostenibles relacionadas a especies amenazadas como el mono 
choro de cola amarilla y el oso andino. En la foto el Sr. Nilson 
Cano, alcalde de la Municipalidad Distrital de Corosha, provincia 
de Bongará, y Sr. Fernando Arce Alvarado, vicepresidente del 
Parlamentario Andino, el 5 de septiembre. 

+

+

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO
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mación el INIA desarrollará 
tecnologías agronómicas que 
permitan conservar y mejorar 
la calidad de este cultivo.

EVENTO CLIMA Y BOS-
QUES: En esta región 
se realizará del 10 al 

13 de octubre próximos, el 
1er Intercambio de Experien-
cias del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores por el Clima y 
los Bosques u Las ciudades de 
Tarapoto y Moyobamba serán 
el epicentro de esta cumbre 
mundial, donde se tendrá la 
oportunidad de conocer el 
esfuerzo de los diferentes 
actores del territorio e identi-
ficar lecciones aprendidas u 
Más de 50 organizaciones de 
diversos tipos se han sumado 
a la organización para reci-
bir a 300 participantes u El 
Plan de Acción de Manaos al 
2030, aprobado en marzo de 
2022 por el GCF Task Force, 
tiene 4 pilares sobre los que 
se ha organizado el intercam-

bio: personas y comunidades; 
conocimiento, tecnología e 
innovación; finanzas, inversión 
y sector privado; gobierno y 
políticas públicas.

TRABAJO INIA-SE-
NASA: El INIA y el 
Senasa impulsarán 

acciones de capacitación, 
transferencia de tecnolo-
gía, asistencia técnica, tra-
bajos de manejo integrado 
en cultivos y mejoramiento 
genético de ganado en esta 
región u Estas acciones bus-
can mejorar la calidad de los 
cultivos de café, cacao, plá-
tano, arroz y maíz amarillo 
duro, así como potenciar la 
crianza de ganado enfocados 
en la generación de material 
genético de bovino en sus 
diferentes razas, técnicas sil-
vopastoriles, entre otros de 
importancia u Como primer 
punto a ejecutar será la ela-
boración de un Plan de Tra-
bajo para el 2023.

AGROFORESTERÍA: 
En alianza con dos 
empresarios extran-

jeros, el Ing. Gerardo Medina, 
presidente de la Mesa Técnica 
de Cacao de San Martín, viene 
desarrollando un interesante 
sistema agroforestal en 25 
hectáreas de su finca en el 
Pongo de Caynarachi, provin-
cia Lamas, que consiste en 
asociar la plantación de cacao 
con la especie maderable 
capirona, lo que le permite en 
menor tiempo cosechar cacao 

y en un plazo más largo (15 
años) aprovechar la madera 
de la capirona.

ALTAS TEMPERATU-
RAS: Cielos nubla-
dos, chubascos y altas 

temperaturas se presentaron 
en septiembre u Por ejemplo, 
Iquitos, Requena, Santa Rosa y 

 

n ARROZ FORTIFICADO CONTRA LA ANEMIA: Al centro, Méd.  Pedro 
Bogarín Vargas, gobernador regional de San Martín, acompañado 
de otras autoridades regionales, durante el lanzamiento de la 
campaña de arroz fortificado, cuyo fin es disminuir la anemia 
regional teniendo como aliado estratégico al Programa Mundial 
de Alimentos. El gobernador señaló que su gestión trabajará en 
establecer como una política regional para que los programas 
sociales que funcionan en la región consuman este grano para 
fortalecer el sistema inmunológico en toda la población, enfatizó.

+

+

Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS

FORTALECERÁN LA 
CADENA DE VALOR DEL 

SACHA INCHI  

A través del proyecto Alianza Empresarial por la 
Amazonía, del trinomio Gobierno Regional de San 
Martín, la empresa Shanantina SAC y Conservación 

Internacional, se busca fortalecer la cadena de valor del 
sacha inchi, para incrementar la producción y promover 
la creación de empresas con capacidad agroexportadora.
 La ejecución de esta iniciativa público-privada 
demandará una inversión de 1ʼ141,403 soles, en la insta-
lación de nuevas parcelas, la implementación de tecnolo-
gías y capacitación de los productores del ramo.
 Los trabajos se ejecutarán en el centro poblado Leon-
cio Prado, distrito de Tingo de Ponaza, provincia de Picota, 
en el fundo del productor Welly Sánchez Vázquez, presi-
dente de la Asociación de Productores Mapridex.-
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Yurimaguas registraron tem-
peraturas mínimas de entre 
21°C y 23°C, y máximas de 
entre 33°C y 35°.

COMISIÓN AGRA-
RIA DESCENTRALI-
ZADA: Los días 21 y 

22 de octubre próximo, aquí 
se realizará la sesión des-
centralizada de la Comisión 
Agraria del Congreso de la 
República, anunció el parla-
mentario Abog. Jorge Morante 
Figari.

ARROZ: En el Valle 
del Shanusi, en el 
distrito de Yurima-

guas, la Gerenca Regional de 
Desarrollo Agrario entregó 
un tractor agrícola multifun-
cional y un molino con capa-
cidad de procesar 30 tone-
ladas de arroz cada 8 horas, 
siendo la mejor máquina 
selectora de grano de arroz 
extra y superior, a nivel de 
las regiones amazónicas u 
Este proyecto, beneficia a 
más de 10,000 agricultores 
de dicho valle.

CALIDAD DEL AGUA 
DEL RÍO ROJO: La 
Autoridad Nacional 

del Agua monitoreó la cali-
dad del agua superficial del 
río Rojo y quebrada Inchituch, 
en atención a una denun-
cia ambiental por presunta 
afectación ambiental de las 
fuentes hídricas como conse-
cuencia del derrame de hidro-
carburos en el Km. 323 y las 
acciones de remoción de tie-
rras realizadas por Petroperú 
a través de la empresa IMAC, 
en el ámbito de la Comunidad 
Nativa Nueva Santa Rosa u 
Profesionales de la Adminis-
tración Local de Agua Alto 
Amazonas tomaron muestras 
de agua, que fueron enviadas 
a un laboratorio acreditado 
por el Instituto Nacional de 
Calidad para su análisis.

OBRA DE CAPTA-
CIÓN DE LLUVIA: El 
Ministerio de Vivienda 

inauguró una obra de capta-
ción de agua de lluvia en el 
centro poblado 13 de Febrero, 

 

n OFICINA DE AGRO RURAL EN LORETO: Ing. Mario Enrique Rivero 
Herrera, director ejecutivo del programa Agro Rural, e Ing. Omar 
Arévalo Vacalla, gerente regional de Desarrollo Agrario y Riego 
de Loreto, tras una reunión el 14 de septiembre. Ellos acordaron 
implementar una oficina de Agro Rural en la región amazónica en 
noviembre próximo.

 

n CONVENIO DRAU Y AIDESEP: Al centro, el más alto, Ing. Mario 
Fernando Dolci Ríos, director regional de Agricultura Ucayali 
(DRAU), muestra la rúbrica que certifica la renovación de la 
vigencia del convenio de apoyo interinstitucional entre la DRAU 
y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), que busca apoyar a las comunidades nativas en 
el proceso de reconocimiento, titulación y ampliación de sus 
territorios en base a una cartografía actualizada. Fue el 21 de 
septiembre.

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

en Maynas, para dotar de 
servicios de agua potable y 
saneamiento a más de 170 
familias y 9 centros educati-
vos u La obra tuvo una inver-
sión de S/ 11.6 millones u Su 
implementación mejorará la 
calidad de vida de cerca de 
670 habitantes, al contribuir 
a la disminución de enferme-
dades gastrointestinales, así 
como la anemia y la desnutri-
ción crónica en niños y niñas 
menores de cinco años.

TITULACIÓN: En Alto 
Amazonas – Yurima-
guas, el Gore Loreto 

entregó 120 títulos de propie-
dad agraria, en beneficio de 
los productores de las zonas 
del Alto y Bajo Huallaga. 

CLIMA: En septiem-
bre se registraron 
varios días con cie-

los despejados y chubascos 
ligeros, aunque también se 
presentaron cielos nublados 

u Por ejemplo, en Pucallpa, 
Aguaytia, Atalaya, Curimaná, 
las mínimas llegaron a osci-
lar entre los 19°C y 21°C, y las 
máximas, entre 32°C y 34°C.

¿LA REGIÓN NO SABE 
INVERTIR?: Un avance 
del 30% en gasto de pro-

yectos de inversión registra 
esta región, según el Minis-
terio de Economía y Finanzas 
u Ucayali cuenta con una 
cartera de 175 proyectos de 
inversión que “están en pro-
ceso de actualización de estu-
dios técnicos, ejecución, con-
vocatoria, liquidación”, señaló 
en respuesta Pedro Navarro 
Córdoba, subgerente de Pro-
gramación Multianual de 
Inversiones del Gore u Pura 
burocracia a la vista. 

PULPA DE CAMU 
CAMU: Un total de 
500 kilogramos de 

pulpa de camu camu exportó 
a Suiza la Cooperativa Agra-
ria Reverendo Padre Gerardo 
Cote (Coopagra), a inicios de 
agosto u En breve, enviará 
otro lote similar, también a 
Europa u La cooperativa tam-
bién produce néctar, merme-
lada, licor, filtrantes y harina 

+

+
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para obtener mayor rentabili-
dad del frutal nativo u Cabe 
destacar que, en sus inicios, 
esa cooperativa recibió apoyo 
financiero de la Unión Euro-
pea para la instalación de su 
planta semiindustrial.

ALQUILER DE 
M A Q U I N A R I A 
PESADA: La Direc-

ción Regional de Agricultura 
viene alquilando maquinaria 
agrícola a costo social u Por 

ejemplo, el alquiler de un 
tractor y rastra cuesta S/130 
por hora, la sembradora a 
S/350/ha y cosechadora S/ 
550/ha, así indicó Antony Cris-
tian Cárdena Tang, responsa-
ble del Proyecto Maquinaria 
Agrícola u Cualquier consulta 
llamar al celular 962170746.
ALEVINES IIAP: Dos tonela-
das de sal industrial donó el 
Gore Ucayali al Instituto de 
Investigaciones de la Amazo-

nía Peruana (IIAP), como parte 
de apoyo a la producción de 
alevinos tales como de paiche, 
gamitana y paco para asegu-
rar la seguridad alimentaria 
de la región u Se trata de 40 
sacos de sal, de 50 kilos cada 
uno.

SEGURIDAD JURÍ-
DICA: La Unidad Eje-
cutora Gestión de Pro-

yectos Sectoriales del Midagri 
y el Gore Ucayali titularán 295 
predios rurales individuales, 
comunidades nativas y, por 
primera vez, la demarcación 
de una comunidad nativa en 
contacto inicial u Excelente. 

COSECHARÁN 32,000 
KILOS DE MIEL: Con 
la finalidad de promo-

ver la producción de miel de 

abejas como una actividad 
económica alternativa en el 
Alto Huallaga, Devida brindó 
equipamiento a los apiculto-
res, por ejemplo, centrífugas 
de tres bastidores, decanta-
dores, filtros, recipientes para 
la miel u También se entregó 
a cada familia dos baldes de 
20 litros y un filtro de doble 
malla, siendo un total de 
800 baldes y 400 filtros u Se 
adquirieron 45 módulos de 
cosecha de miel para todo el 
ámbito u Se proyecta que al 
final de la cosecha de esta 
campaña se tendrá un total de 
32,000 kilos de miel de abeja.

MÓDULOS DE BIO-
FERTILIZANTES: 
La Comisión Devida 

implementó  42 módulos 
orgánicos de biofertilizan-
tes en los distritos de Codo de 
Pozuzo y Yuyapichis, provincia 
de Puerto Inca u La técnica 
consiste en la preparación 
de líquidos con residuo de 
origen animal, microorganis-

LANZAN 
CONVOCATORIA 

DEL SEGUNDO 
PROCOMPITE UCAYALI 

2022  

Para mejorar la competitividad de las 21 
cadenas productivas, el Gobierno Regional 
de Ucayali, a través de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico, realizó el lunes 19 de sep-
tiembre el segundo lanzamiento del Procompite 
2022, luego del éxito de la primera convocatoria.  
La estrategia cuenta con un presupuesto de 
1´550,903 soles para cofinanciar, con fondos no 
reembolsables, los 21 cadenas productivas identi-
ficadas como plátano, palma aceitera, arroz, camu 
camu, café, palmito, cacao, ajíes, caña de azúcar, 
yuca, piscicultura, apicultura, madera, turismo y 
hotelería, artesanía, carbón vegetal, textilería y 
confecciones.
 Desde el 2013 a la fecha se han realizado seis 
convocatorias, aprobando un total de 50 planes 
de negocios, beneficiando a 1,349 personas, per-
mitiendo así impulsar la competitividad.
 Las inscripciones y registro de participantes 
estarán abiertas desde el 19 de septiembre, con 
la convocatoria, y culmina el 16 de diciembre con 
la firma de los acuerdos de cofinanciamiento.-

 

n NUEVA DIRECTORA DE AGRICULTURA: La Ing. Jenny Verónica 
Fretel Ramírez, ha sido designada –el 7 de septiembre– como 
nueva directora regional de Agricultura Huánuco. Ella es ingeniera 
agrónomo de profesión egresada de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, con estudios de maestría en gestión ambiental 
y desarrollo sostenible, diplomado formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública. Actualmente cursa otra maestría 
en gestión pública. Tiene amplia experiencia en gestión pública 
en el Gore y municipios locales. 

