L&L EDITORES

LUNES 2 l MARZO 2020

LIMA-PERÚ Nº 1132 l 1

2 l Nº 1132 LIMA-PERÚ

LUNES 2 l MARZO 2020

L&L EDITORES

L&L EDITORES

Chuchusquea: fortalecerán
cultivo orgánico de palto

Al gobierno le falta decisión para
promover inversiones mineras

Casa Nuestra, institución de apoyo de Southern Perú, contribuirá con 49,768 Soles al
desarrollo del proyecto de cultivo orgánico de palta y como contrapartida, para la formación del capital semilla; el Comité Comunitario de Torata aportará S/ 27, 600 Soles,
principalmente en mano de obra.

rido, les fueron entregados en acto público y les
permitirá implementar diversos componentes
del proyecto, entre ellos, la ampliación de
cultivos a través de la incorporación de nuevos
plantones de palto.
La Asociación busca también mejorar las
plantaciones actuales con el uso de compost,
optimizar el manejo de cosecha y post cosecha
y fortalecer la seguridad en el manejo de ferProductores del anexo de Chuchusquea (Torata - Moquegua), promueven el cultivo
tilizantes. Precisamente por ello, Casa Nuestra
orgánico de palto
y el Comité Comunitario hicieron entrega de
roductores del anexo de Chuchusquea, en el distrito de 720 plantones de palto a la Asociación, a lo que se añade
Torata, provincia de Mariscal Nieto, de la Región Mo- carretillas, guano de isla, sustrato pre-germinado, malla
quegua emprenderán una iniciativa orientada a darle raschel y alambres. Se les entregó también calaminas, listones de madera, clavos para calamina,
sostenibilidad y rentabilidad al cultivo
cajas fruteras, cilindros plásticos, malla
orgánico del palto, empleando para
raschel y geomembrana. Con dichos
ello capital semilla en especies, otorgamateriales se ejecutarán tareas para predo por Casa Nuestra de Southern Peru
parar y optimizar el almacenamiento
y el Comité Comunitario de Torata.
de fertilizantes orgánicos.
Los promotores del proyecto son
Pero, además de ampliar sus planmiembros de la Asociación de Agricultaciones y mejorar sus cultivos actuales,
tores, Fruticultores de Chuchusquea
los productores procurarán garantizar
y resultaron ganadores del concurso
una fertilización eficiente a través del
“Proyectos por Convocatoria”, con
análisis de suelo, por lo que este aspecsu propuesta denominada “Fortalecito también está contemplado entre los
miento del cultivo orgánico del palto”.
servicios que se facilitarán como parte
Los materiales e insumos, que
del capital semilla.
forman parte del capital semilla requeEl líder del proyecto, Sr. Marcial
Agricultora contempla satisfecha parte de
Nina
Medina, reconoció la necesidad
los 700 plantones de palto que Southern Peru
entregó, como parte del capital semilla, para
de promover una agricultura orgáejecutar el proyecto en Chuchusquea
nica y hacer sostenible ésta a fin de
mejorar la venta y, por
ende, los ingresos de los
agricultores.
Durante su intervención en el acto de entrega,
hizo referencia a la parábola del “Buen sembrador”:
“Hagamos que este capital
semilla caiga en buena

Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP) y uno de los geólogos más destacados del país sostuvo, en declaraciones para la Red de Comunicación Regional (RCR), que la caída del
Perú del puesto 14 al puesto 24 en la clasificación anual del Instituto Fraser,
sobre las mejores jurisdicciones para invertir en minería, se debe a que al
Gobierno le falta decisión y una política firme respecto al sector.

“

P
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El Presidente Marcial Nina Medina y varios de los miembros de la Asociación
de Agricultores, Fruticultores de Chuchusquea se sienten satisfechos de
ser los ganadores del tradicional concurso “Proyectos por Convocatoria”,
promovido por Casa Nuestra de Southern Peru

tierra. Esa buena tierra somos nosotros... Hagamos que se
multiplique, produzca y se convierta en grandes oportunidades. Estamos en un proceso, hemos empezado el año
pasado y el anhelo es seguir avanzando hasta colocar nuestro
producto fuera de Moquegua. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer a Southern Peru”.

