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Entre el 2009 y el 2016, un programa del Ministerio del Ambiente y la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación ayudó a campesinos con capacitaciones agrícolas.

Gumercindo Crispín, reconocido productor de hortalizas.
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Esfuerzo diario ● Campesinos de zonas altoandinas 
implementan técnicas para combatir la pobreza y la 
desnutrición ●  El Ministerio de Agricultura se propone 
reducir la brecha tecnológica en el sector.

frAncescA gArcíA delgAdo

A un kilómetro de distancia 
del nevado Ausangate, en el 
distrito de Ocongate, provin-
cia de Quispicanchi (Cusco), 
Gumercindo Crispín (42) re-
flexiona sobre lo difícil que re-
sulta la vida de un campesino 
a 4 mil metros de altura. 

“La vida en la altura es muy 
triste y difícil, porque como 
agricultores no sabemos qué 
pasará, cuándo cambiará el 
clima, cuándo caerá una gra-
nizada. Hay años en que so-
lo hay fracasos, y ahí nosotros 
mismos luchamos por nuestra 
subsistencia”, explica. 

Gumercindo es un yacha-
chiq, denominación quechua 
que lo distingue entre otros 

campesinos como un maestro 
por sus conocimientos en las 
técnicas de cultivo y por su de-
dicación a enseñarlas. Desde 
hace unos años es el yachachiq 
de las hortalizas, cultivos que 
gracias a las nuevas técnicas 
vencen la altura y crecen en 
zonas altoandinas para luchar 
contra la desnutrición crónica.

“Me preocupa la desnutri-
ción infantil. Cuando hay dine-
ro, podemos gastar en alimen-
tos, pero cuando no, siempre 
tendremos hortalizas. Es im-
portante que cada familia ten-
ga un biohuerto”, dice. 

Los diez mil campesinos de 
Ocongate, que viven al pie del 
Ausangate, una de las monta-
ñas más imponentes de Cus-
co, saben que los tiempos han 
cambiado, que cada año la nie-

lo sabían. El saber andino es 
totalmente claro y ellos no te-
nían estudios superiores”, re-
cuerda con orgullo.

Su conocimiento sobre el 
tiempo ayuda, pero reconoce 
que no es suficiente. Silverio 
pide que las autoridades com-
plementen su trabajo con asis-
tencia técnica y económica pa-
ra continuar. “Ser campesino 
es trabajar el campo con amor 
para el progreso de nuestro 
pueblo y nuestro país”, dice. 

Las historias de Gumercin-
do y Silverio fueron publica-
das en dos libros del Progra-
ma de Adaptación al Cambio 
Climático (PACC Perú), ini-
ciativa del Ministerio del Am-
biente y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación 
(Cosude). 

Postales del Día del Campesino

detienen a 27 mineros ilegales

  Agentes de varias unida-
des de la Policía Nacional y re-
presentantes de la Fiscalía Es-
pecializada en lo Ambiental de 
Puerto Maldonado detuvieron 
el jueves a 27 mineros ilegales 
que operaban a la altura del 
kilómetro 116 de la vía Inte-

manuEl calloquispE

Los 27 detenidos en La Pampa fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público. Se los acusa del delito de minería ilegal.

Policías, fiscales y 
personal de la Marina 
realizaron operación 
en Madre de Dios.

roceánica, en la zona conoci-
da como La Pampa, en Madre 
de Dios. 

Además, según informó el 
jefe de la Región Policial Ma-
dre de Dios, coronel PNP Fer-
nando Reátegui Lazarte, 60 
motores y otros equipos uti-
lizados para extraer mineral 
fueron destruidos con explo-
sivos. Estas máquinas fueron 
halladas en el sector denomi-
nado Primavera Alta.

Al mismo tiempo, miem-

bros de la Capitanía de Puer-
to de Puerto Maldonado, en 
coordinación con la Sunat, la 
policía y el Ministerio Público, 
incautaron más de 2 mil ga-
lones de combustible en los 
puertos de Mazuko y Punkiri, 
en el río Inambari. 

Este combustible, que es 
transportado por vía fluvial 
desde la frontera de Bolivia 
hasta Madre de Dios, iba a ser 
comercializado ilegalmente 
en las zonas mineras. 

ve retrocede y el agua escasea. 
Han tomado conciencia de los 
efectos del cambio climático 
y han adaptado su vida a ello. 
Gumercindo aprendió y ahora 
enseña a sembrar y cosechar 
agua, en una técnica que per-
mite ‘guardar’ el agua bajo tie-
rra para que, en temporada se-
ca, dispongan de ella.  

Nacido en una familia de 
ocho hermanos, Gumercindo 
recuerda que aprendió a arar 
la tierra junto a sus padres y 
que la rutina se iniciaba antes 
de las cinco de la mañana. Él 
dice que, por más fuerte que 
sea, el trabajo siempre se rea-
liza con amor.

“Seguiré ayudando a mi 
pueblo con lo que sé, solo uni-
dos podemos salir adelante”, 
añade Crispín.

“Queremos 
brindar más 
tecnología”

josé 
hernández
Ministro de 
Agricultura 

¿Cuál es el mayor re-
to del sector para los 
próximos años?

Reducir la brecha tecno-
lógica es el principal reto. 
Después de 19 años, el 
Gobierno Central está ar-
ticulando con los gobier-
nos regionales y locales 
todos los programas con 
apoyo de los agricultores. 

¿Qué programas han 
implementado?

Con el programa Sierra 
Azul se ha asegurado el 
riego en las partes más 
pobres y ha favorecido el 
crecimiento de los pastos. 
Ya hemos sembrado casi 
5.000 hectáreas, y tene-
mos previsto sembrar 
25.000 hasta fin de año y 
150.000 hasta el 2021 en 
las zonas altoandinas. 

¿Cuál es el universo 
de agricultores en el 
Perú?

Tenemos 2’200.000 pro-
ductores del campo. El 
agro genera trabajo para 
prácticamente un tercio 
de la población; habla-
mos del 29% de la PEA en 
el país.

¿Cuál es la meta de es-
te gobierno al 2021?

El agro es el segundo sec-
tor después de la minería, 
y la agroexportación es 
muy importante. Noso-
tros queremos llegar a 
S/10 mil millones de ex-
portaciones al 2021.

Entrevista

—La mirada en el cielo—
Silverio Choquenaira (52), 
campesino de la comunidad 
de Pumathalla, en la micro-
cuenca Huacrahuacho (Cus-
co), vive con los ojos en el cielo. 
El saber ancestral dicta que si 
el viento viene del oeste, llove-
rá, y si viene del sur, probable-
mente hiele.

Silverio relata que, a 4.200 
metros de altura, la agricultu-
ra es complicada y no es sufi-
ciente para sobrevivir; por eso 
cría ganado. Con su observa-
ción del clima, él ayuda a que 
tanto el ganado como los culti-
vos estén siempre a salvo.

“Hay una coincidencia en-
tre las técnicas ancestrales y la 
tecnología. Nosotros lo sabe-
mos apoyados en la tecnolo-
gía, pero mis abuelos también 

7 años
duró la intervención del pro-
grama PACC Perú en comuni-
dades de Cusco y Apurímac.

Más datos

  El delito de minería ilegal 
se da cuando se practica esta 
actividad en zonas protegi-
das, en cursos de agua o cuan-
do se emplean dragas.

  La Pampa es una de las zo-
nas más dañadas por la mine-
ría ilegal en Madre de Dios.

“ser campesino 
es trabajar el 
campo para el 
progreso de 
nuestro pueblo”.
silverio choquenAirA 
Campesino de Cusco


