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PAULINO ZAVALA y  comunero realizan evaluación de pastos e identifican lugres 
para controlar depredadores (zorros) que atacan a vicuña y alpacas recién nacidas.  C.C.Cahuide. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE UN COMITÉ DE USO SOSTENIBLE DE 
VICUÑAS  (Julio - Diciembre). 
 

JULIO.  
• Evaluación de pastos y agua. 
• Mejoramiento de pastizales-construcción o rehabilitación de canales 

para agua. 
• Control y vigilancia. 

AGOSTO. 
• Control de depredadores 
• Mejoramiento de pastizales-construcción o rehabilitación de canales 

para agua. 
• Control y vigilancia. 

 
 



SETIEMBRE  
• Decerdado de fibra de vicuña para comercialización. 
• Control y vigilancia. 

 
OCTUBRE. 

• Negociación y trámite para comercialización de fibra de vicuña. 
• Control y vigilancia. 

 

NOVIEMBRE. 
• Inventario y requerimiento de materiales y equipos para manejo y 

esquila. 
• Control y vigilancia. 

 

DICIEMBRE. 
• Exposición en Asamblea Comunal del balance, compra de equipos, 

materiales, pagos y distribución de utilidades.. 
• Control y vigilancia. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Decerdado de fibra de vicuña para su comercialización. foto archivo de mamachas en Ayacucho. 
 
EN PROXIMAS EDICIONES mas información sobre  este calendario de vicuñas. 
 
FICINA 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 sembró. 
Cebada. 1213 has. Aprox 
Trigo: 1266 has. Aprox.  
 Arveja G. Seco: 343 has. Aprox.  
Lenteja: 38 has. Aprox.  
Linaza o Lino: 12 has. Aprox. 
Arveja G. Verde: 27 has. Aprox.  
 
 
 
 



COSECHA: 2009 - 2010. 
PAPA se cosechó 497  has. aprox. con una producción promedio de 16,452 kgs/ha. con una 
producción total de 8,177 TM. 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.35. pm. Comenzó  lluvia en Sector Estadístico Carpabamba. Foto archivo enero del 2011. 

 
1.- CLIMA:  
TEMPERATURA: En el presente mes la T° máxima promedio es de 18.78ºC 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. 

• Esta temperatura  es hasta el día 18 de Febrero de 2011. 
  
PRECIPITACION: en el presente mes  hubo  precipitación de 84.4  mm  hasta el momento 
es decir hasta el día 18 de Febrero  del  2011   
 
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/.105.00 Nuevos soles 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                       PRECIOS  S/.  
 
Fosfato Di-Amónico (18-46).    10.00 
Urea.        75.00 
Gallinaza       20.00 
 
 
 



 
PESTICIDAS       PRECIOS S/. 
 
Insecticidas  precios S/.       Fungicidas        
Carbodan. Ltr.      78.00  Antracol.  Kgrs.  45.00    
Furadán Ltr. 80.00  Manzate. Kgrs.     
Eltra.  Kgrs. 80.00  Hioeloxil. Kgrs.  45.00   
Campal Ltr. 78.00  Ridomil. Kgrs.  73.00 
Baytroid. Ltr. 110  Fitoraz.. Kgrs.  80.00 
     Hioeloxil Kgrs.  72.00 
 
Adherentes  Precio S/.        Nutrientes Foliares Precio S/. 
Citowett. Ltr. 15.00        Multifrut.   Kgrs.  13.00 
Agrigel Ltr. 20.00      Abonofol.20.20.20.Kgrs.  13.00 
Agrotin Ltr.      Nitrofoska.  Kgrs.  13.00    
 
Herbicidas. Precio S/. 
Hedonal Ltr. 35 
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                    15.00 
Pavo peso vivo         60.00 
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                            50.00  
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       6.00  
 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                                        15.00 
Pavo peso vivo                                  45.00  
Queso (cuajada) x Unid.                           4.00   
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 1.21 
 Amarilis   Kgrs 1.13 
 Bross.   Kgrs 0.95 
TRIGO.(chicos) 
Gavilan   Kgrs 1.04 
Centenario  Kgrs 1.04 
Andino.   Kgrs 1.04 
CEBADA  
UNA 80   Kgrs 0.95 
Zapata.   Kgrs 0.95 
ARVEJA G.SECO.      S/. 
Arveja Verde  Kgrs. 1.30 
Arveja Blanca  Kgrs. 1.30 
Arveja Srta.  Kgrs. 1.480  
 



PRODCUTOS AGROINDUSTRIALES.     S/.    
Aceite Granel  Ltr. 6.00         
Aceite vegetal env.  Ltr. 7.00 
Avena a Granel  Kgrs 4.00 
Azúcar Rubia.  Kgrs 2.80 
Azúcar Blanca  Kgrs 3.50 
Fideo a Granel  Kgrs 3.00 
Fideo Tallarín Env.  Kgrs 3.00 
 
HORTALIZAS Y FRUTA.  S/. 
Ajo.   Kgrs 8.00   
Cebolla   Kgrs 1.00   
Tomate   Kgrs 1.00 
Zanahoria   Kgrs 1.00 
Zapallo macre  Kgrs 1.00 
Mandarina   Kgrs 3.00 
Naranja para jugo  Kgrs 2.00 
Papaya   Kgrs 2.50 
Piña   Kgrs 1.00 
Uva.   Kgrs 4.00 
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. 
 
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 
reales y oportunos. 
 

