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Predescerdado de fibra de vicuña en un taller de transformación en Ayacucho. 
 

Clasificación de la fibra de vicuña. 
La clasificación consiste en esperar las cerdas de la fibra propiamente dicha. 
Estas cerdas son pelos gruesos y quebradizos que no tienen ningún valor textil. 
El Trabajo de pres-descerdado y descerdado de la fibra de vicuña, 
generalmente ha sido tarea de las mujeres, por la presencia y cuidado que 
prestan para el trabajo. 
Este trabajo debe ser realizado en un taller con la infraestructura y equipo 
adecuado y autorizado por la entidad competente. 
Manejo de Pasturas y Agua. 
Esta actividad está a cargo de personal técnico entrenado y consiste en realizar 
muestreos de pastizales naturales principalmente en los meses de lluvias y  
pudiendo utilizar métodos como los de muestreo al paso o el método cuadrado. 



La degradación de pastos y erosión de suelos afecta la oferta de alimento para 
las vicuñas por lo que se recomienda realizar trabajos de instalación de 
parcelas con semilleros nativos, o resiembra principalmente de especies que 
pertenecen al género poa, stipa, fetsuca y otros. 
Se sugiere que esta actividad sea desarrollada en áreas especiales, cercadas 
con malla ganadera, una vez que estos pastos maduran y producen semillas, 
hay que cosechar y hacerlos secar para luego plantarlos en parcelas pre-
establecidos. Los mese recomendables para la recolección y sembrado son los 
de Diciembre. Abril. 
Los ojos de agua deben ser manejados adecuadamente, se pueden construir 
represas naturales con champas y pequeñas obras de irrigación. 
Caza Furtiva. 
Es un acto ilegal que se realizan bandas de delincuentes que atienden la 
demanda de mercado negro de fibra de vicuñas. Esta incidencia se ve 
incrementada en áreas de comunidades campesinas que carecen o cuentan 
con comités de control vigilancia debilitados. 
Para combatir esta actividad delincuencial el CONACS promovió la 
organización de los comités de control y vigilancia que tienen la función de 
prevenir estas acciones a través de los núcleos comunales y multisectoriales 
de Control y Vigilancia. 
Par mantener activos estos comités se deben orientar parte de los recursos 
productos de la venta de fibra que financie los Servicios de Guardaparques 
Comunales, su equipamiento con armamento adecuado, equipo de radio 
comunicación, binoculares y el material necesario para cumplir con sus 
funciones. 
 

EN PROXIMAS EDICIONES estaremos hablando de Procedimientos Administrativos. 
 

OFICINA DE INFORMACION AGRARIA 
 

AVANCE CAMPAÑA  AGRICOLA. 2010 - 2011: 

Las siembras y cosechas corresponden a los distritos de Santiago de Chuco, Cachicadàn, 

Quiruvilca y Santa Cruz de Chuca. 
 

SIEMBRAS: 
 En el presente mes se no sembró ningún producto agrícola, debido que los agricultores no han 

preparado terreno debido a la presencia de las lluvias y los terrenos están muy pesados ( barro).  
 

COSECHA: 2009 - 2010. 

PAPA se cosechó 1166  has. aprox. con una producción promedio de 18875 kgs/ha. con una 

producción total de 22,002 TM. 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION 
 

1.- CLIMA:  
TEMPERATURA: En el presente mes la T° máxima promedio es de 19.73ºC y la  T° 

mínima promedio fue de 8.33 ºC. Comportamiento térmico que no hubo problemas 

negativamente en el normal desarrollo de los cultivos instalados. 
 

PRECIPITACION: en el presente mes  hubo una  precipitación de 148.1 mm. Que 

comparándolo con el mismo mes de año 2010 que fué de 72.4 mm, entonces estamos frente 

un mes de mayor precipitación pluvial, es decir en un 204.5%. 