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco

+

+
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mos y minerales y, a través de 
un proceso de fermentación, 
estos residuos se convierten 
en nutrientes que mejoran el 
desarrollo y el rendimiento de 
los cultivos.

TAZA DE EXCELEN-
CIA 2022: El resul-
tado obtenido en el “II 

Concurso de Cafés Especiales 
del Alto Huallaga – Conca-
fes 2022”, realizado en Tingo 
María, permitirá que caficulto-
res de la región participen en 
una de las competencias de 
cafés especiales más grandes 
del mundo y la más impor-
tante del país: La feria inter-
nacional de Cafés Especiales 
y el evento “Taza de Excelen-
cia 2022”, que se realizará 
en octubre en Ayacucho u 
Cinco productores represen-
tarán a la región: Eliseo De La 
Cruz Toribi, Primitivo Nolasco 
Caico, Milton Celestino Cayco, 
Bartola Echevarría Aquino y 
Herlin Florido Encarnación.

SUBASTA DE GRA-
NOS AROMÁTICOS: 
La Comisión Devida 

oficializó la gran Subasta 
nacional de cafés especiales 
de la región Huánuco, que 
se realizará el 6 de octubre 
próximo, en Lima, de manera 
virtual u En total, serán más 
de 20 microlotes de cafés 
especiales,  participantes del 
“II Concurso de Cafés Especia-
les del Alto Huallaga”, que se 
subastarán u A las personas o 
empresas dedicadas al comer-
cio de cafés especiales, el link 
de inscripción para partici-
par de la subasta es:  https://
forms.gle/4ZwYtJVepPgjz1LZ9

FITOTOLDOS: El pro-
grama Agro Rural 
informó que finalizó 

con la construcción de un 
total de  50 fitotoldos  imple-
mentados en los distritos de 
Yacus (25), en la provincia de 
Huánuco y Molino (25) en la 

provincia de Pachitea, con una 
inversión que asciende los 
206,500 soles u Estas estruc-
turas no solo permitirán que 
más de 50 familias campesi-
nas incrementen la resistencia 
de sus cultivos, sino también 
favorecerá la disponibilidad 
de mayor alimento en épocas 
críticas para complementar su 
alimentación. 
 

EXPORTACIÓN DE 
CASTAÑA: Nuestro 
país exportó 2,304 tone-

ladas de castaña (nueces de 
Brasil) por US$ 18 millones 
hasta fines de junio. En compa-
ración al primer semestre del 
año pasado, los envíos fueron 

2% menos en volumen, pero 
con un crecimiento del 8% en 
valor u Casi la totalidad de 
este producto se cosecha en 
Madre de Dios u En cuanto 
al precio promedio recibido, 
aumentó 10% con respecto al 
2021; alcanzando los US$ 7.82 
por kilogramo u Asimismo, los 
principales envíos de este tipo 
de castaña fueron hacia los 
Estados Unidos (36% de parti-
cipación), Corea del Sur (13%) y 
España (5%).

ALTO A LA DEFORES-
TACIÓN: El Ministerio 
del Ambiente (Minam) 

apoyará el Programa Juris-
diccional Madre de Dios para 
reducir la deforestación, con 
el fin de que la región acceda 
al financiamiento climático 
internacional u En particular, 
el ministro del Ambiente Wil-
bert Rozas se comprometió a 
crear una mesa técnica entre 
el Minam y la Mancomuni-

dad Regional Amazónica que 
apoye las iniciativas jurisdic-
cionales en toda la Amazonía, 
respaldando y reconociendo 
su autoridad y su importante 
rol contra la deforestación. 

PROYECTO BIO-
MASA: Como parte del 
Proyecto Biomasa, la 

Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, entregó 15,000 
plantones forestales de las 
especies tornillo, castaña y 
bolaina a los beneficiarios del 
distrito de Huepetuhe u Tam-
bién se entregaron plantas 
frutales (palta, aguaje y asaí) 
y cítricos, en los sectores de 
Tigremayo, Tocabe, Tigrecha-
yoc, Tres Amigos y Caychihue 
Barraca u En total serán 30 
hectáreas de terrenos degra-
dados que se recuperan como 
parte del proyecto.

VACUNACIÓN ANTI-
RRÁBICA: El Senasa 
vacunó 293 cabezas de 

ganado bovino y 7 equinos para 
prevenir la rabia en el fundo 
Santa Martha- Iñapari, provin-
cia de Tahuamanu u También 
se verificó si los animales son 
portadores de la enfermedad. 

LETAL GRANIZADA: La 
caída de una intensa llu-
via y granizada –regis-

trada el 15 de septiembre–
afectó a más de 110 hectáreas 
de cultivos en las localidades 
de Pincha y Callaballauri en 
el distrito y provincia de Chu-
paca u La Dirección Regional 
de Agricultura Junín, se des-
plazó a los sectores afectados 
y reportó la afectación de: 70 
hectáreas de maíz choclo, 20 
ha de papa, 12 ha de zana-

Emporio de 
Yuca y plátanos
Desde PUERTO 
MALDONADO

Madre de Dios

Junín
Despensa 
del Perú
Desde 

HUANCAYO

 

n EN DEFENSA DE LOS BOSQUES: Sr. Jefferson Gonzales Enoki, 
gobernador regional de Madre de Dios y, agrónomo Wilbert 
Rozas Beltrán, ministro del Ambiente, se dieron cita el 12 de 
septiembre, acordando reducir la deforestación en la región 
amazónica a partir del impulso del Programa Jurisdiccional 
Madre de Dios. La autoridad regional, que también es presidente 
de la Mancomunidad Regional Amazónica, que agrupa a Loreto, 
Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, resaltó 
que los gobiernos regionales tienen funciones reconocidas por Ley 
y el derecho de ser socios y actores directos de las iniciativas que 
ayuden a reducir la deforestación como autoridades competentes 
en cambio climático y ejecutores de las medidas de mitigación en 
sus jurisdicciones. 

+

+
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horia, 4 ha de arveja, 3 ha de 
habas, 3 de lechuga y 25 ha de 
alfalfa u El Ing. Ricardo Cerrón 
Siuce, director de la Agencia 
Agraria Chupaca, aseguró que 
se brindó ayuda inmediata, 
principalmente con asistencia 
técnica y entrega de abonos 
foliares.

¿CONGRESO CAFE-
TALERO?: Productores 
agropecuarios plantea-

ron al Ministerio de Desarro-
llo Agrario la realización del 
Congreso Nacional Cafetalero 
Agrario en Chanchamayo para 

el 21 de octubre u Aún está 
por definirse la realización de 
dicho evento, más aún tras el 
cambio de ministro del Sector, 
Andrés Alencaste. 

INCENDIOS FORESTAL: 
Más de 1,000 hectáreas 
de pastizales, una ha agrí-

cola y más de una decena de 
choza, fueron arrasadas por 
un incendio forestal que duró 
tres días (desde el 5 hasta el 
8 de septiembre), en el dis-
trito de Chongos Alto, provin-
cia de Huancayo, reportó la 
DRA Junín y el Serfor u “Esto 

influye negativamente en la 
ganadería, porque el pasto 
natural es fuente alimenticia 
del ganado, por eso desde la 
DRA vamos a trasladar ayuda 
humanitaria”, señaló desde 
el lugar de los hechos el Ing. 
Ulises Panéz Baraun, director 
regional de Agricultura Junín. 

SIEMBRA DE ALE-
VINES: Un total de 
141 familias nomatsi-

gengas sembraron  153,000 
alevinos de la variedad carpa, 
facilitados por la  Comisión 
Devida y la Municipalidad 
Distrital de Pangoa u Para 
esta intervención se des-
tinó un presupuesto de 
S/684,804 que beneficiará a 
las familias que pertenecen 
a la comunidad nativa Maza-
ronquiari, que forma parte 
de la organización Unión 
Indígena Asháninka Nomat-
sigenga del Valle Pangoa 
(Kanuja).

TITULACIÓN RURAL: 
La Dirección Regio-
nal de Agricultura 

Junín, anunció que continua 
realizando los trabajos de 
linderamiento en la Unidad 
Territorial de Perene en los 
sectores de Alto Yurinaki, Alto 

Chincarmas, Mariscal Cáceres, 
Alto Florida, Kimariaki, Puerto 
Victoria, entre otros sectores 
de las provincias de Chancha-
mayo y Satipo, con el fin de 
titular más de 2,000 títulos 
de propiedad rural a finales 
del presente año.

OBRAS DE RECARGA 
HÍDRICA: El pro-
grama Agro Rural 

capacitó a 120 dirigentes de 
nueve localidades de esta 
región en recarga hídrica y 
aprovechamiento del agua u 
Durante este encuentro, téc-
nicos y profesionales de Agro 
Rural resaltaron la importan-
cia de  recuperar 28 qochas y 
construir 95 microrreservo-
rios. Además de las activida-
des de clausura de praderas 
u Por su parte, los represen-
tantes de las comunidades 
solicitaron que se recuperaren 
100 hectáreas de praderas de 
pastos nativos u En el primer 
trimestre del 2023, se iniciará 

+

+

Con fines agropecuarios:

TITULAN MÁS DE 
7,000 HECTÁREAS 
DE TERRITORIOS 

INDÍGENAS 

Las comunidades nativas El Milagro y Río 
Blanco del distrito de Pangoa, provincia de 
Satipo, ahora gozan de seguridad jurídica 

gracias a la titulación de sus tierras, que abarca 
más de 7,000 hectáreas, con aptitud para el cul-
tivo y la ganadería, esto tras recibir sus títulos de 
propiedad por parte de la Dirección Regional de 
Agricultura Junín (DRAJ).
 Gracias al arduo trabajo de las brigadas agra-
rias de la DRAJ, en lo que va de la gestión logra-
ron titular 11 comunidades nativas.
 Estas son: Shimashiriavo, Pueblo Nuevo, Tzon-
quireni, Tincabeni, Boca del Rio Satipo, Meantari, 
Osherato, Tsirotiari, Santa Fe de Yaviroa, El Mila-
gro y Rio Blanco.-

 

n SEGURIDAD JURÍDICA: Al centro y con cártel en mano, Ing. Ulises 
Panéz Baraun, director regional de Agricultura Junín, durante la 
entrega de 500 títulos de propiedad rural a la población de 12 
sectores del Valle Sangareni en el distrito de Pangoa, provincia de 
Satipo. Fue el 15 de septiembre.

Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO
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la construcción de los micro-
rreservorios y qochas, con una 
inversión de S/ 1’800,000.

RIEGO: Un 96.92% de 
avance presenta la el 
proyecto de instalación 

de sistemas de riego presuri-
zado en los sectores de Achira, 
Gochapata, Canglash y otras 
localidades del centro poblado 
de Huallamayo en Paucar-

tambo u Con una inversión 
superior a los 7 millones de 
soles, este proyecto que eje-
cuta el Gore Pasco beneficiará 
a 288 productores de grana-
dilla, papa, lúcuma, palta en 
275 hectáreas u Parte del pro-
yecto incluye unabocatoma, 2 
reservorios de 550 m3, línea de 
aducción, distribución primaria 
y secundaria, cámara rompe 

 

n TRABAJO ARTICULADO: Al centro y con camisa ploma, Ing. 
Héctor Ayala Hermitaño, director regional de Agricultura Pasco, 
se reunió –el 19 de septiembre– con el equipo técnico de la 
Agencia Agraria de Oxapampa, con el fin de, primero, destrabar 
algunos impases dentro de la institución y, segundo, trabajar 
articuladamente con las diversas comunidades nativas y yaneshas 
de dicha provincia.

+

+

Para impulsar la industrialización 

EN MARCHA
CENTRO DE ACOPIO

Y TRANSFORMACIÓN
DE CACAO 

El cacao es uno de los cultivos que viene cobrando 
importancia en la región Pasco, presentándose como 
alternativa a los cultivos de la selva baja. 

