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“Doce años promoviendo el desarrollo agrario en la 
sierra de La Libertad”

Ing. Juan Miguel Pérez Vásquez

Trujillo, 08 de junio del 2018
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Perfil de la empresa
Constituida en 1980, contamos con un gran equipo humano que se dedica a la explotación, 
extracción, procesamiento y comercialización de minerales. Nos enfocamos en minería 
aurífera subterránea, con una dimensión de mediana minería.

Dónde operamos?
Nuestras operaciones se ubican en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad, en el 
Perú. No poseemos activos ni filiales en el extranjero. Hemos tratado mineral aurífero en esa 
zona, ininterrumpidamente, desde 1982.

Nuestros derechos mineros cuentan con 107,936 ha, sin embargo realizamos nuestras 
actividades en 11,761 ha, en el resto del  terreno se realizan trabajos de exploración y 
prospección, al norte y sur de las áreas de producción actuales.

Nuestra Visión: 
Ser la empresa en la que te sientas orgulloso de trabajar.

Nuestra Misión:
Transformar responsablemente nuestra riqueza mineral en oportunidades de desarrollo.

Cía. Minera Poderosa S.A.
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Departamento de Relaciones Comunitarias de Poderosa

Creado el 01 de octubre de 2003, para ejecutar los siguientes procesos:

1. Facilitar la operación minera con la obtención de permisos, pases, 
servidumbres y acuerdos de colaboración mutua.

2. Compra de propiedades superficiales que requiere la operación 
minera.

3. Atención, evaluación y mitigación de daños y perjuicios generados 
por la operación.

4. Promoción del desarrollo integral y sostenible de las poblaciones 
inmersas en el ámbito de la operación, buscando que ellos mismos 
sean los autores de su progreso.

En la necesidad de implementar el cuarto proceso 
se promovió la creación y vigencia de Asociación 

Pataz, en el formato de ONG sin fines de lucro.
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Asociación Pataz, fue creada el 30 de Diciembre de 2004, su Asamblea General de
Asociados, a la fecha, está conformada de la siguiente manera:

- Cía. Minera Poderosa S.A. - Eva Arias Vargas de Sologuren

- Juan Assereto Duharte - Russell Marcelo Santillana Salas

- Jimena Sologuren Arias -José Eduardo Chueca Romero

- Diego Eduardo Sologuren Arias

FINES: Propiciar y fomentar el desarrollo integral y sostenible de las poblaciones,
centros poblados y comunidades campesinas del departamento de La Libertad y
demás departamentos del Perú, mediante participación selectiva en programas,
proyectos y actividades sostenibles.

Desarrollo sostenible. Aquel que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades.



6

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible, según ONU

Los tres componentes del desarrollo sostenible, son el desarrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente.

Su medición se realiza a través del Índice de Desarrollo Humano – IDH.
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Priorizamos nuestra intervención de manera conjunta con los 
beneficiarios, sus representantes y autoridades locales, a través 
de talleres participativos que devienen en planes de desarrollo 
estratégico quinquenales: trabajamos en 78 poblaciones de 13 
distritos de 3 provincias de LL.
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Línea de intervención 1: Mejoramiento de la Producción agraria y de los Ingresos 
de los beneficiarios

Se viene trabajando en el mejoramiento de la producción de los principales cultivos del
ámbito de intervención, como frutales, hortalizas, tubérculos –papa consumo y papa semilla,
granos, leguminosas, plantones forestales, etc. habiendo promovido mayores ingresos de los
beneficiarios de los diferentes proyectos ejecutados, quienes han logrado incrementar sus
ingresos en 7.8 millones de soles, en el periodo de 12 años trabajados.

Organización de agricultores
Empresas constituidas 
legalmente y articuladas al 
mercado de papa.