Analizando el año hidrológico del 2009-2010 que fué de 729.1mm, frente al año 

hidrológico del 2010-2011 que es de 615.3 mm, se puede notar una disminución pluvial 



en un 15.5%.Tambien se informa que durante el presente mes la precipitación pluvial a sido 

casi  continuada 

2.-SANIDAD FITOSANITARIA: Los agricultores en el presente mes han  realizado 
control fitosanitario en el cultivo de papa para controlar especialmente la mosquilla a nivel 

de la provincia de Santiago de chuco. 
 

INSUMOS DE LA   PRODUCCION: 
 

Los precios de los fertilizantes y fungicidas en las casa comerciales locales son los siguientes: 

Fosfato-Di amónico (18.46), S/.  Urea, S/.75.00, Gallinaza de S/. 20.00  estos precios están 
sujetos a la oferta y demanda en la campaña agrícola, manifestaron los dueños de las agrícolas.  
 

PLAGUICIDAS CASAS COMERCIALES CIUDAD SANTIAGO DE CHUCO. 
 

FERTILIZANTES PROMEDEIO                   PRECIOS  S/.  

 

Fosfato Di-Amónico (18-46).    102.00 

Urea.        65.00 

Gallinaza       15.00 

Cloruro de Potasio                70.00 

 

PESTICIDAS PROMEDIO 
 

Insecticidas  precios S/.       Fungicidas   precios S/.      

Carbodan. Ltr.      63.00  Antracol.  Kgrs.  42.5    

Furadán Ltr. 76.5  Manzate. Kgrs.  35.00 

Eltra.  Kgrs. 81.00  Hioeloxil. Kgrs.  66.5   

Campal Ltr. 70.00  Ridomil. Kgrs.   

Baytroid. Ltr.   110.00  Fitoraz.. Kgrs.  80.00 

 

Adherentes  Precio S/.      Nutrientes Foliares Precio S/. 

Citowett. Ltr. 28.00     Multifrut.   Kgrs.  13.00 

Agrigel Ltr. 20.00    Abonofol.20.20.20. Kgrs.  14.00 

Agrotin Ltr.     Nitrofoska.  Kgrs.  10.00    

 

Herbicidas. Precio S/. 

Hedonal Ltr. 35.00 

Afolón  Ltr. 
PRODUCTOS AGROPECUARIO  

En el mercado local 
  

Distrito.Quiruvilca:                   Precio S/.                         
Ovino: carne 1ra.         14.00   
Bovino: Carne 2da.                   12.00 

Chancho:                      9.00.  
Gallina serrana peso vivo                    18.00 
Cuy peso vivo                    18.00 
Pavo peso vivo         45.00 
Queso (cuajada) x Unid.          6.00  

Huevos de corral x Unid.          0.30. 
 

Distrito Santiago de Chuco 
 Ovino:                     Kgrs   10.00 

Vacuno.        Kgrs      9.00  

Chancho        Kgrs                       9.00          
Caprino:                       10.00  
Gallina serrana peso vivo        18.00 

Cuy peso vivo                            15.00 
Pavo peso vivo                            80.00  

Queso (cuajada) x Unid                      7.00              
Huevos de corral x Unid.                0.30. 

 

PRODUCTOS AGRICOLAS  MERCADO LOCAL. 

 

PAPA.                              s/  
 

 

 

Distrito Cachicadàn:  Precio S/. 
 Ovino:    Kgrs  10.00 

Vacuno,   Kgrs   0.00 

 Chancho  Kgrs                            9.00 
 Caprino:  Kgrs         9.00 
 Cuy peso vivo.    15.00 
 Pavo peso vivo       40.00  
 Queso (cuajada)x Unid    5.00   
 Huevos de corral x Unid.                  0.40. 
 

Distrito Santa Cruz de Chuca 
 Ovino:                          Kgrs        9.00 
 Vacuno   Kgrs   0.00 



 Chancho   Kgrs   8.00 

 Caprino:                       Kgrs      8.00  
Gallina serrana peso vivo.             15.00 
Cuy peso vivo                                        18.00 
Pavo peso vivo                                  40.00  
Queso (cuajada) x Unid.                           5.00   

Huevos de corral x Unid.                          0.30. 

 
 
 

HUEVOS.                   S/.    