 Reconociendo esa ventaja, la Dirección Regional de Agri-
cultura está construyendo el Centro de acopio,  transformación 
y comercialización de cacao, siendo la primera a nivel nacional. 
 Este importante proyecto lleva un avance en ejecución 
del 16.92%. En su I etapa está valorizada en 2´200,000 soles. 
 El proyecto consiste en la de dos áreas de secado de 
457.53 m2, construcción del área de fermentación de 968.59 
m2 y del área de transformación de 962.34 m2. 
 El principal propósito de este proyecto es industrializar el 
cacao y poder llegar a mercados nacionales e internaciona-
les. Con este nuevo equipo se podrá transformar  el cacao en 
chocolate, pasta y manteca.-

presión, cajas de hidrantes y 
módulo de riego por aspersión. 

CONSERVACIÓN DE 
SUELOS: Pequeños 
y medianos producto-

res del Centro Poblado Valle 
Nazarategui, del distrito de 
Puerto Bermúdez, fueron 
capacitados en conservación 
de suelos agrarios por la 
Estación Experimental Agra-
ria Pichanaki del INIA u Para 
ello, especialistas del INIA 
han transferido metodologías 
y conocimientos para la iden-
tificación de metales a fines 
a la agricultura, muestreo 
de calidad de suelos, abona-
miento orgánico, producción 
de controladores biológicos, 
sistema de riego, entre otros.

REGISTRO GENEALÓ-
GICO: La Dirección de 
Ganadería en coordi-

nación con la Sub Dirección 
de Camélidos Sudamericanos, 
viene desarrollando la evalua-
ción e identificación de alpa-
cas y llamas para el programa 
de Registros Genealógicos de 
la región Pasco en los dife-
rentes hatos de productores, 
informó el Ing. Manuel Jesús 

Arias Coronel, especialista en 
camélidos de la DRA Pasco. 

MÁS ÁREAS DE 
QUINUA: Ante los 
buenos precios que 

ofrecen las agroexportadores 
a los productores, aquí se sem-
brará más quinua como parte 
de la campaña agrícola 2022-
2023, según Afiliano Machuca 
Raymundo,  miembro de la 
Asociación Rikchary Llacta 
de la localidad de Laccancca-
pampa, en el distrito de Anta, 
Acobamba u Por ejemplo, 
recientemente las asociacio-
nes de productores agrope-
cuarios Qori Aspiscca, Rikchary 
Llacta y Los Triunfadores de 
Huayanay, lograron comercia-
lizar 8,680.35 kilos de quinua 
orgánica por un valor superior 
a 41,660.00 soles a la agroex-
portadora Olam Global Agri 
Perú SAC.

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL
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VENTA DEL GRANO 
DE ORO: Producto-
res de los distritos 

de Pomacocha, Andabamba 
y Rosario, de la provincia de 

Acobamba, comercializaron 
19 toneladas de quinua orgá-
nica con fines de exportación, 
por un valor de S/ 95,900, 
según informó el Gobierno 

Regional de Huancavelica 
uLas asociaciones que parti-
ciparon son: San Antonio de 
Yanaccara, Nuevo Horizonte 
de Incapacchan e Inversiones 
Huayllapampa, todas del dis-
trito de Pomacocha. También, 
Sumaq Tarpuy del distrito de 
Rosario y Mujeres Azucenas 
de Andabamba u La venta 
se logró en el marco del Pro-
grama Orgánico. 

DESPARASITACIÓN: 
La Dirección Regio-
nal Agraria despara-

sitó 172 cabezas de ganado 
lechero de los criadores de  
de Canchapata, distrito de 
Lircay, provincia de Anga-
raes, para combatir la carga 
parasitaria interna (endo-
parásitos) y externa (ecto-
parásitos) e incrementar los 
índices productivos y repro-
ductivos del ganado.

CAMBIO CLIMÁ-
TICO: Esta región 
actualizará la Estra-

tegia Regional de Cambio 
Climático, que permitirá 
desarrollar medidas de 
adaptación y mitigación a 
los cambios del clima u Los 
ejes serán: recurso hídrico, 
agricultura, energético, entre 
otros u Asimismo, entre 
las medidas de adaptación 
está la  siembra y cosecha 
de agua, fortalecimiento 
de capacidades en buenas 
prácticas ambientales, anun-
ció la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental Huancavelica.

MEJOR INVESTI-
GACIÓN AGRÍ-
COLA: Máximo 

Morote Quispe, ingeniero e 
investigador de la Estación 

Experimental Agraria Canaán 
del INIA fue condecorado 
con los  Premios Summun  a 
la “Mejor Investigación Agrí-
cola”, por su contribución 
con la seguridad alimenta-
ria al generar la variedad 
de papa INIA 316 Roja Ayacu-
chana con alto valor genético 
u Dicha variedad tiene resis-
tencia genética a la rancha, 
alta productividad y buena 
calidad culinaria.

NUTRICIÓN DE 
CACAOTALES: La 
Comisión Devida y 

la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa, provincia 
de La Mar, capacitaron a 
400 cacaoteros en abona-
miento, a través de sesio-
nes de Escuelas de Campo 
para Agricultores (Ecas) u 
Los beneficiarios adquieren 
conocimientos sobre nutri-
ción del cultivo de cacao, 
control de malezas, podas de 
formación, entre otras labo-
res culturales.

QOCHAS: Más de 2 mil 
pobladores altoandi-
nos de Ayacucho ten-

drán agua para sus sembríos 
en tiempos de escasez de llu-
via gracias a la intervención 
de  53 qochas, con diques,  a 
lo largo de toda la región u 
Las obras, que demandaron 
una inversión de más de 8 
millones de soles, están a 
cargo de la Unidad Ejecutora 
Fondo Sierra Azul, y permiti-
rán el riego de 352 hectáreas 
agrícolas tras almacenar en 
conjunto más de 1 millón de 
metros cúbicos.

FITOTOLDOS: Un 
avance de 98% pre-
senta la construcción 

de  120 fitotoldos  en esta 
región, informó el programa 
Agro Rural u La provincias 
beneficiadas son: Cangallo 
(10), Huamanga (36), Luca-
nas (30), Parinacochas (24), 

+

+

 

n EN EXPO PERÚ LOS ANDES: Ing. Renán Alfaro Quispe, gerente 
de Desarrollo Económico de Huancavelica, y Sr. Maciste Díaz Abad, 
gobernador regional, destacaron el éxito del Expo Perú Los Andes, 
realizado en la ciudad de Abancay, Apurímac. Huancavelica se hizo 
presente con una delegación de más de 11 productores orgánicos 
de papa nativa, quinua, palta, orégano y hierbas aromáticas, 
generando incluso buenos prospectos de negocios. 

 

n EMPRENDEDOR AGRÍCOLA: Sr. Agilberto Muñoz Barros, pequeño 
emprendedor del distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, 
ha decidido incursionar en la elaboración de aceites artesanales 
de palta ecológica para fines culinarios y también cosméticos. 
Pedidos al celular 997726665. 

Ayacucho
Capital de la

Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL
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Paucar del Sara Sara (08) y 
Víctor Fajardo (12). Para esta 
acción se destinó una inver-
sión regional de S/ 495,600.

PROYECTO AGRO-
FORESTAL: Con un 
presupuesto de más 

de 1´150,000 soles, la Direc-
ción Regional Agraria Aya-
cucho viene ejecutando el 
proyecto Agroforestal La Mar 
y Huanta, cuyo fin es pro-
ducir 250,000 plantones de 
especies forestales, paltos y 
cítricos. 

EMPADRONAMIENTO 
AGRÍCOLA: Más de 
11 mil productores 

agrarios apurimeños han 
sido registrados en el Padrón 
de Productores Agrarios, 

informó la Dirección Regio-
nal Agraria u Este trabajo se 
viene realizando a nivel de 
las agencias y oficinas agra-
rias del ámbito de la región, 
que atienden de lunes a vier-
nes de 8:15 am a 1 pm y en 
las tardes de 2:30 a 4:00 pm.

EXPO LOS ANDES: 
Más de 26´500,000 
soles fue el resultado 

de las negociaciones entre 
16 compradores y 50 vende-
dores internacionales que se 
dieron cita en el Expo Perú 
Los Andes Apurímac 2022, 
superando largamente los 
3 millones proyectados por 
los organizadores, informó 
el gobernador Regional de 
Apurímac, Lic. Baltazar Lan-
tarón Núñez.

EMPLEO AGRARIO: La 
Oficina Zonal de Tra-
bajo y Promoción del 

Empleo Chanka Andahuaylas, 
realizó una exitosa interme-
diación laboral para 180 
trabajadores agrarios de la 

COOPERATIVA 
DE AYACUCHO 

EXPORTARÁ 16.4 TM 
DE CAFÉ A EUROPA 

Cafetaleros de la  Cooperativa Agraria 
Unión Anco, en la provincia de La Mar 
(Ayacucho), concretaron la venta de 

16.4 toneladas de café pergamino con destino 
a Europa.
 La transacción se realizó a través de la 
empresa Aromas de Café y bajo la asistencia de 
profesionales de la actividad de asociatividad 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (Devida) ejecuta en el valle.
 Son 50 socios de dicha cooperativa los que 
participaron en el proceso productivo y acopio 
de los granos convencionales que presentó 
12.5% de humedad y 73% de rendimiento. La 
venta alcanzó los S/ 255,840, monto reunido 
por primera vez puesto que, anteriormente, la 
comercialización era a través de intermedia-
rios.
 El trabajo organizado con asistencia per-
sonalizada les permite tener una mejor visión 
para optimizar su producción cafetalera. Hoy, 
procesan cafés especiales para exportación y, 
con ello, logran promover su participación en 
ferias a nivel local, regional y nacional.
 Cabe recordar que, los socios de la coopera-
tiva contaron con el apoyo y asistencia técnica 
y legal de Devida durante su creación con el 
acompañamiento en el proceso de apertura de 
cuentas y demás, lo que les permitió estar ins-
critos en el Registro Nacional de Cooperativas 
Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, con el Código de Registro N° 211-
2022.-

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac

 

n TRACTORES PARA PROYECTO BOVINO: Casi al centro, con casaca 
azul, Ing. Carlos Johnny Barrientos Taco, director regional de 
Agricultura Ayacucho, acompañado de su equipo técnico, entregó 
–el 16 de septiembre– un tractor de marca John Deere al proyecto 
Bovino Chuschi, que ayudará en la preparación de los terrenos 
para la siembra de pastos y forrajes que servirán de alimento para 
las cabezas de ganado vacuno de los productores.

+

+
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provincia de Andahuaylas u 
Estos trabajadores viajaron 
el 5 de septiembre hacia Ica, 
para laborar en la agroex-
portadora Agrokasa. 

PROCOMPITE: A tra-
vés del Oficio N° 
615-2022, dirigido al 

presidente de la República, 
el Gore Apurímac propuso 
una iniciativa –decreto de 
urgencia– con la finalidad 
de generar el marco jurídico 
que permita a los gobier-
nos regionales y locales del 
país extender el plazo de 
ejecución de las iniciativas 
de apoyo a la competitivi-
dad productiva Procompite 
u En ese marco, la autori-
dad regional, en reunión con 
representantes del Ministe-
rio de la Producción, solicitó 
el respaldo técnico para via-
bilizar la emisión de la men-
cionada norma que permitirá 
desarrollar y culminar con 
éxito los planes de nego-

cios que fueron afectados 
negativamente por las res-
tricciones de la pandemia. 

GUANO DE ISLAS: Agro 
Rural entregó un total 
de 30 toneladas de 

guano de las islas a produc-
tores de Llusco, Colquemarca, 
Velille y Santo Tomás; perte-
necientes a la provincia de 
Chumbivilcas u Se espera abo-
nar 600 hectáreas agrícolas, en 
beneficio de 300 familias, quie-
nes accederán al abono natural 
a un precio social. 

MÁS FERTILIZANTE: 
La Gerencia Regional 
de Agricultura hizo 

entrega de 30 toneladas de 
fertilizante a 200 agricultores 
de las provincias de Urubamba, 

Anta, Paucartambo Cusco y 
Quispicanchi uNo es gratis, 
los agricultores compran el 
saco de 50 kilos a mitad de 
precios (150 soles), refirió Ing. 
Jorge Neira Calvo, subgerente 
de Recursos Naturales. 

LECHE A BUEN PRE-
CIO: La Planta de Lác-
teos Convenio Marco 

Espinar (Placmesa), retribuye 
S/ 1.35 por litro de leche 
frente a S/1 que ofrece la gran 
industria Gloria, beneficiando 
de esta manera a 400 pro-
ductores de Cañipía, provincia 
de Espinar u Su promedio de 
acopio de dicha planta fluctúa 
entre 5,000 y 8,000 litros por 
día, según la demanda para 
producir quesos madurados, 
Paria, Andino, Edam y fresco, 
así como yogurt y mantequilla.

