Si lo compartes podemos llegar a más personas
ÁLBUM DE VARIEDADES DE PAPA PUBLICADO POR REDIAGRO ES
TENDENCIA EN REDES SOCIALES
Un novedoso álbum con más de 260 ilustrativas fotos de las diversas
variedades de papas que existen en nuestro país se ha convertido en lo más
visto y compartido de los temas agrarios difundidos en Facebook, en la
última semana.
Ha sido compartido por más de 72 mil personas y visto por más de 350 mil.
Usted puede visualizarlo en la página de Rediagro Perú – Oficial
haciendo clic en:
https://www.facebook.com/pg/Rediagro-Per%C3%BA-Oficial1637671476458896/photos/?tab=album&album_id=2124533704439335

Perú desplaza a mango de Brasil
CRECEN EXPORTACIONES DE MANGO PERUANO
Según un reporte de la Dirección General de Políticas Agrarias del
Ministerio de Agricultura y Riego, Perú se ha incorporado a las grandes ligas
del comercio mundial del mango fresco que lideran México, la India,
Tailandia y hasta el 2015 Brasil. Este último, desplazado en el 2016 por
nuestro país, que subió al cuarto lugar en el ranking de exportaciones con
alentadoras proyecciones al 2021.
El informe refiere que las exportaciones peruanas están creciendo a ritmo
sostenido, de tal forma que en el período 2001-2016 el incremento
promedio anual fue de 12,6%, pasando de 26,5 mil toneladas en el año
2001 a más de 157 mil toneladas en el 2016, es decir el incremento
representó cinco veces más de lo registrado en los primeros años del siglo.
De acuerdo a las estadísticas registradas de los últimos 17 años las
exportaciones peruanas de mango muestran un comportamiento muy
dinámico, con tasas anuales de un 12,6% al mundo, 17,6% a la Unión
Europea, 22,3% a los Países Bajos y 7,2% a los Estados Unidos. Cifras que
convierten a Perú en el cuarto país exportador en importancia en el
mercado mundial desplazando a Brasil, y con proyección al 2021 de igualar
el volumen exportado por Tailandia y la India.
El reporte resalta que los mangos exportados por nuestro país son
considerados de calidad “Premium” por su sabor, color y aroma; por lo que
usualmente el precio pagado por los Países Bajos es superior al precio
promedio del mercado e incluso al precio unitario CIF del mango brasileño.
Señala, que muestra de este panorama favorable para el mango peruano
es su ingreso a los Países Bajos, en octubre de 2016, a precio CIF de 3 653
dólares por tonelada, cuando por esas mismas fechas el precio promedio
era $ 1 432 por tonelada, y el mango brasileño ingresó a 1 283 dólares por
tonelada.
Consultas al correo: cromero@minagri.gob.pe;
Acceda al documento en:
http://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis2017?download=11210:boletin-de-mango-crecen-exportaciones-peruanas

LA PAPA ES EL SEGUNDO PRODUCTO MÁS IMPORTANTE DE LA
AGRICULTURA PERUANA
Según un reciente reporte de análisis económico de la Dirección General de
Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, el Valor Bruto de la
Producción (VBP) de Papa, en el año 2016 representó el 10,6% del Valor
Bruto del Sub sector agrícola, convirtiendo a este tubérculo en el segundo
producto más importante de la agricultura peruana, superado solo por el
VBP correspondiente al arroz (13,4%).
El boletín “Papa: Características de la Producción Nacional y
Comercialización en Lima Metropolitana” estima que en el 2016, la
producción de papa generó aproximadamente 33,4 millones de jornales, que
representaron alrededor del 4,0% del PBI Agrícola; asimismo que es el
sustento de más de 710 mil familias (IV Censo nacional Agropecuario - 2012)
Señala, que en las dos últimas décadas (de 1997 al 2016), la producción de
este tubérculo creció a una tasa de 3,4% anual, llegándose a obtener en el
año 2015, una producción histórica récord de 4 715,9 mil toneladas, como
resultado de la expansión de la superficie cosechada y mejora sustantiva de
los rendimientos por hectárea. En el año 2016 fue de 4 527,6 mil toneladas,
cantidad inferior en 4,0%, en comparación con el año anterior.
…
Consultas al correo: jbecerra@minagri.gob.pe; cmontero@minagri.gob.pe
Acceda al documento en: http://www.minagri.gob.pe/portal/analisiseconomico/analisis-2017?download=11225:boletin-de-produccionnacional-de-papa