Yungay.   Kgrs 1.04      Granja.  Kgrs 4.80    
Yungay Chata  Kgrs 1.04     Corral.  Kgrs 6.40 
Amarilla   Kgrs 1.21 

Peruanita   Kgrs 1.0 
 Amarilis   Kgrs 0.90 
 Bross.   Kgrs 0.95 
TRIGO.(chicos) 
Gavilan   Kgrs 1.30 
Centenario  Kgrs 1.30 
Andino.   Kgrs 1.30 

CEBADA  
UNA 80   Kgrs 0.95 
Zapata.   Kgrs 0.95 

ARVEJA G.SECO.      S/. 

Arveja Verde  Kgrs. 2.17 

Arveja Blanca  Kgrs. 2.17 

Arveja Srta.  Kgrs. 2.17  
 

PRODCUTOS AGROINDUSTRIALES.     S/.    

Aceite Granel  Ltr. 8.00         

Aceite vegetal env.  Ltr. 7.00 

Avena a Granel  Kgrs 4.00 

Azúcar Rubia.  Kgrs 2.00 

Azúcar Blanca  Kgrs 3.50 

Fideo a Granel  Kgrs 3.00 

Fideo Tallarín Env.  Kgrs 3.50 

 

HORTALIZAS Y FRUTA.  S/. 

Ajo.   Kgrs 8.00   

Cebolla   Kgrs 1.50   

Tomate   Kgrs 1.00 

Zanahoria   Kgrs 1.00 

Zapallo macre  Kgrs 1.20 

Mandarina   Kgrs 2.00 

Naranja para jugo  Kgrs 2.00 

Papaya   Kgrs 2.50 

Piña   Kgrs 2.50 

Uva.   Kgrs 3.00 

Plátano de seda. Unid. Unidad 0.20 

 

RED DE INFORMACION AGRARIA RURAL MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 En los distritos de Quiruvilca, Santa Cruz de Chuca, Cachicadàn, Centro Pablado Menor de Calipuy, comprensión 

del distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco. Se puede observar las partes bajas que fueron 
afectadas por la sequia en el mes de marzo. 
 

En la Red, Se difunde temas técnicos, precios de mercado, producción agrícola y pecuaria  y 

otros que temas que son de interés para el público usuarios como ONGs, etc. Siendo importante 
también la participación de nuestros informantes agrarios, para la obtención de datos de las 

siembras, cosechas y sobre la continuación de la campaña agrícola 2010 -2011. Así mismo en 

los monitoreos mensuales donde se obtienen datos veraces  y oportunos. 
 

En cuanto al clima, vemos que las lluvias desde el 23 de Marzo se dan en forma continua y en 

estos últimos días son esporádicas. Así mismo podemos ver la recuperación del estado sanitario 
de los animales que fueron afectados por la sequia, debido que los pastos de raíz ha rebrotado y 

los pastos como chires y avena local ( chileno) han seguido su desarrollo vegetativo, también  

los ganaderos realizan  dosificaciones contra el Dístoma Hepático y otros parásitos 

gastrointestinales, también han realizado vacunación contra el Cólera porcino, a cargo del 
SENASA,  en sus animales en sus respectivos caseríos que componen  los Sectores Estadísticos  

de cada Distrito de la  provincia de Santiago de Chuco.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Cebada en punta de espigado microcuenca Chacomas. Sr. Amado realizando verificación  del estado fenológico de los  

Cultivos. 

            

NOTAS AGRARIAS. 

 

LEY DE RECURSOS HIDRICOS N°. 29338. 

 
4. Principio de seguridad jurídica. 

 Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. 
Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan Seguridad 
Jurídica a  la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en 
compartición. 

 
5.  Principio  de respeto de los usos del agua por las Comunidades  Campesinas 

y Comunidades Nativas. 

         El Estado respeta los usos y costumbres de las Comunidades Campesinas  y 
Comunidades Nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren 



por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y 
tecnología ancestral del agua. 

 
6.    Principio de sostenibilidad. 

   El Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación  sostenido 
de los recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y 
de las condiciones naturales de su entrono, como parte del ecosistema donde 
se encuentran. 
El uso y gestión sostenible del agua implica la investigación equilibrada de 
los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo 
Nacional, así como la satisfacción de la necesidades de las actuales y futuras 
generaciones. 
PROXIMACION EDICIÓN  HABLAREMOS DE DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIA Y FINALES. 