ANTIPARASITARIOS: 
El Senasa desarrolló 
una jornada de aten-

ción sanitaria que permitió 
atender a  453 alpacas  de la 

comunidad campesina de 
Palccoyo, provincia de Can-
chis, mediante la aplicación de 
antiparasitarios y vitaminas u 
La aplicación de estos insumos 
pecuarios tiene por objetivo 
controlar parásitos externos e 
internos y fortalecer el sistema 
inmunológico de los animales.

INCENDIOS FORESTA-
LES: Hasta la fecha, en lo 
que va del año en curso, 

se registraron 113 incendios 
forestales que han dejado más 
de 4,100 hectáreas sinies-
tradas en la región,  informó 
el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional Cusco.

RECUPERAR LA 
COBERTURA VEGE-
TAL: El consejero 

regional por la provincia 
de Canchis, Sr. Winder Pas-
tor Canahuire Vera, presentó 
el Acuerdo Regional para la 
“recuperación de la cober-
tura vegetal en el distrito de 
Marangani-Canchis”, con el 

 

n EXITOSO EXPO PERÚ LOS ANDES: Al centro, Lic. Baltazar 
Lantarón Núñez, gobernador Regional de Apurímac, destacó la 
realización de la Expo Perú Los Andes Apurímac 2022, realizado 
del 16 al 18 de septiembre, que convocó a 100 productores que 
conforman la Mancomunidad Regional de los Andes (Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín), quienes lograron 
concretar negocios potenciales por más de 26 millones con 
compradores locales e internacional. 

+

+

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL

 

n CUSCO EN VITRINA: En primer plano, Ing. Daniel Dancourt 
Velásquez, gerente regional de Agricultura Cusco, destaca 
la participación de una importante delegación cusqueña de 
productores de palta, café, cacao, miel, así como joyería, orfebrería 
y pintura, en la Expo Perú Los Andes, realizado del 16 al 18 de 
septiembre últimos. 
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objetivo de beneficiar con el 
desarrollo ambiental a más de 
10 comunidades campesinas 
asentadas en una superficie 
aproximada de 12,250 hectá-
reas u La propuesta fue apro-
bada por mayoría en el Pleno 
regional. 

CERTIFICADOS SANI-
TARIOS: Con el pro-
pósito de preservar el 

estatus sanitario de la gana-
dería familiar en la región 
iqueña, el Senasa emitió en lo 
que va del año  3,439 Certifi-
cados Sanitarios de Tránsito 
Interno  (CSTI), a los comer-
ciantes de ganado y trans-
portistas u A través de estos 
pases sanitarios, se han movi-
lizado un total de  237,424 
animales de producción (9,289 
bovinos, 549 equinos, 9,601 

ovinos, 215,827 porcinos y 
2,158 caprinos), destinados 
a los principales mercados 
nacionales de Lima y Arequipa.

CAMPAÑA DE ARÁN-
DANO: El Senasa ofi-
cializó el  inicio de la 

campaña de exportación de 
arándanos en esta región u 
De acuerdo al registro ofi-
cial, la región  Ica concentra 
un total de 3,984 hectáreas 
de arándano, distribuidas en 
las provincias de Ica, Pisco, 
Chincha y Nazca u En lo que 
va del año, ya se ha exportado 
un total de 17,069 toneladas 
u Los principales destinos 
se ubican en Estados Unidos, 
China, Países Bajos, España, 
Canadá y Reino Unido,

SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA: La Direc-
ción Regional Agraria 

ha ejecutado hasta la fecha 
45 reservorios como parte del 
proyecto de Siembra y cose-
cha de agua, beneficiando a 
miles de pobladores de las 
provincias de Pisco y Chincha.

Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

MATADERO: Con la 
finalidad de garanti-
zar la inocuidad en el 

faenado de animales de abasto, 
el Senasa otorgó la autoriza-
ción sanitaria de funciona-
miento al matadero municipal 
de Sabandía, de categoría 1, 
sito en la provincia Arequipa u 
Dicho matadero podrá faenar a 
10 bovinos al día u A la fecha, 
la región Arequipa cuenta 
con once mataderos que tie-
nen autorización sanitaria del 
Senasa, y tres se encuentran 
en proceso de construcción e 
implementación.

EXPOAGRO: Luego de 
2 años de interrupción 
forzada por la pandemia, 

se realizará la Feria ExpoAgro 
2022 en la primera semana 
de diciembre, organizada por 

Sociedad Agrícola de Arequipa 
u Se anuncia la participación 
de los mejores exponentes 
agropecuarios de la Macrorre-
gión Sur del país.

ARROZ Y OLIVO: Los 
proyectos producti-
vos del Arroz (Valles 

de Majes, Camaná y Ocoña) y 
Olivo (distrito de Bella Unión 
y alcance a los Valles de 
Yauca, Atiquipa, Acarí), tienen 
el objetivo de mejorar la pro-
ductividad en 15,000 y 4,000 
hectáreas respectivamente, 
con programas de asistencia 
técnica, por un periodo de 3 
años u “Actualmente están 
en proceso de implemen-
tación”, señaló el Ing. Yony 
Apaza, gerente general del 
Gore Arequipa.

SISTEMA DE RIEGO: 
Más de 400 pequeños 
agricultores de pro-

ductos orgánicos de los dis-
tritos de Alca, Puyca y Tome-
pampa, de la provincia de La 
Unión, se beneficiaron con 
los modernos sistemas de 

 

n PREVENCIÓN EN EL RÍO ICA: Ing. Javier Gallegos Barrientos, 
gobernador regional de Ica, llegó –el 5 de septiembre– hasta el 
tramo 4 del río Ica, para supervisar in situ los avances del proyecto 
que le dará seguridad a la población en la temporada de avenida 
de agua, evitando desbordes e inundaciones. En el tramo 4, que 
abarca desde el puente los Maestros hasta la Urb. Las Casuarinas, se 
viene trabajando con maquinaria pesada, en bien de la población.

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa

 

n AGRO CON RIEGO: Mg. Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, 
gobernadora regional de Arequipa, entregó las obras de 
“Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector 
de Ñaghui, en los distritos de Alca y Puyca”; y “Mejoramiento 
del servicio de agua para riego del canal Lancaroya, distrito de 
Pampamarca”. Ambas obras demandaron una inversión superior a 
los 14 millones de soles y permitirán irrigar 347 y 151 hectáreas, 
respectivamente.

+

+
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riego que construyó el Gore 
Arequipa, que permitirán irri-
gar más de 500 hectáreas de 
cultivos.

CHACCU: Aproxima-
damente 500 vicu-
ñas fueron capturas y 

esquiladas como parte de un 
chaccu realizado en la comu-
nidad campesina y distrito de 
San Juan de Tarucani, provin-
cia de Arequipa u Se obtuvo 
en promedio 30 kg de fibra 
de vicuña, que en su valor de 
comercialización es de 300 
dólares por kg.

ME J O R A M I E N T O 
GENÉTICO: Un 
total de 25 vaquillo-

nas de raza Holstein recibió –
el 16 de septiembre– la Aso-
ciación de Ganaderos Pampa 
Secocha, del distrito Mariano 
Nicolás Valcárcel, provincia de 
Camaná, ganadores del Fondo 
Concursable Procompite 4 
u También se les entregó 2 
motoguadañas y un molino 
picador, en beneficio de 25 
familias que podrán mejorar 
el nivel genético y producción 
lechera del anexo de Secocha.

PRECIO DE FERTILI-
ZANTES: Según dio 
a conocer la Direc-

ción Regional de Agricultura 
Moquegua, aquí el precio de 
fertilizantes por saco de 50 
kilos es el siguiente: urea a 
S/210, sulfato de amonio a 
S/145, fosfato diamónico a 
S/275, cloruro de potasio a 
S/260, abono 20-20 S/220, 
y sulfato de potasio a S/265 
u En resumen, los precios 
siguen por las nubes e incre-
mentan los costos de pro-
ducción.

UREA, UN FRACASO 
DEL GOBIERNO: 
Sobre el tema del pro-

ceso de dotación de guano de 
islas y urea, la Ing. Luzgarda 

Gomez Yucra, directora Regio-
nal de Agricultura Moque-
gua, señaló que los cambios 
de ministros de Agricultura 
no garantizan la llegada 
de fertilizantes al campo y 
pone en riesgo la campaña 
agrícola 2022-23 u “Esta-
mos haciendo el esfuerzo de 
facilitar abonos orgánicos y 
asistencia técnica a los pro-
ductores para enfrentar la 
campaña agrícola. Nosotros 
no teníamos facultad para 
comprar directamente fertili-
zantes”, señaló la funcionaria 
u Indicó que casi el 50% de 
los productores necesita fer-
tilizantes. 

NE C E S I T A M O S 
GUANO: Solo ha lle-
gado 60 de un total de 

230 toneladas de guano de 
islas a esta región, a cargo de 
Agro Rural, demandó la Direc-
ción Regional de Agricultura 
Moquegua al programa ads-
crito al Midagri.

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL

GORE AREQUIPA 
FINANCIARÁ 

PROYECTOS DE RIEGO 
POR S/10 MILLONES

En la Gerencia Regional de Agricultura 
Arequipa, se llevó a cabo la reunión de 
trabajo sobre el seguimiento y verifica-

ción de avances de los expedientes técnicos y 
gestión de financiamiento de los proyectos de 
Infraestructura de riego y la implementación 
de los proyectos productivos. 
 El Ing. Ronald Rivera, coordinador del área 
de Ejecución de Proyectos de Infraestruc-
tura informó que ha concluido el proceso de 
actualización de expedientes técnicos de los 
siguientes proyectos: 
1) Mejoramiento del servicio de agua del sis-

tema de riego canal Don Alberto, del distrito 
de Acarí.

2) Lateral 22 de Punta de Bombón.
3) Canal Iberia del distrito de Dean Valdivia.
4) Dique Huacchiray del distrito de Cocachacra.
5) Lateral 20A, 21A 23 y 25 de la Irrigación 

Ensenada Mejía Mollendo. 
6) Canal Granados en Punta de Bombón. 
 La Oficina de Asesoría Jurídica emitirá la 
Resolución firmada por el Ing. Jaime Huerta, 
gerente regional de Agricultura; luego se pro-
cederá a oficiar al Gore solicitando la asigna-
ción presupuestal correspondiente.-

+

+

 

n ABONOS ORGÁNICOS: Ing. Luzgarda Gomez Yucra, directora 
Regional de Agricultura Moquegua, señaló que tras la caída de la  
compra de urea de parte del gobierno central, su gestión promueve 
los abonos orgánicos. “Nuestros técnicos trabajan en toda la región 
en la producción de abonos orgánicos como compost, humus y 
bioles para asegurar la campaña agrícola en curso”.
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COBERTIZOS: El pro-
grama Agro Rural, fina-
lizó la construcción de 

90 cobertizos en las provin-
cias de Candarave y Tarata, 
con el fin de  proteger a más 
de 9,000 cabezas de camé-
lidos sudamericano u Para 
dicha ejecución se ha inver-
tido un total de S/ 1´469,700 
u Cada cobertizo, de 170 m2 

de área total, posee una plata-
forma interna de concreto de 
15 m2 que facilitará la esquila 
y el manejo del vellón.

CONSEJO DE LA 
ACEITUNA: Los pro-
ductores de  aceituna 

trabajarán para conformar un 
Consejo Regulador que les 
permita fortalecer el uso de 
la  denominación de origen 

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA

ORÉGANO DE TACNA: 
INDECOPI PROMUEVE 

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN 

Productores de orégano de Tarata trabajan de la 
mano de Indecopi para lograr el uso de la deno-
minación de origen Orégano de Tacna,  que ayu-

dará a distinguir este producto por sus características 
especiales e impulsar su comercialización en el mercado 
nacional e internacional.
Denominación de origen
Una denominación de origen es un signo formado por el 
nombre de un lugar geográfico que distingue productos 
cuyas características se deben a los factores naturales 
de la zona: clima, horas de sol, precipitaciones pluviales, 
agua, tipos de suelo, etc.
 También incluye los factores humanos, tales como: 
formas tradicionales de elaboración, conocimientos 
ancestrales y costumbres de los productores del mismo 
ámbito geográfico. La primera denominación de origen 
que se reconoció para esta región fue la Denominación 
de Origen Aceituna de Tacna.
 “Hemos venido a conversar con los productores 
para conocer de primera mano cómo están trabajando 
con miras a la protección de la denominación de ori-
gen Orégano de Tacna, que según los primeros estudios 
tiene características especiales debido a la tierra, clima 
y técnicas de cultivo y cosecha que le dan características 
únicas que pueden dar la protección, pues se diferen-
cia de otros”, señaló el director de Signos Distintivos del 
Indecopi, Sergio Chuez Salazar.-

Aceituna de Tacna u Actual-
mente, más de 3,000 agricul-
tores compiten en el mercado, 
sin embargo, para garantizar 
una mejor comercialización 
del producto en el mercado 
local y nacional, es que esta-
blecerán sus propios regla-
mentos de uso en el Consejo 
Regulador. 

