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INFORME EJECUTIVO ENERO 2011 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
DICTAN CURSO INTEGRAL DE PRODUCCION
DE CUYES:
El 14 de Enero, en el marco de las
actividades de promoción que realiza la Agencia
Agraria Julcàn, se llevo a cabo el “Curso
Integral de Producción de Cuyes”. El M. V.
Luis Florián Lezcano, especialista de la Dirección
de Competitividad Agraria de la Gerencia
Regional de Agricultura fue el encargado de
exponer los temas “Crianza Tecnificada de
Cuyes” y “Forraje Verde Hidropónico”.
Este evento de capacitación, que estuvo
dirigido a los integrantes de las organizaciones
de productores agropecuarios de Los Ángeles,
Santa Elena, Pampa Bella, Chugurpampa, El
Nogal de Cruz Marca, Oriente Huaychaca y
Santa Apolonia, es requisito previo para la
entrega de módulos de cuyes que se va realizar
en el mes de Febrero a merito del Convenio
suscrito entre la Gerencia Regional de
Agricultura
y
el
Proyecto
Especial
CHAVIMOCHIC.

Gobernador de Julcàn Inaugura taller
Participantes escuchan atentamente en el
local de la Agencia Agraria y muestran interés
en el evento de capacitación

“

Tipo 1

Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo

Tipo 2

Pelo corto, lacio, en forma de
roseta o remolino

El haba es uno de los granos mas cultivados del
Peru. Se siembra en zonas alto andinas que
estan entre los 2,500 y 4,000 metros de altitud, y
se caracteriza por su resistencia a las bajas
temperaturas, sin que ello afecte su producción y
calidad.

Tipo 3
Tipo 4

Pelo largo

Pelo ensortijado, esponjoso

ESTRUCTURA PARA PRODUCIR
FORRAJE

Tipos de cuyes
Forraje Verde Hidropónico
BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS:
Un DIA DE CAMPO sobre “Buenas Practicas
Agrícolas”, se desarrolló el 28 de Enero en la
Agencia Agraria Julcàn, lo cual culminó con la
instalación de 01 parcela demostrativa de HABA
variedad INIA-409 “Munay Angélica”. La parcela
instalada esta ubicada en el terreno de la
Agencia Agraria, y se evaluará durante todo su
periodo vegetativo, como una actividad de
sensibilización para el fomento de sistemas de
protección de la agro diversidad y germoplasma,
por tratarse de una variedad que fue trabajada
por el Programa Nacional de Leguminosas de
Grano del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), del Ministerio de Agricultura,
tolerante a la enfermedad de la “mancha
chocolate”, una de las mas comunes que ataca a
las habas. También es tolerante al virus y a las
pudriciones de raíz.

REUNION DE COORDINACION Y TRABAJO
CON AUTORIDADES LOCALES DE JULCAN
Con asistencia y participación de las autoridades
locales de las instituciones publicas,
representantes del Programa JUNTOS,
Tenientes Gobernadores, Alcaldes Vecinales y
madres lideres, se llevo a cabo el 26 de Enero,

“

en el auditorio de la Municipalidad de Julcàn, una
reunión de coordinación y de trabajo, en donde
se trataron temas relacionados a los roles y
funciones de las autoridades publicas y demás
instituciones. Esta reunión de trabajo es una
instancia de coordinación, concertación y
articulación de las acciones y servicios del sector
público a nivel de esta provincia, de acuerdo con
las políticas nacionales y planes regionales,
manifestó el Director de la Agencia Agraria, Ing.
Gunther López Vela. Dijo asimismo que su
funcionamiento reviste especial importancia
porque permitirá realizar un trabajo en equipo
con objetivos comunes, aunando esfuerzos y
compartiendo responsabilidades.
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No se cuida lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce.
Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya
no producirá flores ni frutos, ni oxígeno.