 
NOTAS SOCIALES.  

 
EL PERSONAL TECNICO, ADMNISTRATIVO Y PROFESIONAL DE LA AGENCIA 
AGRARIA DE SANTIAGO DE CHUCO, HACE LLEGAR SU SENTIDA CONDOLENCIA A 

LOS AFAMILIARES DEL QUE EN VIDA FUE SEÑOR. JUAN RODRIGUEZ 

DONET.(D.D.D.G Y E.D) FALLECIDO EL DIA LUNES 1 DE MAYO DEL 2001. EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO. 
 

A UN AMIGO SANTIAGUINO, AMANTE DE LA MUSICA CRIOLLA 

 JUAN RODRIGUEZ DONET.  
 

Recordando a un amigo que durante su vida en este mundo terrenal fue AMANTE DE LA MÚSICA 
CRIOLLA Y FOLCLÓRICA, tal es así que fue Integrante de los Chamas, así mismo integró el conjunto de 
música folclórica de Estrellita de Pomabamba, realizando varias grabaciones como guitarrista, ya en los 
años del 90 participo en peñas criollas en le Hotel Golf en la cuidad de Trujillo, luego por problemas 
familiares se fue a Santiago de Chuco y vivió hasta el año 2004, luego vendió su casa  ubicada en la calle 
Tomas Ganoza, para ir a radicar en la calle Inanvari, en la ciudad de Trujillo junto a su querida esposa la Sra. 
Lucha Alvarado. 
¡Amigos¡ la importancia de haber nacido significa mucha alegría para los padres y familiares por haber 
llegado a este mundo, lo inefable que se traduce en este sufrir, gozar, vivir, morir….pues llegada la hora no 
queda otra cosa que aceptar nuestro rumbo ya trazado y llegar hasta Dios y con la única esperanza de 
resucitar  algún día para formar parte de una nueva vida junto a Cristo Jesús nuestro salvador. 
 

A DIOS AMIGO JUANITO. 
 

¡No¡ no nos dejes, amigo mío, un vendaval de pensamientos bullasen en nuestro pensamiento………te vas y 
muchos lloran y lloramos tu ausencia definitiva…..otros se entristecen porque te marchas definitivamente 
cuando aún estabas fuerte todavía. 
 

 ¡Pero¡ ¿porque realmente te lloramos? Porque tu amistad nos era grata y brindabas momentos de 
felicidad. ¿ Por qué entristecemos? Por que, identificándonos con tu muerte, pensamos que bien pudimos 
ser alguno de nosotros llamados a la parca. La incógnita de la muerte impera y no es el momento ahora de 
insistir en este arduo reflexionar. No quiero tampoco soslayar que fuiste un hombre bueno, recto, honorable, 
poseedor de un singular don de gente y todos esos estos decires más o menos convencionales que se 
suelen expresarse con oportunidad de una muerte. 
 

Cada uno de de los que te rodeamos por vez postrera, al menos tus íntimos amigos, familares que te 
conocemos y bien supimos de tus ansiedades e ilusiones, de tus ideales, así como de tus cualidades y 
defectos pues como humano también las tuviste. 
 

Pretendo así cumplir un deseo tuyo, aquel que cuando alguno de nosotros se adelantara en el camino 
hacia la muerte, formulara algunas meditaciones sobre ella, sobre esa como amante enfable y letal, la única 
que rehuimos y la única también, que nos posee definitivamente. Adiós pues para siempre, amigo en cuanto 
a lo material se refiere… y en lo Espiritual, seguirás viviendo en cada uno de quienes te apreciamos. 
 

Esto es, creo, la única forma en que realmente gozamos de cierta perennización en el sentimiento y 

en el recuerdo de quienes aún quedan vivos y mientras tus amigos y familiares te invoquen, no 
habrás muerto del todo JUANITO. 

 

AMIGO JUANITO,  .AMIGO MÍO DESCANSA EN PAZ 