GUANO: Un lote de 60 
toneladas de  guano 
de islas  entregó Agro 

Rural a la Junta de Usuarios 
del Sector de Riego La Yarada 
Los Palos, en beneficio de 80 
familias agricultoras u El 
volumen de guano destinado 
sirve para abonar 120 hec-
táreas de cultivos de olivo, 
naranja y vid. Además, se 
busca recuperar la competiti-
vidad productiva.

ANDENES: Un avance 
del 97% presentan 
los trabajos de reha-

bilitación de  271 hectáreas 
andenes  en la provincia de 

 

n “LA AGRICULTURA FAMILIAR LLENA LA OLLA”: Prof. Pedro 
Castillo Terrones, presidente de la República, afirmó –desde Tacna, 
el 28 pasado– que desde el Gobierno se impulsa el desarrollo 
de la agricultura familiar, para garantizar la alimentación del 
pueblo peruano y entregar también mejores servicios de salud y 
educación. “Pensando en los agricultores y conociendo la chacra, 
este gobierno declaró en emergencia el agro y vamos a impulsar 
la agricultura familiar. Son ustedes los que paran la olla al país, 
garantizando el desayuno, el almuerzo y la cena”. +

+
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Candarave u Se beneficia-
rán 676 pequeños y medianos 
productores agropecuarios 
u Las actividades, que inclu-
yen prácticas de conserva-
ción de suelos, forman parte 
de convenios de cooperación 
interinstitucional firmados 
en noviembre del 2021 entre 
Agro Rural, Southern Perú y 
los municipios distritales de 
Cairani y Huanura.

CAFÉ, PRODUCTO 
EMBLEMA: El 
Gobierno Regional 

de Puno, declaró –el 24 de 
agosto– al  café  como pro-
ducto emblema de la región, 
por su calidad u Asimismo, 
se instituyó el  Día Regional 
de Café cada 29 de agosto de 
todos los años, con la finali-
dad de fortalecer y resaltar la 

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE

INICIÓ EL PROYECTO 
FRUTALES EN SANDIA 

Y CARABAYA 

E l Proyecto Frutales busca beneficiar a 3,689 
productores de las provincias de Sandia y 
Carabaya, optimizando la producción frutí-

cola con calidad de exportación, contribuyendo a 
la seguridad alimentaria de la región Puno, con 
una inversión que supera los 46 millones de soles.
El proyecto será ejecutado por la Dirección Regio-
nal Agraria Puno en 7 distritos: San Pedro de 
Putina Punco, San Juan del Oro, Yanahuaya, Alto 
Inambari, Cuyocuyo y Patambuco en la provincia 
de Sandia y   distrito de Ayapata en la provincia 
de Carabaya.
 Entre los cultivos frutícolas a priorizarse se 
tiene piña, palta, plátano, cítricos, papaya, gra-
nadilla, papayita andina y cultivos de pan llevar 
como aguaymanto, sacha tomate, pitahaya y otros.
 El objetivo que tiene el proyecto es 1,180 
hectáreas de cultivos frutícolas rehabilitadas y 
manejadas, con 84,000 plantones de frutales 
producidos para la instalación de áreas nuevas, 7 
módulos de cosecha y poscosecha, implementa-
ción de módulos de plantas procesadoras de fruta 
en Putina Punco, Quiaca y Challuma. -

n FRUTAS PUNEÑAS: Al centro, Sr. German Alejo Apaza, gobernador 
regional de Puno, sembrando un planton de pitahaya.

producción orgánica del café 
en esta región u El grano 
aromático constituye una de 
las principales actividades 
económicas de las provincias 
de Sandia y Carabaya.

PLANTA DE FIBRA 
DE ALPACA: El pre-
sidente del Consejo 

de Ministros, Aníbal Torres, 
inauguró la primera  planta 
de procesamiento de fibra 
de alpaca del Perú en el dis-
trito de Corani, provincia de 
Carabaya u Este proyecto 
cuenta con una inversión 
de 3´500,000 soles y tendrá 
una capacidad de producción 
mayor a 25 mil kilos de fibra 
de alpaca al año u La planta 
de procesamiento permitirá 
mejoras sustantivas en los 
precios actuales, que en pro-
medio es de 14 soles la libra 
de fibra de alpaca Huacaya 
blanco y de 7 soles la de Hua-
caya color. 

PROCOMPITE: Con 
una inversión supe-
rior de 132 mil soles, 

la Cooperativa de Servi-
cios Múltiples Textiles de 
Fibras Andinas del distrito 
de Nuñoa, integrada por 25 
socias, fue beneficiada con 
máquinas de tejer industrial 

 

n MEJORES PRECIOS PARA ALPAQUEROS: El titular del Consejo 
de Ministros, Abog. Aníbal Torres, manifestó que la nueva planta 
de fibra de alpaca inaugurada en el distrito de Corani, en Puno, 
permitirá mejorar los ingresos de las familias altoandinas de esta 
parte del país y permitirá un desarrollo y mejora en su calidad de 
vida.

computarizada como parte 
del Procompite u  Dicha coo-
perativa impulsa la transfor-
mación de las fibras andinas 
en 6 líneas textiles: línea de 
tejido a mano, línea telar, 

+

+
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tejido a máquina, línea de 
bordado, hilado artesanal y 
línea de fieltro u Excelente. 

CONSERVACIÓN DE 
TUBÉRCULOS: La 
Estación Experimental 

Agraria Ilpa del INIA realizó un 
curso de capacitación sobre 

conservación de tubérculos en 
banco de germoplasma, dirigido 
a productores de la comunidad 
Challacollo del distrito de Ilave 
u El curso permitió la transfe-
rencia de metodologías para 
que los productores puedan 
desarrollar semillas con valor 

genético e identificar accesio-
nes promisorias que generan 
nuevas variedades.

ABONOS: Un total de 
5,000 kilos de abono 
foliar y 666 litros de 

adherente, entregó a las 13 
agencias agrarias la región 

la Dirección Regional Agraria 
Puno (DRAP), con la finalidad 
de mitigar los posibles daños 
que puedan producirse en 
los cultivos por la escasez de 
fertilizantes sintéticos, afec-
tando las próximas cosechas 
de quinua y papa.-

+

DIGITALIZA
TU NEGOCIO
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Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

TERREMOTO EN EL CONGRESO. CENSURAN A 
LA PRESIDENTA: Durante los primeros días del 

mes de septiembre, tras la filtración de un audio en 
la que la presidenta en ejercicio del Congreso Lady 
Camones (APP) y el presidente del partido Alianza Para 
el Progreso coordinan la aprobación de una ley en el 
Congreso en beneficio de César Acuña Peralta, en su 
candidatura a gobernador regional de La Libertad, ella 
fue censurada por 61 votos a favor, 47 en contra y 5 
abstenciones en la sesión del pleno del 5 pasado.

SUCESIÓN CAERÍA EN MANOS DEL FUJIMO-
RISMO: Producida la censura y declarada la 

vacancia del cargo, la primera vicepresidenta Martha 
Moyano asumiría la presidencia del Congreso y, luego, 
tras vacar a Pedro Castillo, buscaría entrar por la ven-
tana a palacio de Gobierno. Esos sueños tendrían sen-
tido porque la censura a Lady Camones fue posible 
con votos –en bloque – del fujimorismo. Sin embargo, 
serían solo sueños de opio de “la señora K”, porque un 
sector mayoritario de congresistas pide, en aplicación +

del reglamento del Congreso, se convoque a elección 
de una nueva Mesa Directiva, y así fue. 

CONGRESO FORTALECE RUTA AUTORITARIA: 
Tras la pugna de candidatos, incluida la de Guido 

Bellido de Perú Libre, la elección del general EP José 
Williams Zapata en la presidencia del Congreso crea 
alta expectativa en la población e incrementa su des-
aprobación, que llega a un lamentable 94 por ciento. 
Se trata de un exmilitar con conocidas coincidencias 
afines al fujimorismo y sin muchos dotes sobre manejo 
político. Obviamente se fortalece el escenario para la 
vacancia presidencial. Inmediatamente, los analistas 
políticos avizoraron un nuevo y preocupante escenario 
nacional. Por ejemplo, Laura Arroyo, reconocida poli-
tóloga, afirmó que, “La dupla Williams – Moyano es la 
evidencia de que el Congreso se convierte en el poder 
más antidemocrático y reaccionario actualmente”… 
“algo que ya se anticipaba y hoy se reconfirma. Un 
exmilitar violador de DDHH y una negacionista de las 
torturas y asesinatos de la dictadura fujimorista”, acotó.

Olvidando que fijar la política internacional 
del Estado peruano es potestad constitu-
cional del presidente de la república, el 

Congreso pretende interpelar al ministro de Rela-
ciones Exteriores César Landa por el contenido del 
discurso del presidente Pedro Castillo durante su 
participación en la reciente Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
 Uno de los temas expuestos por el mandatario 
peruano fue ratificar la histórica posición del Perú 
reconociendo la soberanía Argentina sobre las 
Islas Malvinas, posición que el Reino Unido reco-
noce y respeta, quien demandó además a las par-
tes el reinicio de consultas y negociaciones para 
concretar el objetivo imperativo. Quién, además, 
ratificó las relaciones diplomáticas con la Repú-
blica Árabe Saharahui Democrática. 

AGENDA DEMOCRÁTICA Y POLÍTICA 
INTERNACIONAL DEL CONGRESO

AL GARETE
 Dicho discurso, extrañamente no fue del agrado 
de la presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso, la parlamentaria Mari 
Carmen Alva (AP), quien en un acto de inacepta-
ble y desbordado gesto colonialista insultó a dicha 
República, reconocida por más de 84 países, hecho 
que incluso fue criticado por el periodista César 
Hildebrant, calificándolo como “indigencia intelec-
tual en la que ha caído Acción Popular”. 
 Por su parte, la congresista Ruth Luque calificó 
como una expresión de “ignorancia y despropósito, 
sabiendo que en 1984, el fundador de Acción Popu-
lar Fernando Belaúnde reconoció como República 
Árabe Sarahui Democrática (RASD)”. Ahora, buscando 
imponer su mayoría de votos ha dispuesto la reco-
lección de firmas para intentar interpelar al Canciller 
César Landa. Un absurdo que no debe prosperar.-
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Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES EN 
LA RECTA FINAL: A escasos días del 2 de octubre, 

fecha de las elecciones regionales y municipales, hici-
mos un recorrido por distintas regiones del país, donde 
constatamos –sobre todo en el sur del país– una febril, 
festivo y derroche de dinero en los tradicionales cie-
rres de campaña de los distintos candidatos a gober-
nador a las 25 regiones, las 195 provincias y 1,845 
distritos del país, con sospechoso gran derroche de 
dinero, sobre todo de candidatos en pleno ejercicio de 
funciones en alcaldías quienes aspiran a otras jurisdic-
ciones, en desmedro de las organizaciones locales más 
modestas y débiles económicamente. Notándose la 
presencia de candidatos adscritos a partidos naciona-
les de Lima como (Alianza Para el Progreso, Podemos 
Perú, Somos Perú, Acción Popular, Frente Esperanza y 
otros), muchas de las organizaciones con investigacio-
nes y sanciones judiciales por corrupción, los que vie-
nen desplazando a las organizaciones locales y regio-
nales. El veredicto del voto popular será decisivo para 
la elección de las nuevas autoridades. Es imperativo 
informarse bien antes de emitir el voto. Es necesario 
recordar que, para no convertirse en víctimas, seguir 
votando por candidatos corruptos no es equivocarse, 
sino convertirse en cómplices. Que ganen los candida-
tos más idóneos, capaces e identificados con sus pue-
blos y, sobre todo, libres de denuncias por corrupción. 
Que ganen los mejores. 

PIDEN DESAFUERO DE CONGRESISTA POR 
HACER PROSELITISMO POLÍTICO: Por violar 

la ley de neutralidad electoral y faltar al reglamento, 
mediante video presentado en sesión del pleno del 8 
de septiembre, donde se ve a la parlamentaria Patricia 
Chirinos (Avanza País) haciendo proselitismo político 
a favor de una candidata del Callao y además prome-
tiendo hacer aprobar una ley, ofreciendo la reelección 
inmediata de alcaldes y gobernadores de su partido 
político que salgan electos, se solicitó denunciarla 
ante la Comisión de Ética, así como pedir sea desa-
forada. Pedido que fue ratificado posteriormente por 
el Jurado Especial Electoral del Callao, señalando que 
dicha congresista incurrió en no respetar la neutra-
lidad. Muchos dicen que será un simple “saludo a la 
bandera” porque será blindada por contar con mayoría 
complaciente de votos.

