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INFORME EJECUTIVO JULIO 2011 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
REUNION MULTISECTORIAL:
El viernes 01 de Julio, se llevó a cabo en el local de la Agencia Agraria, una reunión de
trabajo con autoridades de la Provincia de Julcán y miembros de la Comisión de la VIII
Feria Agropecuaria de Cruzmarca, para tratar entre otros temas, sobre la organización de
la feria.

FERIA AGROPECUARIA DE CRUZMARCA:
El 22 y 23 de Julio se realizó la VIII Feria Agropecuaria de Cruz Marca (Distrito Julcán).
En ella se dio cumplimiento a los dos objetivos específicos:
- Priorizar los aspectos gastronómico y comercial, con el propósito de promover e
incentivar el consumo y expendio de productos locales y regionales, resaltando sus
bondades, beneficios y potencialidades a favor de los productores, consumidores y
población en general.
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- Propiciar y apoyar la degustación y compra-venta de los productos ofertados en la
feria, así como las transacciones comerciales de venta a futuro entre los
productores y consumidores, asegurando siempre buen precio, óptima calidad y
entrega oportuna de los productos, conforme a lo pactado por las partes.
Concursos de Ordeño

Concurso de Ganado vacuno

Concurso de ganado ovino

CONCURSO DE PLATOS TÍPICOS:
El 27 de Julio, invitados por la Gerencia Regional de Agricultura, la Agencia Agraria Julcán,
participó en el Concurso de Platos Típicos de la Región Agraria, que se llevó a cabo en las
instalaciones de la sede regional. Se obtuvo el tercer puesto con el plato típico:
- “Causa de Papa Nativa con grated de trucha ecológica”

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GANADERO:
En el marco de Sostenibilidad del Proyecto Ganadero, durante el presente trimestre
se han realizado 3 visitas de campo brindado asistencia técnica a pequeños ganaderos en
Sanidad Animal, (desparasitación, dosificación, aplicación de vitaminas y tratamientos
varios), en los caseríos de Chugurpampa, Santa Apolonia y San Agustín de Candual; en el
que se tocaron además temas relacionados al valor agregado a la leche, para elaboración
de queso, yogurt y manjar con miras a instalación posterior de una planta procesadora de
productos lácteos.
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Asimismo se han realizado visitas de campo para brindar asistencia técnica en la crianza y
manejo de animales menores en las localidades de Los Angeles, Sector El Nogal de
Cruzmarca, Santa Apolonia y Santa Elena; en los módulos del Convenio con
CHAVIMOCHIC.

PARCELAS INSTALADAS EN LA AGENCIA AGRARIA:
Se viene evaluando mensualmente la parcela de Haba, variedad INIA-409 “Munay
Angélica” instalada el 28 de Enero en la Agencia Agraria Julcán, la misma que sirve
además como una actividad de sensibilización para fomentar la investigación,
transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. La semilla nos proporcionó muy
gentilmente la Estación Experimental INIA - Baños del Inca de Cajamarca.
Al 30 de Julio, la parcela muestra desarrollo vegetativo uniforme con plantas
vigorosas, llenado de grano y maduración uniforme. No hay presencia de virus ni de
pudriciones de raíz.
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RECOPILACIÓN, PROCESO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA:
En el presente mes se realizaron actividades de recopilación, proceso, análisis y difusión
de la información agrícola y pecuaria, para lo cual se han desarrollado reuniones con los
Informantes Agrarios para verificar el estado fenológico y sanitario de los cultivos y
crianzas.
Con respecto al sub sector agrícola, los cultivos se encuentran en buen estado
fenológico, se aprecia siembras de trigo, cebada, arveja grano seco y verde, así como
cosecha de papa.
Con respecto al sub sector pecuario, se puedo apreciar el estado actual del ganado
vacuno, ovino, caprino y porcino encontrándose en buen estado sanitario, debido a la
existencia de pastos naturales y cultivados, y no hubo presencia de enfermedades
infectocontagiosas.
Con respecto al comercio de productos alimenticios, se han analizado los precios de
chacra versus precios de mercado de los principales cultivos, así como de la crianza de
animales y aves, para luego reportarlos a la sede central semanalmente cada jueves se
remite vía telefónica, el precio de la papa en chacra.
La difusión de la información en el ámbito local, se realiza a través de la pizarra
INFORMATIVO AGROPECUARIO de la Agencia Agraria Julcán, donde se publican las
principales actividades del sector agropecuario.
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