Es el efecto que tenemos por nuestra
falta de decisiones y una política dubitativa respecto a la importancia de
la minería y su contribución al PBI y a la
estabilidad económica del país, pero parece
que no terminamos de entenderlo y estamos
dando señales equivocadas. La reacción de los
inversionistas que dan sus respuestas y sus
opiniones a Fraser demuestra una reacción
negativa frente a esto”, dijo el especialista,
sobre la caída del Perú en el índice Fraser.
Mencionó que la actuación del Gobierno frente a los proyectos Tía María y Las

Bambas no ha sido el ideal. “Era imposible
que no afecte nuestro prestigio. Por otro
lado existen dificultades enormes que hay
para obtener los permisos de perforación
y los conflictos sociales que acompañan
esta actividad también están teniendo un
fuerte impacto en la opinión de los inversionistas a nivel mundial. De manera que
no nos extraña que hayamos caído en la
percepción”, indicó.
“Hay una serie de proyectos que
todavía están en cartera. En el 2020 todavía vamos a tener inversión minera y

Cedrón manifestó también que los
indicadores negativos del Instituto Fraser deespecto a la caída del Perú en diez muestran que, para la minería mundial, “en
posiciones en el ranking de compe- el Perú no se respetan las reglas de juego”, lo
titividad del Instituto Fraser, Mario que –anotó– “hemos visto con Las Bambas
Cedrón explicó en RCR que dicho ranking y Tía María, el año pasado”.
“En este ranking el Perú ha descendies una encuesta anual realizada entre ejecutivos vinculados a la minería a nivel mundial, do diez puntos, lo cual nos vuelve menos
que mide el atractivo exploratorio de 76 atractivos para la inversión minera. Y eso
jurisdicciones mineras (países y regiones) es, efectivamente, lo que se ha venido
en los cinco continentes. El reporte indica reflejando el año pasado, y también desde
que el Perú cayó al puesto 24 como prin- hace un par de años atrás, en lo que son las
cipal país receptor de la inversión minera, inversiones mineras, en el Perú. A lo cual,
siendo superado en la región por Chile y la para nada ayuda la posición del gobierno,
de no respetar la institucionalidad, por
provincia de San Juan (Argentina).
Ing. Mario Cedrón Lassús, es Director de la Escuela de
Minas de la Universidad Católica (foto RCR)
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En ese sentido, lamentó que el Estado
no resuelva la demora de los trámites burocráticos que requieren las autorizaciones de
exploración minera. “Las inversiones mineras
son inversiones de mucho riesgo y sobre todo
en el caso de exploraciones y no es justo que
las traten tan mal. En otros países la demora
es de tres meses y en el Perú hasta más de
año y medio. Los inversionistas van a sentirse
desanimados de venir al país”, dijo.

Ing. Miguel Cardozo, vicepresidente del IIMP (foto RCR)

“Si no damos el debido respaldo y ayudamos a las empresas a manejar los temas
sociales, sabemos que tenemos que hacer
mucho trabajo social e invertir en nuestro
entorno, sabemos que debemos ser creativos
para lograr acuerdos establecidos y duraderos
con las comunidades y con todo el entorno
en general, pero necesitamos apoyo y la verdad de las cosas es que este apoyo es pobre”,
enfatizó. (La versión grabada de la entrevista
está colgada en la página web de RCR).

El ex director de la Escuela de Minas de la Universidad Católica
y especialista en temas de minería y desarrollo, Mario Cedrón
manifestó, en declaraciones a la Red Comunicacional Regional
(RCR), que los indicadores negativos del Instituto Fraser demuestran que, para la minería mundial, en el Perú no se respetan
las reglas de juego.

l Las Bambas y Tía María

L & L EDITORES SRL

l Trámites burocráticos

Minería: “en el Perú no se respetan
las reglas de juego”
“El Instituto Fraser del Canadá elabora,
todos los años, una encuesta que es enviada a
más de tres mil ejecutivos de las principales
empresas mineras del mundo, sobre la atractividad (sic) de los países para la inversión
minera”, detalló Cedrón.

Miembros de la Asociación de Agricultores, Fruticultores de Chuchusquea
recibieron materiales e insumos para ejecutar su proyecto de fortalecimiento
de cultivo orgánico de palto

hay esperanzas de alcanzar una cifra similar
a la que hemos alcanzado en el 2019, pero
si el ambiente se sigue deteriorando, si las
decisiones y las posiciones frente al sector
siguen siendo las mismas de los últimos tres
o cuatro años, vamos a tener dificultades”,
manifestó.