I ENCUENTRO DEL MINAGRI CON GOBIERNOS LOCALES
El 1° de junio, en la ciudad de Ayacucho, con la participación de altos
funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y
Riego y alcaldes de la región. Organiza la Mancomunidad de Alcaldes
Provinciales del Centro de la región Ayacucho, en coordinación con el
MINAGRI

II Taller será el 2 de junio, en el INIA – Lima
MINAGRI EMPEZÓ A MAPEAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA AL PRODUCTOR PARA ELABORAR GUÍA QUE FACILITE ACCESO.
En el marco del enfoque del Plan Agropróspero de brindar al productor servicios de calidad, eficientes y donde más se necesiten, especialistas del
Ministerio de Agricultura y Riego desarrollaron un Primer taller altamente especializado a fin de identificarlos para obtener insumos que permitan mejorar
el acceso a los mismos.
En el taller promovido por la Red Nacional de Difusión de Información Especializada - REDIAGRO, participaron el Director General de Políticas Agrarias,
Eco. Fidel Castro; el Director General de Planeamiento y Presupuesto, Eco. Juan Escobar Guardia, el Asesor de la Alta Dirección, Javier Bobadilla, y José
Luis Montalvo, en representación de la Secretaría de Descentralización de la PCM.
Asimismo, el Director de Estudios Económicos e Información Agraria, Eco. León Rivera, la Secretaria Técnica de la REDIAGRO, Delia Sánchez Pisco, y
destacados especialistas de las diversas entidades adscritas del MINAGRI, como OPAs, Programas y Proyectos Especiales.
En esta oportunidad presentaron sus servicios las Direcciones generales de Ganadería, Agrícola, Infraestructura Agraria y Riego y la Dirección General de
Políticas Agrarias.
Para el próximo 2 de junio harán lo propio, Sierra Azul, Agroideas, Agrorural, Senasa, INIA, PSI, Sierra y Selva Exportadora, ANA, Serfor, la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios y los Proyectos Especiales, entre otros.
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INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, anunció
que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incrementó la
asignación de fondos para la rehabilitación de la infraestructura
agrícola de 93 millones de soles con que se contaba, a 132 millones
de soles”, indicó.
Hizo estas declaraciones luego de tomar juramento a Jaime Salomón
Salomón como nuevo viceministro de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego, a quien le ha encargado la tarea de llevar adelante
la reconstrucción agrícola post Niño. “Es un profesional con
cualidades en el manejo gerencial que contribuirá en la gestión de
los proyectos y programas de ese sector”, añadió.
Por otro lado, en pro de la transparencia en el uso de los recursos
públicos, el MINAGRI suscribió convenio con el Colegio de Ingenieros

