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En memoria de:
Ing. Rolando Cabello Mancisidor

Rolando Cabello representa al hombre de ciencia, con valores
éticos, morales y humanos genuinos.
Resumir su vida no es una tarea sencilla.
Nació en la serranía de los Andes, en el pueblo de Yauya en
Ancash, Perú. Parece que su vida estaba destinada a luchar
contra la pobreza mediante al agricultura, pues siendo hijo de
agricultor desde niño estuvo ligado a la agricultura en
comunidades rurales. Su pasión y disciplina hicieron que viniera
a la capital y estudiara en la Universidad Nacional Agraria la
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carrera de Agronomía. Cuando estudiaba su maestría ingresó al
CIP como becario para ser contratado después de graduarse en
1979.
Hablar de su amplia y exitosa carrera de 35 años en CIP,
llevaría mucho tiempo. Podemos hablar de su aporte al
conocimiento en el mejoramiento genético de papa, buscando
siempre variedades adecuadas para mejorar la vida de esos
pequeños y pobres agricultores en América Latina, África y
Asia. Un ejemplo claro de su dedicación, es cuando lideró el
proyecto Chacas en la década de 1990 generando la primera
variedad de semilla botánica llamada “Chacasina” y ayudó a su
introducción y difusión en el valle de Callejón de Conchucos
afectado por la sequía en la región Ancash de Perú. Para
Rolando y sus colegas, el proyecto exigió mucho: días lluviosos
en el campo en áreas remotas en un momento cuando las
guerrillas de Sendero Luminoso aún aterrorizaron a la región,
pero dio lugar a los agricultores locales aumentando su
producción de papa ocho veces en el curso de cinco años.
Según Rosario Falcón, quien trabajó con él en Chacas, una vez
le dijo: "Deberíamos tener la conciencia tranquila, porque
realmente hemos trabajado por los pobres".
En los últimos años se dedicó al mejoramiento de la papa para
desarrollar variedades con tolerancia a la sequía y a altas
temperaturas. Justo antes de su partida se publicó uno de sus
últimos artículos relacionados a este tema, contribuyendo
notablemente a la investigación para mitigar los efectos del
cambio climático
Como buen padre de familia motivó y educó a su familia. Le
sobreviven su esposa, Edith, y sus hijas Stefanie, médico;
Sheila, ingeniero ambiental; y Joyce, administradora de
empresas.
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Rolando siempre fue un luchador, incluso después de sufrir una
cirugía de cáncer invasivo, siguió trabajando y cuando no podía
venir a la oficina, coordinaba con sus colegas por correo
electrónico. Rolando, falleció el 30 de enero de 2014 después
de luchar contra el cáncer durante un año.
Con tristeza decimos un adiós al investigador, colega y amigo
que siempre llevaremos en nuestra memoria y corazón.
__________________
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XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de la
Papa
“Papa, alimento ayer, hoy y siempre”
Bogotá – Colombia
Septiembre 28 – Octubre 2 de 2014
www.alap2014.co

Áreas temáticas del congreso
Mejoramiento genético
Genómica
Recursos fitogenéticos
Producción de semilla
Agronomía
Fisiología y nutrición
Enfermedades y plagas

Protección de cultivos
Calidad nutricional
Procesamiento y
Poscosecha
Papa y seguridad
alimentaria
Aspectos socio económicos
Transferencia de tecnología
Otra

Eventos especiales:
Taller: “Tizón Latinoamérica”
Panel: Consumo y Mercadeo de papa en países de
Latinoamérica
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Entidades organizadoras:

Fechas importantes:
•
•

Recepción de resúmenes - Marzo 1 - Junio 30 de 2014
Registro temprano - Junio 30 - 2014

