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BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS:
Contando con la participación de los alumnos
del Instituto Superior Tecnológico de Mache,
quienes vienen desarrollando sus practicas
intermedias; se ha instalado cultivo de avena
forrajera en terrazas de formación directa en
tres niveles, en un espacio ganado a los
acantilados de la parte posterior del local
institucional de la Agencia Agraria Julcan.

“
ENTREGAN MODULOS DE CUYES EN JULCAN:

En el marco del Convenio suscrito entre el
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la Gerencia
Regional de Agricultura La Libertad, el martes 22 del
mes en curso, el Ing. Gerardo Alegria, en su calidad de
Gerente de Desarrollo Agricola del Proyecto, y el Ing.
Gunther López Vela, Director de la Agencia Agraria,
hicieron entrega de 20 modulos de cuyes a igual
número de beneficiarios de las Asociaciones de
Productores Agropecuarios de Santa Apolonia, Santa
Elena y Los Angeles, en la Provincia de Julcan.
Cada modulo esta constituido por 1 macho con
7 hembras. La entrega se realiza bajo modalidad de
Fondo Rotatorio y el beneficiario se constituye en

depositario de los animales entregados, quedando
terminantemente prohibido la venta y/o transferencia.
El beneficiario deberá devolver al cabo de un
año, la misma cantidad de animales recibidos, mas los
intereses, que para este caso el Fondo Rotatorio
considera 01 reproductor hembra por cada modulo,
manifestó el Ing. Gunther López Vela, Director de la
Agencia Agraria de Julcan. Dijo asimismo que la
devolución se realizara con crias tiernas de los cuyes
recibidos aptos para la reproducción, en buenas
condiciones físicas y sanitarias, en edad de servicio o
preñadas de primer parto.

EVALUACION DE LOS CULTIVOS:

Técnico de la Agencia Leoncio Aguilar,
efectuando evaluaciones del cultivo de papa en el
Distrito de Julcàn, para determinar el desarrollo
vegetativo, teniendo en cuenta que durante el mes
de febrero solo hubo 6 días de lluvia, con un total
de 41.80 mm. Existiendo una preocupación por
parte de los agricultores ante la ausencia
prolongada de lluvias durante el presente mes.

“
CURSO TALLER USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO:
La Administración Local de Aguas Moche,
Virú, Chao y la Agencia Agraria Julcàn,
realizaron el 22 del mes en curso un Taller
de Capacitación denominado “Propuesta de
Conformación de Bloques y Asignación de
Agua en las Cuencas Altas de los Ríos
Moche, Virú y Chao” contando además,
con la participación de los Alcaldes,
Gobernadores y usuarios de Julcàn,
Carabamba, Huaso y Calamarca.

PLANES DE NEGOCIOS CON SIERRA NORTE
El 25 de febrero se realizo en el auditorio de la
Agencia Agraria Julcàn, un taller con técnicos
del Proyecto Sierra Norte, en el que se
concretaron 10 Planes de Negocios con igual
numero de Directivos Comunales y Asistentes
Técnicos de las Asociaciones de Productores,
en la cual predomina la crianza de cuyes. Los
Planes de Negocios están financiados de la
siguiente manera: 80% asume Sierra Norte y
20% la Asociación de Productores.

REUNION DE COORDINACION Y TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE JULCAN
El 17 y 18 de febrero se llevaron a cabo reuniones de coordinación con autoridades de la
provincia, para exponer planes de desarrollo; en donde además, se trataron temas
relacionados a los roles y funciones de las autoridades publicas e instituciones. Esta reunion
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, en el marco del Comité de Gestion Agraria.

“

TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA EN CAMPO
Técnico José Benites realizando labores de Asistencia
Tecnica en crianza y manejo de Ganado Vacuno, como
una actividad de sostenibilidad del Proyecto Ganadero.
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