de Piura para la implementación de Veeduría Ciudadana que vigile
las acciones de reconstrucción en esta región.
Por su parte, el flamante viceministro Salomón señaló que la tarea
de planificación de las acciones de rehabilitación y reconstrucción se
llevará a cabo de manera efectiva “porque estamos comprometidos
con atender a todos los agricultores, que han sido afectados por el
evento climatológico”, dijo.
MINAGRI Y REGIONES AVANZAN TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en el marco de un vasto plan de
formalización de predios rurales, principalmente de las comunidades nativas,
ejecuta un crédito de 80 millones de dólares del BID y del Gobierno peruano
destinado a financiar el catastro, titulación y registro de tierras en 10 regiones de la
selva y ceja de selva.
La Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectorial (Uegps) representada por su
director ejecutivo, Américo Sihuas, suscribió en representación del Minagri un
convenio marco de cooperación interinstitucional con autoridades regionales, para
el levantamiento de información catastral, desarrollar plataforma tecnológica de
catastro y el fortalecimiento de las capacidades en titulación de las tierras rurales.
En el caso del Gobierno Regional Loreto, el gobernador regional, Fernando Meléndez
puntualizó que el trabajo articulado entre el Gore, el Minagri y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá garantizar que en los próximos tres
años las comunidades nativas de la región puedan acceder a los títulos de propiedad.
Solo en la región de Loreto serán intervenidos 17,000 predios para agricultores
individuales principalmente en comunidades nativas, que beneficiarán a 200
comunidades nativas en sus territorios comunales.
Sobre el tema, el ministro, José Hernández, destacó que el fin es contribuir al
crecimiento económico de miles de familias amazónicas a través de la formalización
de sus predios rurales, apoyo que irá acompañado con la plataforma de servicios del
Minagri como Agroideas, Agrobanco, Sierra y Selva exportadora etc., resaltó.

INFORME DEL MINAGRI DESTACA QUE EL CULTIVO DEL ARROZ SE HA
CONVERTIDO EN EL MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ
Última publicación de la Dirección General de Políticas Agrarias – DGPA, del
Ministerio de Agricultura y Riego, que analiza aspectos relacionados con la
producción y comercialización del arroz, destacando que este cereal se ha
convertido en el cultivo más importante de la agricultura nacional.
Refiere que en el 2016, el valor de producción de este cereal, a precios del
2007, ascendió a S/2 581 196, el cual representó el 8% del Valor Bruto de
la Producción (VBP) y 13,4% del VBP agrícola, convirtiéndose el arroz, en el
cultivo más importante de la agricultura nacional.
Refiere que el año pasado, se produjo 3,17 millones de t, volumen superior
en 15 000t respecto a la producción del 2015, siendo las regiones de San
Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas las principales zonas
productoras de arroz.
En relación a la comercialización, en lo que va del año, los precios
mayoristas del arroz corriente, arroz superior y arroz extra aumentaron en
5%, 1% y 2% respectivamente debido al menor abastecimiento al Mercado
de Productores de Santa Anita procedente del norte del país.
http://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis2017?download=11200:boletin-informe-de-arroz

CONVENCIÓN NACIONAL DEL CAFÉ Y CACAO
El 1° y 2 de junio en el Hotel Plaza del Bosque (Av. Paz Soldán 190), San Isidro,
Lima. Con participación de reconocidos especialistas de nivel internacional
que abordarán temas relacionados a la adaptación al cambio climático, el
manejo productivo, tributación, presentación de avances de proyectos y de
modelos de proyección meteorológica para el café; así como presentación
del Simposio Internacional de Investigación, etc.
Busca impulsar una oferta sostenible, que abarque no solo el incremento de
la producción sino también a la mejora de las condiciones de vida de las
familias productoras.
Organiza la Cámara Peruana de Café y Cacao.
Mayor información en:
http://bit.ly/2qefrGT,
camcafe@camcafeperu.com.pe

SEMANA AMBIENTAL PUCP 2017
Del 5 al 10 de junio· Organiza la Dirección Académica de Responsabilidad
Social, de la Pontificia Universidad Católica del Peru - PUCP (DARS) y Clima
de Cambios, en Av. Universitaria 1801, Lima 32 San Miguel, Lima.
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EXPO HUANCARO 2017 y HUANCARO KIDs
Del 22 de junio al 2 de julio. Traerá como novedad principal el HUANCARO
KIDs, espacio donde primará el aprendizaje y el esparcimiento, a fin de
sensibilizar en temas de agroindustria, robótica, mini chef, juegos infantiles,
conservación ambiental, exposiciones educativas, entre otros. Organiza la
Mancomunidad Municipal del Valle Sur.