N° 0 18

Manejo técnico del cultivo de 
Papa

Rendimiento t/ha 8 25.75

Producción del cultivo de papa Producción y venta t 0 1,700

Estados Financieros
Capital social de 
productores de papa

S/ 0 160,682.81

Producción de plantones 
forestales

Plantones forestales
producidos

Nº 0 362,500

Resultados Indicadores
Unidad de 

Medida
Medición 

Base

Avance meta 
ejecutada 
a Dic. 2017

LAS INTERVENCIONES EN EL TEMA AGRARIO:
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Resultados Indicadores
Unidad de 

Medida
Medición 

Base
Meta 

Programada

Avance meta 
ejecutada 

a Dic. 2017

Incrementar los ingresos 
económicos de las familias 
que desarrollan actividades 
agropecuarias y forestales

incremento promedio de las familias
que participan en el proyecto,
obtenidos por la venta de productos
agropecuario y/o forestal

%
S/   454.90

0 %
20 %

S/  539.15

18.5 %

Fomento a la producción de 
maíz

Incrementar el rendimiento promedio 
de Maíz Amarillo Duro (MAD) 

t/ha 3 t/ha 5 t/ha 5.031 t/ha

Fomento a la producción de 
arveja

Incremento del rendimiento de arveja t/ha 0.4 t/ha 0.8 t/ha 0.774  t/ha

Fomento a la producción de 
Trigo

Incremento de rendimiento de Trigo
t/ha

0.8 t/ha 2 t/ha 1.89

Fomento a la crianza de 
ovinos

Ovinos HD nacidos vivos
Ovinos mejorados 

N°
0
0

50
300

111
707

FRUTALES

Reducción de la plaga de la 
mosca de la fruta en el Valle 
del Río Marañón y los 
distritos de Pataz, Piás, 
Cochorco y Sartimbamba. 

Reducir el Valor del MTD (mosca trampa 
día) en los distritos de Pataz, Piás, 
Cochorco y Sartimbamba de 16.22 
registrado al inicio del proyecto, a 1

MTD
(Mosca 
Trampa 

Día)

16.22 1 0.65

Producción e Instalación de 
plantas mejoradas

Plantones producidos Unidad 0 15,000 14,201

Área sembrada, al término del proyecto. ha 0 9 13.31

Ingresos Generados S/ 0 500,000 358,687.00
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PANEL FOTOGRAFICO 

Siega de trigo parcela comunal, 
(Pamparacra 18/07/2015)

Participación de ovinos en Feria agropecuaria; 
campeón de feria  (Huamachuco 13/08/2015)

Evaluación de llenado de vainas y floración de 
arveja en parcela del Sr. Lucas Cruz Ríos y 
esposa (Alacoto 27/04/2016)

Cosecha de Maíz Amarillo Duro del Sr. 

Nando Polo Paredes (Shicun, 29/05/2017)

Injertado de plantones de palto con yemas 
var. Fuerte en vivero institucional (Fundo 

Chagualito, 25/04/2017)

Participación en Ferias con Palta, filtrantes 
queso orgánico: Huamachuco 12/08/2014; 

Parcoy 12/09/2014 y Cajabamba 14/10/2014
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PANEL FOTOGRAFICO 

Selección y embalaje de mangos para 
transporte a Lima, Sr. Eddy Castillo Rabines 

(Anexo Chagual, 16/06/2017)

Cosecha de mango, Sr. Virgilio Cueva Miguel.  
(Anexo Vijus, 26/05/2017)

Podas de formación en plantación de 
mango, parcela de la Sra. Lila Urdanivia

(Vijus 10/10/2017) 

Cosecha de papaya para comercialización. Sr. 
Augusto Rodriguez Saavedra. (Chagual 
17/03/2016)

Cuajado de fruto de palta, parcela del Sr. 
Francisco Cueva Salirrosas. (Yalen, 

29/07/2016)

Evaluación de plagas en parcela de papaya Sr. 
Augusto Rodriguez. (Chagual 20/09/2015)
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El proyecto lo ejecuta el SENASA y en la zona es facilitado por Asociación Pataz con 
fondos de Poderosa.
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R1: INIA 325 – PODEROSA, nueva variedad de papa puesta a disposición de los productores 
paperos del Perú con alta resistencia a la rancha.

