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Una nueva forma de cultivar la tierra 
Agricultores de Huancavelica, Yauyos y Pisco reciben asistencia técnica para mejorar sus 

cultivos 

 
Perú, Con su hijo a cuestas y acompañada de su perro, Elizabeth Mávila viene a 

empadronarse a la Municipalidad de Ticrapo en el departamento de Huancavelica.  Tiene dos 
hectáreas de tierra y ha venido a recibir semilla de cebada, arveja y avena para sembrar.  En el 
municipio vienen entregando las semillas que la FAO donó como parte del programa de 
Emergencias, luego del terremoto de 15 de agosto del 2007, con financiación del Departamento de 
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y el Fondo de Respuesta de Emergencias de la 
ONU. 
 
Además la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) viene 
realizando asistencia técnica para que los agricultores empleen de la mejor manera las semillas que 
vienen utilizando. “Con el terremoto perdí parte de mi casa y el dinero que tenía ahorrado lo he 
empleado para reconstruirla.  Con las semillas que me han dado por lo menos tengo un alivio.  Las 
cultivaré y con eso comerán toda mi familia”, comenta Elizabeth Mávila. 
 
Alianzas por los agricultores 
 
La ONU solicitó a la comunidad internacional una ayuda de $37 millones de dólares a través de 
Fondos para emergencias. La Comunidad Europea estimó la cantidad de $7.7 millones de dólares 
para reestablecer las actividades de producción en las áreas rurales costeras y peri-urbanas.   
 
En el caso de las regiones de Huancavelica, Lima e Ica se ha coordinado con las autoridades 
centrales y locales.  En el proyecto intervienen el Ministerio de Agricultura, los Gobiernos 
Regionales, las autoridades municipales, distritales y ONG´s.  Las coordinaciones se han hecho con 
la finalidad de reestablecer los medios de producción y disponibilidad de alimentos para los 
pequeños agricultores y comunidades rurales. 
 
“No sólo buscamos darles semillas a los pobladores sino que todos intervengan ante la emergencia 
y cumplan una tarea para no duplicar esfuerzos.  Aquí todos somos actores y lo importante es sacar 
esto adelante para que los agricultores damnificados sean los beneficiados”, señala Damián 
Berrendorf, experto del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ECHO. 
 
Cuando las semillas llegan 
 
En el distrito de Ticrapo ubicado en la provincia de Castrovirreyna en el departamento de 
Huancavelica, la lluvia está tardando en llegar.  Los 3000 habitantes de este lugar ubicado a 2250 
m.s.n.m, esperan que el cielo llore para poder sembrar las semillas que ya les fueron repartidas.   
 
El suministro de semillas en las zonas del terremoto obedece a una situación de escasez debido a 
emergencias como las heladas y el friaje; la baja calidad de las cosechas, la falta de capacitación a 
los agricultores para efectuar una selección adecuada de semillas y la limitada producción local, que 
incide en la seguridad alimentaria. La donación total de semillas en el distrito de Ticrapo ha sido de 
10 toneladas.  Fueron semillas de cebada, avena y arveja.  En total se ha beneficiado a 230 familias 
que fueron las más perjudicadas con el terremoto.  Pedro Medina comenta que de la semilla de 
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 avena una vez cultivada le da de comer a sus animales.  “De la avena que siembro comen mis vacas 
y caballos.  Es un tipo de avena de forraje que comen los animales.  Con este se ponen gorditas y las 
vacas dan buena leche que de allí mis hijos pueden comer”, señala. 
 
Las semillas no sólo se han repartido en Ticrapo. Agricultores y productores de más de 6570 
familias en más de 44 distritos y anexos de cuatro departamento del Perú, han sido beneficiados con 
los proyectos de emergencias de la FAO. Ellos no sólo están agradecidos, sino que ahora acuden a 
sus municipios y se reúnen con sus autoridades para realizar las coordinaciones necesarias en 
beneficio de la comunidad.   
 
FOTOS 

 

 
 

Lorena Mávila en espera de la entrega de semillas por parte de funcionarias de la Municipalidad 

de Ticrapo y el Ministerio de Agricultura. Todo tiene que estar preparado para que en mayo las 

semillas de cebada, arveja y avena puedan dar sus frutos. Ticrapo, Huancavelica, febrero 2008. © 
FAO/Anibal Solimano 

 
Los agricultores emplean la técnica del boleo en sus tierras de cultivo.  Luego, ayudados por sus 

animales, hacen los surcos para sumergirlas.  Finalmente, rocían agua para que el terreno esté 

listo. Huancavelica, febrero 2008. © FAO/Anibal Solimano  
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Los agricultores de la provincia de Huaytará ubicada en Huancavelica se dedican a la 

agricultura y ganadería.  La tierra y sus animales les dan de comer a ellos y sus familias. . 
Huaytará, Huancavelica, febrero 2008. © FAO/Anibal Solimano  

 

 
 

Las semillas de arveja, avena y cebada donadas por la FAO han sido repartidas a los agricultores 

de 44 distritos de Huancavelica, Lima e Ica. Por el momento se encuentran en plena faena de 

siembra. Huancavelica, febrero 2008. © FAO/Anibal Solimano 
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