En cuanto al clima, vemos que las lluvias son  normales  en el presente mes y en  
Sanidad animal podemos informar que los ganaderos realizan vacunaciones con 
bacterina triple, así mismo realizan dosificaciones contra el Dístoma Hepático y otros 
parásitos gastrointestinales en sus animales en sus respectivos caseríos que componen  
los Sectores Estadísticos  de cada Distrito de la  provincia de Santiago de Chuco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informante agrario Sector Estadístico Carpabamba Sr. Enrique Quispe Vásquez, identifica en el plano el limite 
de su Sector. Archivo monitoreo noviembre del 2010. 
 



 
NOTAS AGRARIAS. 

 
LEY DE RECURSOS HIDRICOS N°. 29338. 

 
Presentación 

 

La demanda del agua en nuestro país sigue incrementándose. Esta realidad se 
debe al crecimiento y la mayor migración de la población rural hacia los centros 
urbanos, al número de los niveles de vida, a la modificación de los hábitos en el 
consumo de alimentos y a las crecientes necesidades de la energía. 
 

Además de esos Aspectos, la situación se complica aún más por los inesperados 
efectos del cambio climático, los niveles de contaminación de las fuentes 
naturales, la insuficiencia de conocimientos, la actitud de indiferencia de la 
población y la gestión desordenada de los recursos hídricos. 
 

Algunas regiones de nuestro país están llegando al límite de escasez en la 
exploración de sus recursos hídricos y está surgiendo el espectro de posibles 
rivalidades por el agua, no sólo entre diferentes regiones, sino también entre 
distintos sectores de actividad productiva y entre las zonas rurales y las urbanas. 
 

Esta situación nos plantea el reto de ordenar la gestión de nuestros recursos 
hídricos para satisfacer las necesidades poblacionales y de las actividades 
productivas, disminuir la pobreza y la inseguridad alimentaria, y contribuir a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
 

En necesario ,modernizar la gestión de nuestros recursos hídricos integrando los 
sectores Públicos, Privados y la Sociedad Civil organizada para lograr 
sostenibilidad en la disponibilidad del recurso en cantidad, oportuna y calidad 
para los presentes y futuras generaciones. 
 

Esta Ley contempla un proceso de profunda reforma de la institucionalidad 
Pública, focalizándolo en la concertación de las Entidades Estatales  y Privadas 
involucradas en la Gestión de los Recursos Hídricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Patarata. Ubicado en el  cercado de la ciudad de Santiago de Chuco. 
    
 

 



 
NOTAS SOCIALES. Cumpleaños:  día 18 de Enero 2011. 

 
 En la Oficina de la Dirección de Información Agraria de la Gerencia Regional Agraria, cumplió 
años la Sra. Ruth, quien fué muy felicitada por sus compañeros de trabajo. Por esta razón el 
personal  Técnico, Administrativo y Profesional de la Agencia Agraria de Santiago de Chuco,  
también se unen  para hacer llegar los saludos cordiales a nuestra compañera de trabajo. 
Pues un cumpleaños especialmente de nuestra compañera de trabajo que estimamos, es también 
una oportunidad que nos invita a pensar, a meditar, a  remontarnos hacia ciertos aspectos del 
pasado y a desmenuzar sueños e ideales, porque la vida es como una interminable sucesión de 
episodios, unos prístinos y albos como la propia infancia; otros de color de rosa, como la 
adolescencia; o ya pletóricos de idealismo como en la juventud; algunos llenos de tristeza y 
pesadumbre; todos de lucha, de sacrifico y al par de felicidad, de comprensión. La vida nunca es 
buena, ni nunca es eternamente mala: el destino va mezclando los elementos en forma útil y 
singular y esto es lo que constituye el sabor de la vida del que hablan los poetas. 
 
Por la amistad, formulamos nuestros cálidos votos al divino creador le dé muchos años de vida 
para el contento de sus familiares.   ! Saluddd ¡ ¡saludd¡   por su  Salud. 
 
Esperamos sea de su agrado el siguiente  poema.  Autor: Cesar Vallejo Mendoza:  
 

TRILCE XXVII. 
 
He almorzado solo ahora, y no he tenido 
Madre, ni suplica, ni sírvete, ni agua, 
Ni padre que, en el facundo ofertorio 
De los choclos, pregunte para su tardanza 
De imagen, por los broches mayores del sonido. 
 
 Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir 

De tales platos distantes esas cosas, 
Cuando habráse quebrado el propio hogar, 
Cuando no asoma madre a los labios. 
Cómo  iba yo almorzar nonada. 

 
A  la mesa de un buen amigo he almorzado 
Con su padre recién llegado del mundo 
Con sus canas tías que hablan 
En tordillo retinte de porcelana, 
Bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 
y  con cubiertos francos de alegres tiroriros 
porque  estándose en su casa. Así, que gracia! 
y  me han dolido los cuchillos 
de esta mesa en todo el paladar. 
 
 El  yantar de estas mesas así, en que se pruebe 

Amor  ajeno en vez del propio amor, 
Torna tierra el bocado que no brinda la  

     MADRE, 
 
Hace golpe la dura deglución; el dulce, 
Hiel; aceite funéreo, el café. 
Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
y  el sírvete materno no sale  de la  
Tumba, 
la cocina a oscuras,  la miseria de amor. 
 

¡Feliz cumpleaños Sra. Ruth¡  
¡Raaa  raaa  raa¡ 