R

ejemplo. Y decir que el proyecto Tía María,
por mencionar uno, no va a ir, al menos
durante este gobierno”, enfatizó.
Todos los indicadores de Instituto
Fraser nos son favorables excepto “política
gubernamental”.
El docente en la Pontificia Universidad
Católica del Perú señaló igualmente que
todos demás indicadores medidos por el
Instituto Fraser son favorables, a excepción
del rubro referido a política gubernamental,
el cual –anotó– es el que ha arrastrado a la
caída peruana.
Agregó que “ese es el gran problema:
cuando las normas legales, dejan de ser
legales para volverse políticas”.
“Y, entonces, en la actualidad, para que
un proyecto minero pueda salir adelante,
no solo debe cumplir con todas las normas
legales, sino que también debe ser del agrado
del señor presidente de la República, porque
si piensa que va a afectar su popularidad, el
proyecto no va”, puntualizó.

En ese sentido, calificó de “muy graves”
las consecuencias de una eventual retracción
de la inversión minera en el país, ya que
“para poder crecer un punto porcentual
del Producto Bruto Interno (PBI), el Perú
necesita cuatro mil millones de dólares de
inversión minera”. “Si no percibimos este
tipo de inversiones, no vamos a alcanzar el
tres, cuatro o cinco por ciento de lo mínimo
que requiere el Perú para poder mantener
los niveles actuales en la disminución de la
pobreza y no siga creciendo.
Eso es lo que tiene por consecuencia
que la proyección de crecimiento del país,
apenas esté bordeando el dos por ciento.
Y eso significa, pues, incremento de la
pobreza, desempleo, y agotamiento de
las reservas conocidas por la explotación
minera”, anotó. En ese sentido, insistió en
que la retracción de las inversiones tiene
que ser revertida “a la brevedad posible o
enfrentaremos, al bicentenario, una crisis
económica, con una posible recesión”.
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OSWALDO TOVAR REVELA QUE EXISTE CONTAMINACIÓN NATURAL DE ARSÉNICO EN EL VALLE DEL TAMBO

Tia María puede contribuir a solucionar un
grave problema de contaminación
Los grandes proyectos mineros han sido satanizados, frecuentemente, por quienes se oponen a su construcción, aduciendo que afectarán
grave e inevitablemente al medio ambiente y especialmente a las tierras agrícolas de su entorno.
Sin embargo, mientras nunca se ha podido probar un inevitable perjuicio por un proyecto minero al medio ambiente, los ejemplos de los
beneficios que le pueden aportar a la agricultura son numerosos. Uno de los más evidentes es el de Quellaveco que usará las aguas del río
Titire, la que no es apta para el consumo humano, la agricultura o la ganadería, por poseer alto contenido de sales, boro y arsénico. Con su
utilización se evitará que esta fluya hacia las tierras agrícolas y las poblaciones.
A la inversa, para proteger el agua del río Asana, se viene construyendo un túnel de 8 kilómetros de longitud y la barrera Asana. Asimismo
Anglo American construye la presa Vizcachas, con capacidad de entrega de agua de hasta 28 MMC por año. De esta cantidad, Quellaveco
solo usará para sus operaciones 4 MMC anuales en promedio.
Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), nos ha alcanzado una colaboración en
que se da a conocer la grave contaminación natural existente en el Valle del Tambo y una propuesta para su solución. A cuyo financiamiento
indudablemente podría contribuir el proyecto Tía María.

¿

Por qué el Estado peruano, a sabiendas que tenemos un histórico
y grave problema de contaminación ambiental natural en la cuenca
del Valle del Tambo, no asume sus
responsabilidades?
¿Sabía usted, como sí lo sabe el
gobierno del Perú, que la producción de
arroz en Cocachacra contiene por razones
del suelo y del agua usada, hasta 4 veces
más arsénico que el límite máximo señalado por el CODEX alimentario? ¿Y que
la aceituna producida en Dean Valdivia,
contiene 8 veces el límite máximo de
arsénico aceptado por el Consejo Internacional de Aceituna?
Ciertamente por eso no se pueden exportar, obviamente tampoco se
debieran comercializar para consumo
nacional, de la misma manera que no se
permite la comercialización de carne de
cerdo con triquina o de carne de res con
tuberculosis.
Dicho esto, que ha sido verificado
por OEFA e informado desde el año