1. Con Clones evaluados por 15 años en
investigaciones del CIP e INIA.

2. Hicimos evaluación y selección durante 5 años en
la región La Libertad, desde 2010 hasta el 2014 en
alianza con INIA, CIP y MDCH.

3. Se liberó en Huamachuco el 05/12/2014 con
presencia de autoridades nacionales y productores
de diferentes partes de la región La Libertad y
Cajamarca.

4. 2 organizaciones de productores son promovidas y
formalizadas y producen y venden 87 t de semilla
Certificada de esta variedad: APA Pamparacra
(Pataz) y APA Nueva Jerusalén (Chugay).

5. 12.77 ha de campos semilleros han sido instalados
entre Pataz y Chugay en la primera campaña.

6. 53 ha en campos de producción se han instalado
con esta semilla, la cual permitirá obtener no
menos de 1,325 t de papa, a disposición de los
productores que sembraron, y que obtendrán S/
1’325,000 soles de ingresos por ventas.

Línea de intervención 2. Investigación y Puesta en Valor de Nuevos Materiales 
Genéticos en Papa
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R2: Catálogo de Variedades de Papa Nativa de Chugay, La Libertad

Contenido del Catalogo
▪ 129 variedades caracterizadas
▪ Describe las localidades que cuentan con las variedades nativas
▪ Describe a las familias que conservan dichas variedades
▪ Hace una descripción morfológica
▪ Hace una descripción de caracteres agronómicos
▪ Hace una descripción del valor nutricional y de usos culinarios
▪ Describe la huella genética (khipu molecular) de cada variedad
▪ Muestra fotografías de diferentes partes de la planta
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Caracterización de papas nativas en CC La Victoria - Tayabamba
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R3: Material Bibliográfico
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R4: Promoción de la producción de semilla certificada de papa
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Línea de intervención 3: Mejoramiento del Ecosistema con Plantaciones Forestales

Actividades
➢Producción de plantones y establecimiento de macizos forestales.
➢Fortalecimiento de capacidades
➢Incorporación al mercado

de carbono

Transporte de plantones en acémila. (Caserío Las 
Colpas 20/02/2018

Manejo forestal  de pino a través de podas y raleos. (Caserío 
San Juan, 15/11/2017)
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Número de árboles producidos durante un periodo (total de 4,892,875 plantones producidos)

Mejoramiento del Ecosistema con Plantaciones Forestales
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Porcentaje de árboles (frutales y forestales) producidos

Mejoramiento del Ecosistema con Plantaciones Forestales
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Línea de intervención 4: Aprovechamiento Eficiente del Agua de Riego Agrícola

Construcción de la Infraestructura de Riego Chuquitambo –
Carrizales del distrito y provincia de Pataz – Región La Libertad
Para 200 ha.
Nuevas.
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Aprovechamiento Eficiente del Agua de Riego Agrícola

Implementación de módulos de riego por goteo en áreas potenciales en los diferentes 
anexos del distrito de Pataz
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Ing. Juan Miguel Pérez Vásquez

Secretario Ejecutivo
jperez@asociacionpataz.org.pe

http://www.asociacionpataz.org.pe

EVALUACION: 
Después de 12 años de promoción del desarrollo en nuestra zona de intervención podemos 
mostrar el progreso del IDH en el distrito de Pataz que es el centro  de nuestro trabajo: 
2003 = 0.4728
2005 = 0.5497
2007 = 0.5621
Que lo ubica en el Quintil medio, Seguramente por el aporte de nuestro trabajo.

mailto:jperez@asociacionpataz.org.pe
http://www.asociacionpataz.org.pe/

