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INFORME EJECUTIVO ABRIL 2011 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
EVALUACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE HABA:

La parcela de Haba, variedad INIA-409 “Munay Angelica” instalada
el 28 de Enero en la Agencia Agraria Julcàn, están siendo evaluada
mensualmente, como una actividad de sensibilización para el
fomento de sistemas de protección de la agro diversidad y
germoplasma, por tratarse de una variedad tolerante a la
enfermedad “mancha chocolate”, una de las más comunes que
ataca a las habas. La semilla nos proporcionó muy gentilmente la
Estación Experimental INIA - Baños del Inca de Cajamarca.
La evaluación al 30 de Abril muestra desarrollo vegetativo uniforme
con plantas vigorosas, no hay presencia de virus ni de pudriciones
de raíz.

“
TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS
Con la participación y asistencia de 12 agricultores integrantes de la APA “Santa Elena”, se llevó a cabo el 15
de Abril, un Día de Campo con Taller de Capacitación sobre “Buenas Prácticas Agrícolas: Manejo y siembra de
papa mejorada”, en la parcela del señor Santos Vega Ventura, en la localidad de Santa Elena, Distrito de
Julcàn.
De igual manera, el 19 de Abril en el caserío de Los Ángeles, se llevo a cabo un Taller de Capacitación sobre
“Manejo y Crianza de cuyes”, en la que participaron 12 productores de Santa Elena, 18 de la APA “Mujeres
Unidas para el Desarrollo” de Los Ángeles y 08 de Santa Apolonia.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GANADERO:
Durante el presente mes se han realizado 04 visitas de campo brindado asistencia técnica a pequeños
ganaderos en Sanidad Animal, en los caseríos de Los Ángeles, Julcàn cercado, Carrapalday Alto y Oromalqui
(desparasitación, dosificación, aplicación de vitaminas y tratamientos varios), a 08 vacunos, 14 ovinos y 10
porcinos.

SITUACION DE EMERGENCIA POR SEQUIA Y HELADAS:
En la primera semana de Abril, la Agencia Agraria Julcàn alcanzó a la Gerencia Regional el diagnóstico final
sobre la situación de emergencia por sequia y heladas en la Provincia de Julcàn. Producto de las visitas de
campo efectuadas por las brigadas de verificación, quienes peinaron las zonas afectadas del 21 al 31 de
marzo. Se concluye que efectivamente el Distrito de Carabamba ha sido afectado por una sequia prolongada,
lo cual ha afectado el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos: papa, trigo, cebada, arveja y haba.
Asimismo se ha constatado que el ganado principalmente vacunos se encuentran debilitados y flacos, con
pérdidas de pelo, esto por falta de pastos naturales afectados por la sequia.

“
El diagnóstico concluye con los siguientes datos:
Familias afectadas
:
2,442
Áreas de cultivos afectadas
:
4,634 ha.
Ganado vacuno afectado
:
2,023 unidades
Ganado ovino afectado :
1,088 unidades
Ganado equino afectado
:
47 unidades

AGENCIA AGRARIA JULCAN
TELEFONO Nª 044-767714

.

! "# "$%

" &'&%(')*

