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EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES. 
 

EVALUACIÓN.- Se inicia, con la revisión sanitaria de cada uno de los ejemplares y 
determinación del sexo y edad y finaliza con la selección de las vicuñas aptas para ser 
esquiladas. 
 

IDENTIFICACIÓN.- Se recomienda solo hacerlo en animales que están dentro de los 
módulos de manejo, esto para hacer un seguimiento y monitoreo de población, el arete 
debe ser de aluminio colocado en la oreja derecha para los machos y oreja izquierda 
para hembra, no es recomendable usar aretes de gran tamaño y de colores, esto lo 
hace blanco fijo de los cazadores y pierde su mimetismo natural, deben ser registrados 



en las hojas de evaluación de animales, planillas de esquila y otros datos que se 
requieran para un centro o trabajo de investigación. 
 

ESQUILA DE VICUÑAS. 
 
La esquila de vicuñas es uno de lo trabajos del manejo más importante, ya que de ella 
depende de la obtención de un vellón de calidad. El vellón es la cubierta protectora del 
animal, constituida por el conjunto de fibras no uniformes y variables en su longitud y 
finura. Los instrumentos que se utilizan para la esquila dependen del tipo de esquila 
que se practique (método manual y mecanizado); en ambos casos de debe tener en 
cuenta que la vicuña seleccionada para la esquila, cuente con las siguientes 
características recomendándose solo utilizar la esquila mecánica: 
 La vicuña debe tener un mínimo de 12 meses de edad. 
El largo o longitud de fibra debe ser al menos de 2.5 Centímetros. 
El estado nutricional del animal debe ser bueno. 
Se recomienda utilizar esquila mecánica debido a que se obtienen mejores 
rendimientos y calidad de fibra. Los equipos y herramientas que se utilizan para al 
esquila mecánica son: generador de electricidad, esquiladora, brazos, peines 
cortantes, afiladores o amoladoras y esmeriles. Par obtener un vellón de fibra limpio, el 
manipuleo de animales deben ser entre dos personas sin voltearlo al suelo y la esquila 
debe hacerse en mantas grandes. 

 
En la próxima edición hablaremos de clasificación de fibra vicuña 
 
 
 

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: Arveja Grano verde: 18 hás. aprox. Arveja Grano Seco: 21 

hás. Aprox Trigo: 73 has. Aprox.    
 

COSECHA: 2009 - 2010. 

PAPA se cosechó 241  has. aprox. con una producción promedio de 18,096 kgs/ha. con una 

producción total de 4359 TM. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION 

 

1.- CLIMA:  

 

TEMPERATURA: En el presente mes la T° máxima promedio es de 19.06 ºC y la  T° 

mínima promedio fue de 6.03ºC. Comportamiento térmico que si hubo algunos problemas 

negativamente en el normal desarrollo de los cultivos instalados; en especial la papa que fue 

afectada en un 2%  la quemazón foliar por la helada , así mismo las lluvias no llegaron 20 

días consecutivos a las partes bajas de Santiago de Chuco, Santa Cruz de Chuca y 

Angasmarca. 

 

PRECIPITACION: en el presente mes  hubo  precipitación de 116.9 mm   
 

2.-SANIDAD FITOSANITARIA: Los agricultores en el presente mes han  realizado 

control fitosanitario en el cultivo de papa para controlar especialmente la mosquilla y asi 

también los agricultores aplicaron abonos foliares para recuperar el follaje de las plantas a 

nivel de la provincia de Santiago de Chuco. 

 

 
 

 



INSUMOS DE LA   PRODUCCION: 
 

PLAGUICIDAS CASAS COMERCIALES CIUDAD SANTIAGO DE CHUCO. 
 

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

Fosfato-Di amónico (18.46)  S/. 107.50 promedio,  

Urea, S/.65.00 promedio,  

Gallinaza S/. 20.00 promedio. 

Estos precios están sujetos a la oferta y demanda en cada campaña agrícola, manifestaron los 

dueños de las agrícolas.  
 

Pesticidas  precios  promedio S/.       Fungicidas   precios S/.      

Carbodan. Ltr.      63.00  Antracol.  Kgrs.   45.00   

Furadán Ltr. 76.5.00 Manzate. Kgrs.   75.00 

Eltra.  Kgrs.   Hioeloxil. Kgrs.   68.00   

Campal Ltr. 70.00  Ridomil. Kgrs.   80.00 

Baytroid. Ltr. 110.00  Fitoraz.. Kgrs.   80.00 

 

Adherentes  Precio S/.      Nutrientes Foliares   Precio S/. 

Citowett. Ltr. 15.00     Multifrut.   Kgrs.   13.00 

Agrigel Ltr. 20.00    Abonofol.20.20.20. Kgrs.   00 

Agrotin Ltr.     Nitrofoska.  Kgrs.   10.00   

Herbicidas. Precio S/. 

Hedonal Ltr. 

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         50.00 

Queso (cuajada) x Unid.          6.00  

Huevos de corral x Unid.          0.40. 

 

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                            45.00  

Queso (cuajada) x Unid                      7.00              

Huevos de corral x Unid.                0.40. 

 

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       45.00  

 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                                        12.00 

Pavo peso vivo                                  75.00  

Queso (cuajada) x Unid.                           4.00   

Huevos de corral x Unid.                          0.40. 

   

Yungay.   Kgrs 1.04          

Yungay Chata  Kgrs 1.04   

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 INFORMACIÓN 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 se 

han retrasado 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.  
 

 Informantes agrarios.  Sombrero negro, señor Justo 

Cruz García, caserío Ichal, dist. Quiruvilca. 

Sombrero blanco, señor Eusebio Polonio Vásquez, 

caserío El Molle, distrito Santiago de Chuco. 



NOTAS AGRARIAS. 

 

LEY DE RECURSOS HIDRICOS N°. 29338. 

 

TITULO PRELIMINAR 
 

ARTICULO  I Contenido 
 

La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua 
superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua 
marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. 
 

Articulo II.- Finalidad 
La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la 
actualización del Estado y los particulares en dicha gestión, así mismo como en los 
bienes asociados a esta. 
 
Articulo III.- Principios. 
Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los Recursos Hídricos Son: 
 

1. Principio de valorización del agua y de gestión integrada del agua. 
El agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo que el 
uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos. 
 
El Agua es parte integrante de los ecosistemas y renovables a través del ciclo 
hidrológico. 
 

2. Principio de prioridad en el acceso al agua. 
El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona 
humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, 
inclusive en épocas de escasez. 
 

3. Principio de participación de la población. 
El estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población 
organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, 
cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. 
Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las 
organizaciones de los usuarios de agua. 

 
 
 
 
 
Promueve programas de educación, 
difusión y sensibilización mediante las 
autoridades del sistema educativo y la 
sociedad civil, sobre la importancia del 
agua para la humanidad y los sistemas 
ecológicos, generando conciencia y 
actitudes que propicien su buen uso y 
valoración. 
 
 
 

Manantial (ojo) de agua caliente en el distrito Cachicadán 
no contaminarlo, porque es utilizada por turistas nacionales y extranjeros. 
 

Próxima edición hablaremos de del 4to y 6to. Principio. 