ACUERDO DE ESCAZÚ EN AGENDA CON NUEVOS 
BRÍOS: Tras el discurso del presidente de la repú-

blica Pedro Castillo en el 77 período de sesiones de 
las Naciones Unidas (PNU) en Nueva York, reiterando 
que el Acuerdo de Escazú es un instrumento para afir-
mar nuestra soberanía territorial y defensa de nues-
tros recursos naturales en la Amazonía, lo que sacó 
roncha en la ultraderecha nacional, obliga a revertir 
y aprobar el acuerdo, dos veces desechado y archi-
vado por el fujimorismo en el parlamento peruano, por 
un pretexto mal entendido de comprometer nuestra 
soberanía nacional, posición absurda que desdeña el 
asesinato a nativos defensores ambientales de sus 
territorios amazónicos a manos de bandas organizadas 
de traficantes mineros y taladores ilegales de bosques 
amazónicos. 

TESIS PERUANA DE DOSCIENTAS MILLAS 
MARINAS SE FORTALECE: Del mismo modo, la 

tesis peruana de las 200 millas marinas soberanas se 
fortalece, tras la ratificación presidencial ante la ONU 
de reafirmar y defender la soberanía peruana sobre 
las 200 millas marinas constitucionalmente, que reco-
noce: navegación, sobrevuelo, exploración y explota-
ción de recursos, conservación y contaminación, pesca 
y tráfico marítimo. Ratificación presidencial que oca-
sionó la renuncia del canciller Miguel Ángel Rodríguez 
Mackay por pretender suscribir a nombre del Perú la 
Convención del Mar (Convemar), un absurdo acuerdo 
internacional que pretendía reducir el mar de Grau a 
12 millas marinas internacionales como límite de mar 
territorial.

¿CERRAR EL CONGRESO?: Desechada la posibi-
lidad de cierre del parlamento por el presidente 

Pedro Castillo, pese al pedido de un sector de la 
población, debido a estar neutralizado y más cerca de 
la vacancia y por tener cuatro investigaciones fisca-
les en su contra, ahora surge el desbordado discurso 
del virtual caudillo y exmilitar Antauro Humala Tasso, 
recientemente liberado del penal Ancón II por cum-
plimiento de pena por homicidio de cuatro policías, 
quien aprovechando el descrédito de la clase política 
nacional y las promesas incumplidas del presidente 
Castillo, en un furibundo discurso en Puno, ha anun-
ciado una marcha nacional hacia Lima de exreservis-
tas del Ejército con la finalidad de cerrar el Congreso 
si éste aprueba una ley impulsada por el congresista 
Carlos Anderson Ramírez (PP), en la Comisión de Cons-
titución, proponiendo modificar la Ley Orgánica de 
Elecciones e incorporar el impedimento de postular 
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a la presidencia y vice residencia a los sentenciados por 
delito de homicidio, lo que impediría su anunciada postu-
lación a la presidencia de la República en las elecciones 
del 2026. Mucho cuidado con esta amenaza por tratarse 
de un personaje que, como se ve en imágenes, viene con-
gregando a verdaderas multitudes de seguidores en su 
gira proselitista por todas las ciudades que visita en el 
interior del país. Hablan de “cerrar ese antro de políticos 
corruptos al servicio del sistema y contra los intereses 
del pueblo”… “fusilar a todos los expresidentes corruptos, 
incluido su hermano Ollanta”… “Otros califican al exmilitar 
como aventurero, esquizofrénico y hasta fumón no apto 
para gobernar”, etc. Estamos avisados.

MAYOR DESPRESTIGIO: Al cierre de la presente edi-
ción, el sector de oposición radical del Congreso, 

encabezadas por FP, RP, Avanza País, AP y otras, que tie-
nen mayoría, otra vez incurre en una práctica estéril de 
pérdida de tiempo que abona a un mayor desprestigio y 
desaprobación frente a la ciudadanía. Métodos destina-
dos a menoscabar la marcha democrática y abonar a la 
ingobernabilidad del país, están orientados a hacer sentir 
el golpe y “ablandar” al Ejecutivo. Insisten en la fracasada 
estrategia de tomar el Ejecutivo a como dé lugar. Ahora 
dicen, primero vacando a la vicepresidenta Dina Boluarte 
y luego al presidente. Asimismo, recolectando firmas, no 
solo para intentar censurar y censurar ministros, como al 
canciller César Landa, a los ministros del Interior, incluso 
al de Defensa, por una persecución a los familiares del 
presidente en pared con la Fiscalía. También buscan 
reconsiderar la votación anterior que les fue adversa gra-
cias a la decisión sensata de congresistas que expresaron 
su disconformidad y cansancio con esta práctica innecesa-
ria, como si no hubiesen asuntos de urgencia que agobian 
a la población, como la salud, la inseguridad y la pobreza 
generalizada. Situación que motivó el mensaje del presi-
dente del Jurado Nacional de Elecciones, señalando “No 
debemos permitir que se instale la cultura del odio, la 
divergencia del apartheid, del cacicazgo, nosotros somos 
una República”… “hemos caminado 200 años y todavía 
tenemos heridas abiertas”… “Vivir en un permanente 
estado de caos y confrontación no alimenta la democracia 
y de esa manera abonamos las condiciones para el adve-
nimiento de algunas formas de dictadura que no debemos 
tolerar”.

NÚMERO 500, EDICIÓN EMBLEMÁTICA DE AGRO-
NOTICIAS: A pesar de las dificultades, Agronoticias 

hace historia en el periodismo especializado nacional. 

Llegamos a la edición ininterrumpida número 500, cele-
bración a la que se suma el nuevo aniversario natal, el 
12 pasado, de nuestro extinto director fundador Reynaldo 
Trinidad Ardiles. Desde nuestra trinchera “Escaño 131” 
seguimos en la brega defendiendo al agro nacional, en 
especial al sector rural y la agricultura familiar, honrando 
el legado periodístico que dejó Reynaldo desde nuestra 
edición auroral en noviembre de 1978.-

Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

+



96 Revista    Nº 500  Septiembre, 2022  Lima, Perú

Reseñadas del Diario OficialNormas Legales
SALDO DE AGOSTO

n MESA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: El 31 de 
agosto, mediante Resolución Ministerial Nº 202-2022-
EF/10, se conformó la “Mesa Ejecutiva para el Desa-
rrollo del Sector Agroindustrial de Exportación”, cuyo 
objeto es abordar, identificar, promover, y proponer 
acciones que impulsen al sector agroindustrial, incen-
tivando las nuevas inversiones e impulsando la aso-
ciatividad para incorporar un mayor número de peque-
ños productores en la cadena de la agroindustria y la 
agroexportación. Lo integran los ministros de Desarro-
llo Agrario y Riego, de Economía y Finanzas, de la Pro-
ducción, de Comercio Exterior y Turismo, Y de Rela-
ciones Exteriores, Promperú. Senasa, INIA, ANA, ITP, 
Sunafil, SIN, ADEX, Comexperú, AGAP, JNC, Appcacao..  

 SEPTIEMBRE
n SENASA. PLAN PUBLICITARIO: El 1 de septiembre, 
mediante Resolución Jefatural Nº 0127-2022-MIDA-
GRI-SENASA, se aprobó el Plan de Estrategia Publici-
taria 2022 del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Se 
encarga a la  Secretaría Técnica del Senasa la coordi-
nación y supervisión del cumplimiento del Plan.

n REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA IMPOR-
TAR SEMILLAS DE TOMATE: El mismo día, mediante 
Resolución Directoral N° 0018-2022-MIDAGRI-SE-
NASA-DSV, se establecieron, por un periodo de 180 
días, los requisitos fitosanitarios para la importa-
ción de semillas de tomate de origen y proceden-
cia de los siguientes países: Australia, Chile, China, 
Corea, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, 
Israel, Italia, Japón, Kenia, Marruecos, México, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Tanza-
nia, Turquía, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Lao, 
Vietnam, Bolivia y Letonia. Algunos requisitos son: 1) 
El envío deberá contar con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el Senasa, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certificación y 
embarque en el país de origen. 2) Los envases serán 
nuevos y de primer uso, Los envases estarán rotula-
dos con el nombre del producto, número de lote y 
país de origen. 3) Inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso al país.

n PADRÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS. REGLA-
MENTO: En igual fecha, mediante Decreto Supremo Nº 
015-2022-MIDAGRI, se aprueba el “Reglamento para 
la conceptualización, gestión, operación y control del 
Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones 
en las Cadenas de Valor”.

n RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN CON 
CAMBIOS: El 3, mediante Decreto Supremo Nº 202-
2022-EF, se autoriza una transferencia de partidas 
en el presupuesto del sector público para el año fis-
cal 2022, hasta por la suma de S/ 103´076,877 de la 
Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, de cuatro gobiernos regionales y 51 gobier-
nos locales, para financiar 74 intervenciones del Plan 
Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo 
a los recursos del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

n PRESUPUESTO. AÑO FISCAL 2023: El 6, el Con-
greso de la República, publicó los proyectos de Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2023 - Proyecto de Equilibrio Finan-
ciero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2023. El proyecto de Ley de Presupuesto, resul-
tado del trabajo coordinado con todos los sectores del 
Poder Ejecutivo, plantea que  el Presupuesto Institu-
cional de Apertura (PIA) para el 2023 ascienda a S/ 
214.8 mil millones, lo que representa el 21% del PBI. 
Cabe resaltar que representa un crecimiento de 9% (S/ 
17.788 millones) respecto al 2022.

n BOSQUE ALTO TAMAYA ABUJAO. EXCLUSIÓN 
DEL ECOSISTEMA FRÁGIL: El 8, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° D000192-2022-MI-
DAGRI-SERFOR-DE, se aprobó la exclusión del eco-
sistema frágil Bosque de Colina Baja “Alto Tamaya 
Abujao”, con una extensión de 150,096.78 hectáreas, 
de la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, incorpo-
rado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
286-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.

n IMPORTACIÓN DE EQUINOS DE ESPAÑA. REQUI-
SITOS SANITARIOS: El 9, mediante Resolución Direc-
toral Nº 0011-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA, se apro-
baron los  requisitos sanitarios para la importación 
de equinos para reproducción, competencia o deporte, 

+

+
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Para otorgar un Apoyo Monetario 
Individual a los productores 
agrarios 

RECURSOS 
PARA EL FONDO 
AGROPERÚ

El 11 de septiembre, mediante Resolu-
ción Ministerial N° 0367-2022-MIDA-
GRI, se autoriza la transferencia 

financiera del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), por la suma de S/ 
468´798,859 a favor del Fondo Agroperú.
 ¿El objetivo? Otorgar un Apoyo Mone-
tario Individual a favor de los productores 
agrarios que conducen unidades agrope-
cuarias con una superficie total cultivada 
de hasta 10 hectáreas y que utilicen ferti-
lizantes químicos a base de nutrientes de 
nitrógeno, fósforo y potasio para la campaña 
agrícola 2022-2023.-

exposición o ferias y trabajo, procedentes de España. 
Los animales estarán amparados por un certificado 
sanitario emitido por la autoridad oficial competente 
de España, en el que se consigne el establecimiento 
de origen, el nombre y la dirección del exportador y el 
destinatario; además, la identificación completa de los 
animales a ser exportados (nombre, raza, capa, edad, 
sexo, método y código de identificación), entre otros 
requisitos. 

n CHAVIMOCHIC DE INTERÉS NACIONAL: El 10, 
el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31571, 
Ley que asegura y promueve la ejecución y culmina-
ción de las obras del proyecto Chavimochic y afianza 
el desarrollo de la frontera hídrica, declarándola como 
de interés nacional.

n MOQUEGUA Y TACNA. CALENDARIO DE CAZA 
DEPORTIVA: El 11, mediante Resolución Administra-
tiva Nº D000101-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MO-

QUEGUA TACNA, se aprobó el calendario regional de 
caza deportiva de especies de fauna silvestre no ame-
nazada, para el ámbito territorial de competencia de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
Moquegua-Tacna fuera de las Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado.

n LORETO. ESTABLECEN BOSQUES “AGUAS 
CALIENTES”: El mismo día, mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D00200-2022-MIDAGRI-SER-
FOR-DE, se establece el bosque local “Aguas Calien-
tes” en el distrito de Vargas Guerra, provincia de Uca-
yali, departamento de Loreto, en una superficie de 5 
977.7493 ha. Asimismo, se autoriza a la Municipalidad 
Distrital de Vargas Guerra a gestionar y administrar 
dicho bosques. 

n HELADAS Y FRIAJE. PLAN DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO: En igual fecha, mediante Resolución 
Viceministerial N° 001-2022-PCM/DVGT, se aprobó el  
Plan de Seguimiento y Monitoreo del Plan Multisecto-
rial ante Heladas y Friaje 2022-2024.

n MANUAL DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 
FORESTAL: El mismo 11, mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva RDE N° D000154-2022-MIDA-
GRI-SERFOR-DE, se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa de Fomento y Gestión Sostenible de la 
Producción Forestal en el Perú. 

n NUEVA VARIEDAD DE MAÍZ AMILÁCEO “YURACC 
CHOCCLLO: El 13 de septiembre, mediante Resolución 
Jefatural N° 0134-2022-INIA, se aprobó la liberación 
de la nueva variedad de maíz amiláceo denominada 
“INIA 628 - Yuracc Choccllo”, desarrollada por el INIA.

n PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS: 
El mismo día, a través del Decreto Supremo Nº 115-
2022-PCM, se aprobó el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Planagerd) 2022-2030 como ins-
trumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Sinagerd). 

n PRÓRROGA. RESERVA DE AGUA PARA PRO-
YECTO MINERO: El 12, mediante Resolución Jefatu-
ral N° 0236-2022-ANA, se prorroga, por dos años, la 
reserva de recursos hídricos provenientes de los acuí-
feros de las subcuencas Rumichaca, Huascacocha y 
Pucará del Sistema Hidrográfico de la cuenca del río 
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Mantaro, por un volumen anual de hasta 6’099,725.20 
m3 (0.19 m3/s) para fines mineros y poblacionales, para el 
desarrollo del Proyecto Minero Toromocho de la empresa 
Minera Chinalco S.A.