2017, nadie reacciona. El Ing. Oswaldo
Tovar, especialista y consultor en temas
económicos, publicó en la revista ENERGIMINAS en noviembre 2018, el artículo “Minería de Todos” que explica muy
bien esta situación, pero que pareciera
no interesar a las máximas autoridades
del gobierno, a pesar de los graves daños
que viene generando a la población y en
particular a la niñez.
¿No somos conscientes que es imposible combatir la anemia, mientras no
resolvamos este problema? ¿Creemos que
acaso pudiéramos aspirar a ser aceptados
en la OECD sin resolver estos graves problemas de control en nuestra actividad
productiva?
Creo que la consecuencia natural de
esta nota, debiera llevar al gobierno a instalar una dependencia de SENASA en El
Valle del Tambo, para certificar la calidad
del arroz, aceituna y en general de toda
la producción agrícola, así como hacer
un claro control y seguimiento policial
de la cadena comercial y de distribución

también tiene riesgo de estar contaminada. De la misma forma que sucedió
con los primeros envíos de “alcachofa
orgánica” del Valle del Mantaro a USA
(resulta que tenían arsénico ).
Recordemos que uno de los efectos
del arsénico en el organismo es la reducción de la producción de glóbulos
rojos (anemia), y a lo mejor es una de
las razones por las que entre 60% y
80% de niños menores de 3 años de los
distritos de la cuenca como son Cocachacra, Polobaya, Yarabamba, Puquina,

de estos productos que, sin esos controles pudieran estar llegando a la mesa de
TODOS LOS PERUANOS. No hacerlo
sería un grave hecho de corrupción y
prevaricado del gobierno.
l Valle El Tambo
Este hermoso valle, donde no sólo
está ubicado el proyecto minero Tía
María, sino la segunda relavera de Cerro Verde recientemente inaugurada el
2015, la mina de cobre Chapi (Pampa
de Cobre), la mina Tucari (Aruntani), el
proyecto minero San Gabriel, y Los Calatos, la Presa Pasto Grande (con su trasvase
de agua hacia Moquegua), el proyecto de
embalse Paltiture; y si bien desemboca al
Océano Pacífico en Arequipa, al subir en
dicha cuenca pasa por Moquegua y llega
hasta Puno tanto en el extremo norte
como sur, pasando previamente por una
zona volcánica con varias emanaciones
de géiseres que contaminan el agua del
cauce con boro, arsénico entre otros.
En este valle existen 44 géiseres (según

INGEMMET) con emanaciones que van
desde 22 hasta 91 °C, contenido de boro
hasta 48 mg/L, litio hasta 28 mg/L (ojo
con esto), cloruro hasta 14,000 mg/L,
sodio hasta 9,000 mg/L, totalizando un
caudal de 50 L/s de estas aguas termales
vertidas de manera natural a la cuenca y
contaminando el agua.
Consulta: ¿A nadie se le ha ocurrido
que esta agua contaminada, está a su vez
contaminando de manera natural desde
hace miles de años los suelos y los cultivos
del Valle El Tambo?

Resulta que entre febrero y mayo del
2017 el OEFA hizo una inspección en la
zona y emitieron el Informe 078-2017OEFA/DE-SDCA-CMVA firmado por
10 (diez) profesionales, donde además
de hacer muestreos al agua y suelos,
hicieron –a pedido de la población– 7
(siete) muestras de tejido vegetal, 2 (dos)
de ellas en Cocachacra (granos de arroz),
y 1 (una) en Dean Valdivia (olivo fruto),
determinándose que:
l Las muestras de arroz contienen 0.2
y 0.8 mg/kg de arsénico, sobrepasando

el límite máximo de 0.2 mg/kg señalado
por el Codex Alimentario.
l La muestra de aceituna contiene 0.8
mg/kg de arsénico, sobrepasando el límite
de 0.1 mg/kg del Consejo Internacional
de Aceitunas.
En otras palabras, si deseamos exportar ese arroz y esas aceitunas a mercados
internacionales, nos la van a observar. Y
no por negligencia de los agricultores,
sino porque las condiciones naturales
del valle son así, la propia agua ya viene
contaminada, por lo tanto, la producción

Omate, Punta de Bombón, etc. tienen
anemia según cifras oficiales del MINSA
de junio 2018.
Entonces, en un entorno que de
manera natural se están generando
productos agrícolas que no van a pasar
controles fitosanitarios, ¿usted estimado
lector cree que será bienvenida la gran
inversión que además trae a la SUNAT,
SENASA, OEFA, Policía, Fiscalía, etc.?
Una alternativa de solución puede
ser el de voltear el escenario y pensar en
generar economías con los recursos que
se tiene, por ejemplo:
a. El proyecto de represa Paltiture ha
sido ubicado con buen criterio civilhidrológico tan arriba en la cuenca que se
localiza en Puno, y ello ha llevado a que
un alcalde distrital de Puno interponga
una medida cautelar impidiendo su construcción hasta la fecha. Conocido este
escenario, se puede reubicar el embalse
ligeramente aguas abajo pero antes de la
aparición de los géiseres, y contemplar en
el proyecto un entubado del agua limpia
recolectada.

