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INFORME EJECUTIVO MAYO 2011 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
REUNION MULTISECTORIAL:
El jueves 05 de mayo, se llevó a cabo en el local de la municipalidad, una reunión de trabajo multisectorial con
las autoridades de la provincia, para tratar entre otros temas, sobre la problemática de salud ambiental.

TALLER DE CAPACITACION EN REFORESTACION:
En alianza estratégica con la Cía. Minera Peru Gold, se llevaron a cabo dos talleres de capacitacion en

“
“Reforestación y Manejo Técnico de Plantones”: en el caserío de Candual el 24 de mayo y en Oromalqui el 31
de mayo. El objetivo principal de los talleres fue informar y capacitar a los pobladores de ambas comunidades
sobre la importancia del manejo técnico de la reforestación y su implicancia en el medio ambiente.

FERIA AGROPECUARIA SAN ISIDRO LABRADOR:
El 14 y 15 de Mayo se llevó a cabo “VI Feria Agropecuaria San Isidro Labrador” organizada por la Agencia
Agraria conjuntamente con la Municipalidad Provincial, Red de Salud y UGEL. En este evento se desarrollaron
las siguientes actividades:
Exhibición y venta de productos agropecuarios
Campaña de salud integral
Festival Gastronómico (concurso de platos típicos)
Concurso escolar de danzas, dibujo y poesía
Concurso de Yuntas
Animales menores

“

“

OTRAS ACTIVIDADES:
DIA NACIONAL DE LA PAPA
El 30 de Mayo, conmemorando el Día Nacional de la Papa, hemos participado en el Festival Gastronómico
organizado en la Sede Regional, logrando el segundo premio con el plato típico:
Entrada : Causa de papa y sopa de papa seca.
Segundo
: Papa nativa con trucha ecológica
De igual manera, hemos participado el mismo dia en la Feria Agropecuaria organizado por la Universidad
Nacional de Trujillo; obteniendo el primer y segundo puesto en presentación de mayor cantidad de variedades
de papa nativas: con los agricultores de Santa Apolonia y Oromalqui.
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