 

GRUPO
DE TRABAJO
PARA CREAR EL 
SECIGRA AGRARIO

El 14 de septiembre, mediante Resolución 
Ministerial N° 0368-2022-MIDAGRI, se crea 
el Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza 

temporal, dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, con el objeto de elaborar 
la propuesta del reglamento de la Ley Nº 31410, 
Ley que crea el Servicio Civil de Graduados para 
el Sector Agrario (Secigra Agrario), para impulsar 
la participación de los estudiantes y egresados 
en la actividad agraria.
Lo integran: 
u El/la jefe/a del Instituto Nacional de Innova-

ción Agraria, o un/a representante, quien lo 
presidirá.

u El/la viceministro/a de Políticas y Supervisión 
del Desarrollo Agrario, o un representante.

u El/la director/a general de la Dirección de 
Gestión de la Innovación Agraria del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria o un/a repre-
sentante.

u El/la director/a general de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria o un/a repre-
sentante.

u El/la director/a de la Dirección de Estadística 
e Información Agraria de la Dirección General 
de Estadística, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas o un/a representante.

u El/la director/a general de Desarrollo Agrí-
cola y Agroecológica o un/a representante.

u El/la director/a de la Dirección de Políticas y 
Normatividad Agraria de la Dirección General 
de Políticas Agrarias o un/a representante.-

 

MEF ACTUALIZÓ 
PRECIOS DE 
REFERENCIA PARA 
IMPORTAR MAÍZ, 
AZÚCAR, ARROZ Y 
LECHE

El 20 de septiembre, mediante Resolución 
Viceministerial N°009-2022-EF/15.01, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

aprobó los precios de referencia y los derechos 
variables adicionales  aplicables a las importa-
ciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo.
 Según la norma, el precio de referencia para 
el maíz  será de 309   dólares por TM, mientras 
que el derecho variable adicional será de -64 
dólares.
 Por su parte, el precio de referencia para la 
importación de azúcar será de 549 dólares por 
TM y el derecho variable adicional es -106 dóla-
res.
 En el caso del  arroz, el precio de referen-
cia es de 545 dólares, mientras que el derecho 
variable adicional será 47 dólares para el arroz 
cáscara y 67 dólares para el arroz pilado.
 Finalmente, para la leche entera en polvo el 
precio de referencia es de 4,405 dólares por TM 
y el pago por derecho variable adicional es 0 
dólares.-

n MESA EJECUTIVO PARA SECTOR ALIMENTOS Y 
BEBIDAS: El 14, mediante Resolución Ministerial Nº 212-
2022-EF/10, se conformó la “Mesa Ejecutiva para el Desa-
rrollo del Sector de Alimentos y Bebidas Industrializadas”, 
que tiene como objeto abordar, identificar, promover y pro-
poner acciones que impulsen a este sector, que permitan 
que se facilite y favorezca su productividad y competitivi-
dad, y así como las acciones que beneficien e incentiven a 
quienes tengan un interés en las inversiones del sector, a 
fin de contribuir con el crecimiento económico.

+

+
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n SEMANA DE LA COCINA PERUANA: El 14, mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2022-MINCETUR, se declara 
la segunda semana de setiembre de cada año como la 
Semana de la Cocina Peruana, con el objetivo de recono-
cer y revalorar las cocinas regionales, y contribuir al posi-
cionamiento del país como Destino de Turismo Gastronó-
mico.

n PLAN DE COMPRAS ESTATALES EN EL SECTOR 
AGRARIO: El 19, mediante Resolución Ministerial N° 
0377-2022-MIDAGRI, se aprobó el “Plan de acción en el 
Sector Agrario y de Riego para la implementación de las 
compras estatales de alimentos de origen en la agricul-
tura familiar”.

n INIA ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS: El 21, 
mediante Resolución Directoral Nº 007-2022-INIA-DGIA, 
se autoriza a la Universidad Nacional José María Argue-
das el acceso a recursos genéticos y sus productos deri-
vados, para el uso exclusivo de ejecución del proyecto 
“Biopolímero a base de almidón de papa nativa de la 
variedad Allca sipas (Solanum tuberosun andigenum) y 
mucílago de nopal (Opuntia ficus indica), con capacidad 
de remoción metales pesados”

n TRANSFERENCIA DE RECURSOS. MIDAGRI A 
CONTRALORÍA: El 22, mediante Resolución Ministe-
rial N° 0382-2022-MIDAGRI, se autoriza la transferencia 
financiera del Midagri a favor de la Contraloría General 
de la República, por S/ 366,053 para financiar las accio-
nes de control concurrente del proyecto de inversión 
“Mejoramiento del sistema de información estadística 
agraria y del servicio de información agraria para el 
desarrollo rural del Perú – PIADER”.

n TRANSFERENCIA DE RECURSOS. SERFOR A 
CONTRALORÍA: El mismo día, mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D000205-2022-MIDAGRI-SER-
FOR-DE, se autoriza la transferencia financiera del Serfor 
a favor de la Contraloría de la República, por la suma de 
S/ 96,126, destinado al financiamiento de la retribución 
económica de la sociedad de auditoría, que se encargará 
de realizar las labores de control posterior externo al 
Serfor del periodo 2022.

n REGLAMENTO. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
DE LA AMAZONÍA: El mismo día, mediante Resolución 
Ministerial Nº 186-2022-MINAM, se aprobó el Reglamento 
Operativo del “Programa para impulsar el Financiamiento 

Sostenible en la Amazonía Peruana – Oportunidad para 
apalancar los bionegocios (Programa para Bionegocios)”.

n ESTRATEGIA NACIONAL DEL BAMBÚ: EL 24, 
mediante Resolución De Dirección Ejecutiva N° 
D000202-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, se aprueba la 
“Estrategia Nacional para el Desarrollo del Bambú 2022-
2025”. Se encarga a la Dirección General de Gestión Sos-
tenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del 
Serfor su implementación.

n PLANTAS DE ARÁNDANO DE CHILE: El 27, mediante 
Resolución Directoral Nº 0020-2022-MIDAGRI-SENA-
SA-DSV, se autorizó el ingreso al país, por el Puesto de 
Control Fronterizo Santa Rosa, ubicado en el departa-
mento de Tacna, de 405,000 plantas de arándano de ori-
gen y procedencia de Chile, a través de cinco  envíos 
consecutivos que estarán bajo la responsabilidad de la 
empresa Family Farms Perú S.R.L., con destino al distrito 
de Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica.

n PB PUYANGO TUMBES. UNIDAD DE COORDI-
NACIÓN: El 28, mediante Resolución Ministerial N° 
0391-2022-MIDAGRI, se designaron a los miembros 
de la Unidad de Coordinación Binacional del Proyecto 
Binacional Puyango - Tumbes (UCB - PBPT), por parte del 
Midagri, de la siguiente manera. Delegados ministeriales: 
1) Director/a general de la Dirección General de Infraes-
tructura Hidráulica y Riego del Midagri, quien actuará 
como coordinador. 2) Director/a ejecutivo/a del PBPT. 3) 
Jefe/a de la Autoridad Nacional del Agua. 4) Director/a 
de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos 
de la ANA. Miembros técnicos: 1) Representante de la 
Administración Local de Agua Tumbes. 2)  Representante 
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Tumbes. 3) 
Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional de Tumbes.

(Cronología cerrada el 29 de septiembre)
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n SIERRA Y SELVA EXPORTADORA. ADMINISTRA-
DOR: El 1 de septiembre, mediante Resolución de Pre-
sidencia Ejecutiva N°075-2022-MIDAGRI-SSE/PE, se 
designó al señor César Murillo Benavides en el cargo de 
confianza de jefe de la Oficina de Administración de Sierra 
y Selva Exportadora.

n INIA AREQUIPA. DIRECTOR: El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0126-2022-INIA, se designó al 
señor José Alfredo Muñiz Miroquezada, en el cargo de 
director de la Estación Experimental Agraria Arequipa del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

n PP BINACIONAL PUYANGO TUMBES. DIRECTOR: El 
2, mediante Resolución Ministerial Nº 0349-2022-MIDA-
GRI, se designó al señor José Manuel Boggio Luna, en el 
cargo de director ejecutivo del Proyecto Especial Binacio-
nal Puyango Tumbes del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), en reemplazo del señor  Manuel Trini-
dad Leiva Castillo, renunciante. 

n ANA. JEFE: El 5, mediante Resolución Suprema Nº 
014-2022-MIDAGRI, se designó al señor Hugo Eduardo 
Jara Facundo en el cargo de jefe de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), en reemplazo del  señor Alfonso Pablo 
Huerta Fernández.

n PROMPERÚ. GERENTE GENERAL: El 6, mediante Reso-
lución de Presidencia Ejecutiva N° 000145-2022-PROM-
PERU/PE, se designó al señor Segundo Gregorio Díaz Her-
nández en el cargo de confianza de gerente general de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – Promperú.

n ANA. GERENTE GENERAL: El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0231-2022-ANA, se designó al 
señor Juan Carlos Sevilla Gildemeister, en el cargo de con-
fianza de gerente general de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), sin perjuicio de sus funciones como director 
ejecutivo del Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en Diez Cuencas” - PGIRH.

n SERFOR. DIRECTOR DE PLANEAMIENTO: En igual 
fecha, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000194-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designó al 

señor Eleuterio Torres Zegarra en el cargo de director de 
la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Ofi-
cina General de Planeamiento y Presupuesto del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

n SERFOR. ASESOR DE GERENCIA GENERAL: El 
7, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000196-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, se designó al señor 
Erick Fernando Caso Giraldo en el cargo de asesor de la 
Gerencia General del Serfor.

n MIDAGRI. ASESOR DE SECRETARÍA GENERAL: 
El mismo día, mediante Resolución Ministerial N° 
0360-2022-MIDAGRI, se designó al señor Gonzalo Raúl 
Ames Ramello en el cargo de asesor de alta dirección de 
la Secretaría General del Midagri. 

n ANA. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARRO-
LLO: El 8, mediante Resolución Jefatural N° 0237-2022-
ANA, se designó al señor Elías Collas Chávez en el cargo 
de confianza de director 3 de la Dirección de Planificación 
y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA.

n ANA. DIRECTOR DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN: 
El mismo día, mediante Resolución Jefatural N° 0238-
2022-ANA, se designó al señor Silver Jesús Rebaza Parco 
en el cargo de confianza de director 3 de la Oficina de 
Administración de la ANA.

n VARIAS DESIGNACIONES ANA: El 9, mediante Reso-
lución Jefatural N° 0246-2022-ANA, se designó al señor 
José Duval Siesquén Cabrera en el cargo de director 3 de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional 
del Agua. El mismo día, mediante Resolución Jefatural 
N° 0240-2022-ANA, se designó al señor César Augusto 
Ojeda Pacheco en el cargo de confianza de director 3 
de la Dirección del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos de la ANA. Igualmente, mediante 
Resolución Jefatural N° 0243-2022-ANA, se encargó al 
señor Ronal Hamilton Fernandez Bravo en el cargo de 
confianza de director 2 de la Autoridad Administrativa 
del Agua Caplina – Ocoña. Asimismo, mediante Resolu-
ción Jefatural N° 0242-2022-ANA, se encargó al señor 
Luis Enrique Yampufe Morales en el cargo de confianza 
de director 2 de la Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra Chincha. Finalmente, mediante Resolución 
Jefatural N° 245-2022-ANA, se designó al señor Virgilio 
Brenis Muro en el cargo de director 3 de la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua de ANA.
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n INIA. DIRECTORA DE UNIDAD DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA: El mismo día, mediante Resolución Jefatural 
N° 0132-2022-INIA, se designa a la señorita Sol Mariana 
García-Belaunde Mora,  en el cargo de  directora de la 
Unidad de Cooperación Técnica y Financiera de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA).

