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PIONEROS. Los biohuertos de Santa Rosa fueron construidos a fines del 2010. Los fitotoldos, techos de plástico, ayudan a 
elevar la temperatura, por lo que es posible cultivar hortalizas a grandes alturas, sin que el frío las mate.

En Piura solo 
hay 14 policías 
expertos en 
criminalística
Piura. Una pequeña mancha de 
sangre podría resolver un asesi-
nato. Por ello, el trabajo en la es-
cena del crimen es fundamental 
para que los agentes del Depar-
tamento de Investigación Cri-
minal (Depincri) de la región 
desarrollen una hipótesis y re-
suelvan el caso.

Sin embargo, en Piura solo 
hay 14 agentes capaces de rea-
lizar esta labor. Ellos están asig-
nados al Laboratorio Regional 
de Criminalística, quienes, ade-
más de ser superados por más 
de 200 casos pendientes, deben 
lidiar con la falta de equipos.

De acuerdo con un alto ofi-
cial de la policía, quien prefiere 
no revelar su nombre, se necesi-
taría triplicar el número de pe-
ritos para realizar un excelente 
trabajo. “Muchos expertos de-
ben trabajar las 24 horas del día 
porque no pueden relevarse con 
otro agente ni dejar pendiente 
una investigación”, comentó. 

Lo más grave –según cuen-
ta– es que aún no se ha imple-
mentado el laboratorio de bio-
logía para procesar muestras de 
cabellos o fluidos corporales.

En tanto, Eduardo Arbulú, 
miembro del Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana de 
Piura, precisó que para reducir 
el índice de delitos en la región 
se debe reforzar el área de inteli-
gencia y generar estrategias con 
las juntas vecinales y organiza-
ciones sociales.

En las alturas de Santa Rosa, 
una comunidad alpaquera de 
Mollebamba (Apurímac), cul-
tivos de lechugas, cebollas, za-
nahorias, rábanos y beterragas 
desafían la puna. 

Ello gracias a biohuertos 
con fitotoldos, techos de plás-
tico translúcido que permiten 
aprovechar la radiación solar y 
elevan la temperatura de los in-
vernaderos construidos por la 

población desde fines del 2010.
El proyecto cuenta con el 

apoyo del Programa de Adap-
tación al Cambio Climático 
(PACC) Perú. A la fecha, cons-
tituye no solo un cambio de ali-
mentación sino de economía 
para la comunidad.

“Una lechuga cuesta S/.4, 
pero si produces cinco, ya son 
S/.20 que ahorras”, dice Agus-
tín, uno de los beneficiarios.

Hortalizas llegan 
por primera vez a 
los 4.600 m.s.n.m.

HISTORIAS. Son seis los programas agrícolas y 
ecológicos que apoya el PACC  en las regiones.

INTEGRADOR. Los habitantes de Santa Rosa 
combinan su labor en los biohuertos con la ganadería.

ASESORÍA. Personal del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) guía a los lugareños.

 El jefe de la I Dirección Territorial 
Policial de Piura, coronel PNP Wal-
ter Cárdenas Gallardo, informó que 
los equipos del laboratorio de bio-
logía serán enviados a Piura en los 
primeros meses del 2015.
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