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PIURA LAMBAYEQUE CAJAMARCA LA LIBERTAD ANCASH LIMA
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Envases biodegradables a 
base de broza de espárra-
go, almidón y pseudotallo 
de banano, elaboraron 
investigadores del CITE 

agropecuario CEDEPAS 
Norte y del Laboratorio 
de Ingeniería de Procesos 
Agroindustriales de la 
UNT.
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ENVASES 100% BIODEGRADABLES
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Algunas de las familias 
productoras de la provin-
c i a  a n d i n a  S á n c h e z 
Carrión (La Libertad) que 
solo elaboraban queso 

fresco, han ampliado su 
producción preparando 
otros derivados lácteos 
como yogurt, manjar blan-
co y queso mantecoso.

CITE Innova

FAMILIAS PRODUCTORAS DIVERSIFICAN
DERIVADOS LÁCTEOS
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Las exportaciones de arán-
danos ascenderían a 810 
millones al cierre del año 
pasado, cifra con la que el 
Perú se habría convertido, 

por primera vez, en el prin-
cipal proveedor mundial 
de berry purpura, rele-
gando a Chile a un segun-
do lugar.
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PERÚ: PRINCIPAL PROVEEDOR MUNDIAL 
DE ARÁNDANOS

Imagen: Andina

FUENTE: ANDINA



4 CITE Innova

MINAGRI RECOMIENDA CÓMO PREVENIR 
DAÑOS EN CULTIVOS POR LLUVIAS INTENSAS

Imagen: Andina

Especialistas de Agro Rural recomiendan:

Identificar zonas adecuadas de siembra o con menor 
riesgo de inundación como los terrenos planos con 
buen drenaje, pendientes ligeras o aquellos lugares ale-
jados de los ríos o quebradas. 

Tomar en cuenta la ubicación geográfica 
de las parcelas 

Evitar la acumulación de basura, vegetación u otros 
objetos que impidan el curso normal del agua.

Considerar el tipo de suelo 

Para tener un adecuado drenaje y reducir la aparición 
de plagas y otras enfermedades. 

En los canales de riego, acequias, riberas y quebra-
das.

FUENTE: MINAGRI
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