n ANA-JEQUETEPEQUE. DIRECTOR: En igual fecha, 
mediante Resolución Jefatural N° 0247-2022-ANA, se 
encarga al señor Luis Fernando Biffi Martín en el cargo de 
confianza de director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Jequetepeque Zarumilla de la ANA.

n PE JEQUETEPEQUE-ZAÑA. DIRECTOR EJE-
CUTIVO: El 10, mediante Resolución Ministerial N° 
0362-2022-MIDAGRI, se designó al señor Bernardino 
Segundo Guerrero Figueroa, en el cargo de director 
ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña - 
PEJEZA del Midagri.

n PE PICHIS PALCAZÚ. DIRECTOR EJECUTIVO: 
El mismo día, mediante Resolución Ministerial N° 
0363-2022-MIDAGRI, se designó al señor Angielo Otto 
Mansilla Gálvez en el cargo de director ejecutivo del Pro-
yecto Especial Pichis – Palcazú – PEPP del Midagri.

n ANA. ADMINISTRADORES LOCALES DE AGUA: El 
12, mediante Resolución Jefatural Nº 0250-2022-ANA, 
se encarga al señor Roberto Suing Cisneros, en el cargo 
de confianza de director de la Autoridad Administra-
tiva del Agua Huarmey Chicama de la ANA. El mismo 
día, mediante Resolución Jefatural Nº 0249-2022-ANA, 
se designa temporalmente a la señora Ericka Jeannett 
Davila Guerrero en las funciones de Administradora 
Local de Agua Iquitos.

n AGRO RURAL. JEFE DE ADMINISTRACIÓN: El 
mismo 12, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 260-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
designa temporalmente al señor Néstor Saldaña Cam-
pos, en el cargo de jefe de la Unidad de Administración 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, en adición a sus funciones de jefe de la Sub 
Unidad de Finanzas, hasta que se designe al titular.

n ANA. DIRECTOR DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS: El 13, mediante Resolución Jefatu-
ral N° 0253-2022-ANA, se designó al señor Guido Wilfredo 

Vasquez Prevate, en el cargo de director de la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la ANA.

n ANA CAÑETE. DIRECTOR: El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0252-2022-ANA, se encarga al 
señor Alonzo Zapata Cornejo en el cargo de confianza de 
director de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete 
Fortaleza de la ANA.

n ANA. SUBDIRECTORA DE UNIDAD DE ABASTECI-
MIENTO Y PATRIMONIO: El 14, mediante Resolución 
Jefatural N° 0259-2022-ANA, se designó a la señora Karla 
Elena de Milagro Seminario Meléndez en el cargo de con-
fianza de Subdirectora de la Unidad de Abastecimiento y 
Patrimonio de la Oficina de Administración de la ANA.

n NUEVA MINISTRA DE AGRICULTURA: El 14, mediante 
Resolución Suprema N° 229-2022-PCM, se nombró a 
la Ing. Jenny Patricia Ocampo Escalante en el cargo de 
ministra de Desarrollo Agrario y Riego, en reemplazo 
del Eco. Andrés Rimsky Alencastre Calderón, renunciante 
(Resolución Suprema N° 227-2022-PCM).

n DESIGNACIONES ANA: El 15, mediante Resolución 
Jefatural Nº 0260-2022-ANA, se designó al señor Juan 
Jose Tello Peramas en el cargo de confianza de subdirector 
de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de 
Administración de la ANA. En igual fecha, mediante Reso-
lución Jefatural N° 0262-2022-ANA, se encarga al señor 
Julio Enrique Morales Ruiz el cargo de Administrador de 
la Administración Local de Agua Jequetepeque. El mismo 
día, mediante Resolución Jefatural N° 0261-2022-ANA, 
se encarga al señor Alberto Domingo Osorio Valencia el 
cargo de director de la Autoridad Administrativa del Agua 
Mantaro de la ANA.

n MIDAGRI. SECRETARIO GENERAL: El mismo día, 
mediante Resolución Ministerial Nº 0371-2022-MIDAGRI, 
se designa al señor Jhon Wilian Malca Saavedra, en el 
cargo de secretario general del MIDAGRI.

n ANA TUMBES. ADMINISTRADOR: El 16, mediante 
Resolución Jefatural N° 0264-2022-ANA, se encargó al 
Higinio Cespedes Manayalle en el cargo de confianza de 
Administrador de la Administración Local de Agua Tumbes 
de la ANA.

n AGRO RURAL. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA: El 
mismo día, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
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Nº 264-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
designó al abogado Miguel Ángel Flores Bazán, en el 
cargo de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de Agro 
Rural.

n PROMPERÚ. JEFE DE ADMINISTRACIÓN: El 18, 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
000153-2022-PROMPERU/PE, se designó al señor Pio 
Vladimir Cabrejos Barragán en el cargo de jefe de la Ofi-
cina de Administración de Promperú.

n MIDAGRI. JEFE DEL GABINETE DE ASESORES: 
El mismo día, mediante Resolución Ministerial N° 
0374-2022-MIDAGRI, se designó al señor  Jorge Luis 
Urquía Sánchez en el cargo de jefe de gabinete de aseso-
res del Midagri.

n MIDAGRI. ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN: El 19, 
mediante Resolución Ministerial N° 0376-2022-MIDAGRI, 
se designó al señor Eduardo Nicolás Sobrino Arbulú en el 
cargo de asesor de alta dirección del Midagri.

n AGRO RURAL. JEFE DE ADMINISTRACIÓN: El 
mismo día, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 266-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
designó al señor Eduardo Alfredo Málaga Silva en el cargo 
de jefe de la Unidad de Administración de Agro Rural. 

n DESIGNACIONES ANA: El 20, mediante Resolución 
Jefatural N° 0272-2022-ANA, se encarga al señor Ronald 
Isidro Alcos Pacheco el cargo de director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Titicaca de la ANA. El mismo 
día, mediante Resolución Jefatural N° 0273-2022-ANA, 
se designa al señor Víctor Manuel Ramirez Calderon en 
el cargo de asesor de la Gerencia General. Igualmente, 
mediante Resolución Jefatural N° 0274-2022-ANA, se 
encarga al señor Segundo Hipolito Maiz Miraval el cargo 
de Administrador de la Administración Local de Agua 
Tingo María de la ANA.

n ANA. ASESOR DE JEFATURA: El 23, Resolución Jefa-
tural N° 0280-2022-ANA, se designó al señor Walter Pablo 
Aguirre Abuhadba, en el cargo de asesor de la Jefatura de 
la Autoridad Nacional del Agua.

n ANA APURÍMAC. DIRECTOR: El 24, mediante Reso-
lución Jefatural N° 0283-2022-ANA, se encarga al señor 
José Alfredo Muñiz Miroquezada en el cargo de director 2 
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de la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac 
de la ANA
.
n INIA. DESIGNACIONES: El mismo día, mediante Reso-
lución Ministerial N° 0383-2022-MIDAGRI, se designó al 
señor Walter David Uchofen Morales en el cargo de direc-
tor general de la Oficina General de Administración del 
MidagrI. En igual fecha, mediante Resolución Jefatural N° 
0141-2022-INIA, se designó al señor José Humberto Del-
gado Castro en el cargo de director de la Estación Expe-
rimental Agraria Donoso del INIA. El mismo día, mediante 
Resolución Jefatural N° 0139-2022-INIA, se designó al 
señor Boris Guillermo Martinez Zapata, en el cargo de 
director de la Estación Experimental Agraria San Ramón 
del INIA.

n MIDAGRI. ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN: El 28, 
mediante Resolución Ministerial N° 0393-2022-MIDAGRI, 
se designó a la señora Margot Mery Díaz Rodríguez en el 
cargo de asesora de alta dirección del Midagri. 

n ANA. SECRETARIA DE JEFATURA: El 29, mediante 
Resolución Jefatural N° 0288-2022-ANA, se designó a la 
señora Victoria Elvira Moquillaza Baldeon en el cargo de 
secretaria de la Jefatura de la ANA.

(Cronología cerrada el 29 de septiembre)
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

DE MARIPOSÓN: 
- Mis vecinos son muy ricos 

pero están preocupadísi-
mos porque el único hijo 
que tienen anda en amo-
ríos con una persona de 
la servidumbre.

- Pero eso no tiene nada 
de malo.

- ¿Cómo que no? si se trata 
del mayordomo.

DE FEOS: 
Un tipo más feo que el 
hambre, pero también 
súper audaz pretende 
seducir a una moza con 
este argumento:
- En el amor, yo soy como 

el mar: amplio, profundo,  
refrescante y voluptuoso.

- Tienes razón, hijo. Pues 
cada vez que te veo, me 
mareo y vómito.

DE ABOGADOS:
- ¿Sabes cuál es el colmo 

de un abogado?
- ¿Cuál?
- Conocer a una mujer de 

mala ley y perder el juicio 
por ella.-

Me han violado.
- ¿Quiénes?
- Unos abigeos.
- ¿Dónde?
- En mi hacienda.
- ¿Cuándo?
- Hace 50 años pero es tan 

delicioso recordarlo.

DE SÁDICOS:
- Papá, papá, papito.
- ¿Qué quieres?
- ¿Cuánto falta para llegar 

a Piura?
- Sigue nadando nomás 

condenado.

DE LIBIDINOSOS:
Harta de la mirada de un 
tipo lujurioso que aparenta 
de caballero, una impre-
sionante pelirroja en mini-
falda le increpa:
- Hace dos horas que usted 

no me saca la mirada de 
la entrepierna.

- ¿Y qué con eso?
- Veo que en realidad 

usted no es un caballero.
- Pero también he visto 

que usted no es una 
auténtica pelirroja. 

DE BORRACHOS:
En una cantina charlando 

dos patazas.
- Estoy salado, cuñado.

Me despidieron del tra-
bajo, me desalojaron de 
la casa y para remate de 
mal mi mujer me aban-
donó. Más piña no puedo 
estar.

- No creas, todavía puede 
sucederte algo peor .

- ¿Qué cosa?
- Que tu mujer regrese.

DE NOVIAS:
- Quisiera saber hija:  ¿Cuá-

les son las intenciones 
que tiene este muchacho 
contigo?

- No estoy realmente 
segura mami, él siempre 
me ha mantenido en la 
oscuridad.

DE VIEJOS:
Una ancianita se presenta en 
la comisaría:
- Sargento, sargento...
- ¿Qué pasa abuelita?
- Deseo hacer una denuncia. 

El gobierno de los ministros es el 
gobierno del pueblo. En Agricul-

tura, en tan solo 15 meses, desfilaron 
6 ministros, todo un récord intrascen-
dente. Primero fue el joven gremia-
lista Víctor Maita, el de la revolución 
inconclusa. Luego Alberto Ramos, el 
de los 7 días. El tercero fue Óscar Zea, 
el vocero agroexportador. Después 

ingresó Javier Arce, el ministro cons-
tructor y con historial en la cárcel. El 
quinto fue Andrés Alencastre, el minis-
tro que salió por la urea. La actual, la 
sexta, es Jenny Ocampo, que por ahora 
–mediante memorándum– quiere 
barrer con todos los asesores, vice-
ministros y directores de programas y 
proyectos. La lista seguirá creciendo.-

  DE CHINOS:
Una señora se presenta al 
oculista.
- Doctor, doctor, mi hijito 

no abre los ojos.
- Quien tiene que abrir los 

ojos es Ud. señora, por-
que este niño es chino

DE MATRIMONIOS:
En el teatro de los aconte-
cimientos, ella le dice a él:
- Estoy segura de que tú,  

en el escenario, siempre 
fuiste actor de reparto.

- ¿Por qué lo dices, adora-
ble Paquita?

- Porque no pasas de hacer 
un triste papel ¡so pelo-
tudo!

DE AMIGAS:
Dos damas vecinas se hacen 
confidencias:
- Mi marido siempre llega 

cansado, come, se acuesta 
y se duerme en el acto.

- Ni te quejes hija, el mío es 
peor,  se duerme antes del 
acto.

DE ÑAÑOS:
- Papi, papi: ¿Tú castiga-

rías a un niño que no 
ha hecho nada? -le pre-
gunta Pepito a su proge-
nitor,  ante lo cual este 
responde:

- Lógicamente no, hijito, 
jamás.

- ¡Ah, qué alivio! porque 
no he hecho ni jota de 
mis deberes.




