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INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2012 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PAPAS NATIVAS EN LA AGENCIA AGRARIA:
Con la finalidad de promover la importancia de la investigación, transferencia de tecnología y extensión
agropecuaria, así como fomentar sistemas de protección de la agro- diversidad y germoplasmas, hemos
instalado en la Agencia Agraria una parcela con 08 variedades de papas nativas. Las evaluaciones al 29 de
Febrero, muestran un desarrollo vegetativo uniforme, pero con cierto grado de ataque de rancha. La aplicación
de hieloxil, para prevenir el ataque de este patógeno, ha mostrado poca eficacia.
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PIP. REFORESTACION DE LA CABECERA MICROCUENCA DEL CARABAMBA:
El 20 de Febrero, hemos enviado a la Universidad ESAN, de acuerdo a coordinaciones previas, la propuesta
para elaboración del Proyecto “Reforestación de la Cabecera de la Microcuenca del Carabamba para
Cosecha de Agua”. El mismo que será evaluado por dicha entidad para posibilitar su ejecución.
EVENTOS DE CAPACITACION:
El día 08 de Febrero, se realizó en el auditorio la Agencia Agraria, una charla de capacitación con temas:
“Cultivos Andinos, Papa”, “Planes de Negocios con AGROIDEAS” y “Cadenas Productivas”, en la que
participaron 40 agricultores.

VISITAS DE CAMPO CON ASISTENCIA TÉCNICA:
El día 09 de Febrero, personal técnico de Competitividad Agraria, realizó visitas de campo en los caseríos El
Rosal y Los Ángeles, para realizar charla técnica con temas de organización, cadenas productivas, sanidad en
animales menores, en la que participaron 13 agricultores.
De igual manera, el 17 de febrero; con la participación de 10 agricultores, se llevó a cabo en el caserío
de Carrapalday Chico, una ECA con el apoyo del personal técnico de SENASA, en el que se tocaron temas de
“Sanidad Vegetal en cultivos andinos”.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DE CAMPO:
Personal técnico de Información Agraria de la Agencia tuvieron reuniones con los Informantes Agrarios para
verificar el estado fenológico y sanitario de los cultivos y crianzas.
De igual manera, efectuaron visitas de campo para evaluar el avance de siembras.
Asimismo efectuaron recopilación, proceso, análisis y difusión de la información agraria:
- Recopilación y consolidación de información agropecuaria.
- Recepción y consolidación de la información agraria.
- Recolección, consistencia y consolidación de información de comercio de productos alimenticios.
- Difusión de la información.
- Investigaciones estadísticas de campo: Evaluación de Rendimientos Objetivos en cultivo de papa.

MÓDULOS DE CUYES CON CHAVIMOCHIC:
En el marco del convenio suscrito entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la Gerencia Regional de
Agricultura La Libertad, el miércoles 22 de Febrero, el Ing. Gerardo Alegría, en su calidad de Gerente de
Desarrollo Agrícola del Proyecto, y el Ing. Gunther López Vela, Director de la Agencia Agraria Julcán,
recibieron 90 cuyes (80 hembras con 10 machos), que fueron entregados en calidad de devolución por la
Asociación de Productores Agropecuarios “Mujeres Unidas para el Desarrollo de Los Ángeles”, luego de haber
sido beneficiarios por un año, bajo modalidad de Fondo Rotatorio. Estos cuyes fueron llevados a la Agencia
Agraria de Otuzco para ser distribuidos a otros beneficiarios.

“JULCÁN CAPITAL DE LA AGRICULTURA”…
ACTIVIDADES EN RECURSOS NATURALES:
Durante el presente mes de febrero se realizo una supervisión de rutina a los bosques de propiedad del estado
en el caserío de San Vicente. Asimismo se realizo una visita a bosques de propietarios particulares en el
caserío de Chugurpampa de propiedad de la señora Lucila Rodríguez, donde se diò charlas técnicas sobre
“Aprovechamiento racional de los recursos forestales”; así como la difusión que a partir del presente mes
hemos asumido las acciones de vigilancia y control de los recursos naturales así como el otorgamiento de
permisos, autorizaciones y concesiones forestales; en merito a la transferencia de funciones especificas “e” y
“q” del articulo 51, funciones en materia agraria, de la Ley Nº 27867, que las venia ejerciendo la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre.
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