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INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2011 - AGENCIA AGRARIA JULCAN
REUNION MULTISECTORIAL:
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.
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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GANADERO:
En el marco de sostenibilidad del Proyecto Ganadero, durante el presente mes se han realizado 2 visitas de
campo brindado asistencia técnica a pequeños ganaderos en Sanidad Animal, (desparasitación, dosificación,
aplicación de vitaminas y tratamientos varios), en los caseríos de La Victoria y Chugurpampa; en los que se
tocaron además temas relacionados al valor agregado a la leche, mediante elaboración de queso, yogurt y
manjar con miras a instalación posterior de una planta procesadora de productos lácteos.
Asimismo, se han realizado visitas de campo para brindar asistencia técnica en la crianza y manejo de
animales menores en las localidades de Los Ángeles, Sector El Nogal de Cruzmarca; en los módulos del
Convenio con CHAVIMOCHIC.

COSECHA DE AGUA
Con el apoyo de Sierra Exportadora se logró instalar un módulo demostrativo de riego por aspersión, que
consiste en un pequeño reservorio de agua con dimensiones de 3 x 3 x 2, con sus respectivas tuberías y
aspersores; en la parcela de don Daniel Rodriguez en el Sector El Nogal de Cruzmarca. Lo cual permitirá
captar agua y beneficiará a 10 familias de pequeños agricultores de escasos recursos.

PLANES DE NEGOCIOS
Se vienen ejecutando la fase final de los 14 Planes de Negocios que se implementaron
con la participación de igual número de organizaciones agrarias, las mismas que están
siendo apoyadas técnica y económicamente por el Proyecto SIERRA NORTE.
De igual manera, en el presente mes de Agosto se realizaron, con la participación
de Sierra Norte y las Municipalidades de Julcán, Carabamba y Huaso, “Concursos de
Planes de Manejo de Recursos Naturales” (Mapas Culturales); otorgándose significativos
premios en efectivo a las organizaciones participantes:
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1. En Julcán, el 12 de Agosto
2. En Calamarca, el 18 de Agosto
3. En Huaso, el 19 de Agosto

: Premios S/. 6,000.00
: Premios S/. 5,000.00
: Premios S/. 5,000.00

VENTA DE GUANO DE ISLAS
A través de un acuerdo comercial entre La Municipalidad Provincial, AGRORURAL y la Agencia Agraria, se
viene comercializando Guano de Islas:
AGRORURAL efectúa la adquisición y transporte del Guano de Islas desde Salaverry hasta Julcán. La Agencia
Agraria se encarga de la recepción, almacenamiento, custodia y despacho del producto, a través de un
guardián cuyo pago mensual se encarga la Municipalidad. La venta se realiza a través de un depósito en el
Banco de la Nación, S/. 50.00 x saco.
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AGENCIA AGRARIA JULCAN LIDER EN DIFUSION
HACIA UNA AGRICULTURA MODERNA, COMPETITIVA, SOSTENIBLE, Y RENTABLE.
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