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REUNION MULTISECTORIAL: 
En el presente mes se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con autoridades de la provincia a traves del 
Comité de Gestion Agraria de Julcan en las que se tomaron entre otros acuerdos, fomentar la protección de la 
Agrodiversidad, con adquisición de semilla mejorada para la instalación de parcelas demostrativas de cultivos 
andinos. 
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TALLER DE CAPACITACION EN BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS:   
Con la participación y asistencia de 82 agricultores, en la localidad de Pachachaca, Distrito de Calamarca; se 
llevó a cabo el 14 de Setiembre, un dia de campo con taller de capacitación sobre “Buenas Prácticas 
Agrícolas; en el que se abordaron temas sobre manejo integrado de plagas, sanidad animal, cadenas 
productivas, protección de la agrodiversidad, cultivos andinos y la importancia de la investigación, transferencia 
de tecnología y extensión agropecuaria”.   
 

     
 
           
 
De igual manera, el 21 de Setiembre en la localidad de Parasive, Distrito de Huaso; con la participación de 20 
agricultores, se llevó a cabo un día de campo con taller de capacitación sobre “Buenas Practicas Agrícolas”; en 
el que se abordaron temas sobre manejo integrado de plagas, sanidad animal, cadenas productivas, 
protección de la agrodiversidad, cultivos andinos y la importancia de la investigación, transferencia de 
tecnología y extensión agropecuaria. 
 

       
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GANADERO: 
En el marco de Sostenibilidad del Proyecto Ganadero, durante el presente mes 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 Los Ángeles, La Victoria y San Vicente, 
Chugurpampa; en el que se tocaron además temas relacionados  a la  elaboración de queso, yogurt y manjar. 

 

         

FERIAS AGROPECUARIAS: 

Tres Ferias Agropecuarias se desarrollaron en el presente mes: 
1. El 09 de Setiembre: III Feria Agropecuaria de Carabamba (Distrito Carabamba) 
2. El 14 de Setiembre: IV Feria Agropecuaria de Pachachaca (Distrito Calamarca) 
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3. El 21 de Setiembre: II Feria Agropecuaria de Parasive (Distrito Huaso). 
 
En cada una de ellas se cumplieron 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. 

- 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. 

 
 
III FERIA AGROPECUARIA DE CARABAMBA (Distrito Carabamba): 09 de Setiembre: 
 
                Exposición y venta de productos agropecuarios y de tejidos 

       

       
IV FERIA AGROPECUARIA DE PACHACHACA (Distrito Calamarca): 14 de Setiembre: 
       Exposición y venta de productos agropecuarios (tubérculos, cereales y menestras) 

                                      

         

 
II FERIA AGROPECUARIA DE PARASIVE (Distrito Huaso): 21 de Setiembre: 

       

Concursos de ganado vacuno, ovino, exposición y venta de productos agropecuarios 
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DE CAMPO: 
En la última semana de Setiembre se realizaron actividades de Monitoreo de la Estadística Agraria de los 
principales cultivos para la Campaña Agrícola 2011 – 2012 en los 4 distritos de la Provincia de Julcán, 
contándose con la visita del Lic Segundo Agustín Vergara Cobián. 
 

                 
 
PLANES DE NEGOCIOS 
Se vienen ejecutando la fase final de los 14 Planes de Negocios que se implementaron con la  participacion de 
igual número de organizaciones agrarias, las mismas que estan siendo apoyadas técnica y económicamente 
por el Proyecto SIERRA NORTE.  

De igual manera, el 14 de Setiembre se realizó, con la participación de Sierra Norte y la Municipalidad 
Distrital de Carabamba el “Concursos de Planes de Manejo de Recursos Naturales” (Mapas Culturales); 
otorgándose S/. 4,000.00 de premios en efectivo; los ganadores fueron las siguientes organizaciones: 

1. A. P. A. del caserío Munday con 75 puntos : Premio S/. 1,200.00 
2. A. P. A. cercado de Carabamba con 71 puntos : Premio S/.    800.00 
3. A. P. A. del caserío Villa María con 67 puntos : Premio S/.    600.00 
4. A. P. A. del caserío Cambulhuara con 61 puntos : Premio S/.    500.00 
5. A. P. A. del caserío San Isidro con 56 puntos : Premio S/.    400.00 
6. A. P. A. del caserío Calchuday con 51 puntos : Premio S/.    300.00 
7. A. P. A. del caserío Santa Rosa con 45 puntos : Premio S/.    200.00 

 
TALLER DE CAPACITACION EN RIEGO TECNIFICADO:  
El lunes 19 de setiembre, se llevó a cabo en el auditorio de la sede regional, un taller de capacitación sobre 
Riego Tecnificado, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, mejorando y 
modernizando la infraestructura de riego para contribuir a elevar la productividad y rentabilidad del agro. Este 
evento fue programado por la Gerencia Regional de Agricultura en coordinación con el PSI-Oficina Zonal 
Norte. 
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