Ing. Oswaldo Tovar, especialista y consultor en temas
económicos

b. Aguas más abajo se tiene la presencia
de géiseres, con ellos se podrían generar
dos productos de valor, por un lado, se
puede precipitar las sales de boro (para
fabricación de vidrio borosilicato) y litio
que de ellas emanan (falta hacer los cálculos técnicos y económicos), pero además,
con el calor de dichas emanaciones podría
generarse energía geotérmica, justamente
esa zona está catalogada por INGEMMET
como región geotérmica.
Continúa en la pag. 6
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Viene de la pag. 5

Al 20 de Febrero del 2020

c. Aguas más abajo, y por efecto del agua limpia
entubada, se puede generar energía hidroeléctrica,
por cada 1000 L/s y una caída de 1000 m se puede generar aproximadamente 9 Mw de potencia
hidroeléctrica, y con la venta de dicha energía copagar el tratamiento químico u ósmosis necesaria
para tener agua limpia de riego al final de la cuenca
de El Tambo. Tenemos que empezar a ver al agua
como un insumo más en la cadena de producción
(así como la mano de obra, la electricidad, el petróleo), y como tal no tiene por qué ser gratis, “sin
agua no produzco”.
d. Finalmente, en la parte baja del valle (Cocachacra), debido a que los suelos ya están contaminados, se podría instalar terrazas horizontales hechas
de gavionería (andenes) y así generar una nueva
superficie agrícola con productos de mucho mayor
valor unitario (que pague tanta inversión) para
exportación. Dejemos atrás el slogan “consume lo
que el Perú produce” y demos un paso adelante
con “produce lo que el Mundo requiere”.
Con este concepto habrá que hacer cálculos,
pensando “inyectar el mínimo capital posible” y a
su vez “generar el mayor volumen de ventas formales a través del cambio en la matriz de producción”
(entiéndase que no se va a sembrar ni papa ni

Cobre

Mercado
de metales

D

el 12 al 19 de febrero, el precio del cobre subió 0,3
por ciento a US$/lb. 2,61. El precio fue favorecido
por medidas de estímulo de China.

Oro

En el mismo período, la cotización del oro aumentó
en 1,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 589,9. El mayor precio
se sustentó en la mayor demanda de activos seguros por la
incertidumbre asociada al coronavirus.

Zinc

Del 12 al 19 de febrero, el precio del zinc cayó 1,3
por ciento a US$/lb. 0,96. El precio estuvo afectado por
el mayor nivel de inventarios en la Bolsa de Metales de
Londres.

Petróleo
arroz). Como verán, no es una ecuación que la
resuelve un solo sector (por ejemplo, MINAGRI)
sino que debe manejarse de forma intersectorial
(INGEMMET, MINEM, MINAGRI, MINSA),
y justamente esa es una debilidad actual del Estado: problemas como este suelen tradicionalmente
manejarse de manera unisectorial.
Con una visión holística del entorno podríamos considerar que el proyecto Tía María no sólo
se va a vender “por sus beneficios macroeconómicos y su probada inocuidad ambiental”, sino
que es el propio Estado quien tiene que asumir
un rol estadista y generar un Plan Estratégico de
Desarrollo, apalancado por sus recursos naturales
(minería y geotermia) que permita revertir la
condición de informalidad económica que de
manera natural existe en la zona, y eventualmente
evaluar la posibilidad de generar subsidios cruzados entre minería, energía, agricultura, industria,
y hasta turismo. Es decir, que con parte de la
renta minera se co-pague el agua que por ser
escasa y de mala calidad resulta siendo cara como
insumo de producción.
Lima, 12 de febrero de 2020
CARLOS E. GALVEZ PINILLOS.

El precio del petróleo WTI subió 4,5 por ciento a US$/
bl. 53,4 del 12 al 19 de febrero. Este comportamiento fue
explicado por medidas de estímulo en China y por recortes
adicionales en la producción de la OPEP.
Fuente: BCRP, Resumen Informativo Semanal, 20 de febrero de 2020
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