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INFORME EJECUTIVO DE LA AGENCIA AGRARIA  
LA PROVINCIA DE OTUZCO 

 
Durante los meses de enero a marzo 
el personal de la Agencia Agraria de 
Otuzco ha realizado diversas acciones 
que se detallan: 
 
Integración del Sistema de Información 
Agraria con participación de los 
gobiernos locales, informantes 
agrarios y productores en general. 
 
Desarrollo del Curso Taller “Manejo 
del Ganado Vacuno”, el mismo que 
tuvo una duración de semanas 
teóricas y 6 semanas prácticas (3 
meses). Capacitándose a 40 
Promotores pecuarios quienes tendrán 
la capacidad de manejar herramientas 
para vacunar, dosificar e inseminar al 
ganado vacuno en los Distritos de 
Usquil, Otuzco, Mache, Agallpampa y 
Salpo, y esto gracias a la Alianza 
Estratégica de la Municipalidad 
Provincial, CEDEPAS NORTE y la 
Agencia Agraria Otuzco. 
 
Presentación de Perfiles Técnicos a 
los Alcaldes de los Concejos 
Distritales de Usquil y Salpo 
denominados “Siembra de 20 hás de 
pastos cultivados en el Distrito de 
Usquil” y “Establecimiento e 
Instalación de pequeñas planta 
Procesadora de Lácteos para 
Vaquería” (Agallpampa). 
 
En la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Ramón 
Castilla(Usquil) se dictó charlas de 
Buenas Prácticas Agrícolas en el 
cultivo de Granadilla a los 35 

beneficiarios quienes fueron 
beneficiados por el Proyecto de 
INCAGRO. 
 
Se dio inicio al Programa de 
Inseminación, inseminándose las 10 

primeras cabezas de ganado vacuno 
de las Razas Yersey (5) y Brown 
Swiss (5). 
 
En el Caserío de Vaquería a la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de Agallpampa. Se le 
inauguró su galpón de cuyes del 
Proyecto “Crianza y 
Comercialización del  Cuy”. El 

mismo que fue elaborado por el 
Personal de la  Agencia Agraria y 
ejecutado por el Agro Rural, de otro 
lado se entrego el perfil instalación de 
pequeña planta para elaboración de 
lácteos. 
 
Se elaboró el Diagnóstico 
Situacional del Sector Agrario en el 
ámbito de la Provincia a través de 

encuestas a organizaciones de 
productores e Instituciones Públicas y 
Privadas y a través de talleres. 
 
Al Concejo Provincial de Otuzco se le 
hizo entrega de 6 perfiles de Proyectos 
bajo Formato del SNIP para su 
revisión. 
Capacitación a los Productores 
Agropecuarios a través de las  
Escuelas de Campo ECAS en el 

cultivo de papa a los Productores de El 
Capulí y San Francisco del 
Suro(Otuzco); Cerro 
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Zango(Agallpampa) y Huacaday, 
Casmiche y Machigón (Otuzco). 
 
Firma de Acuerdo de Asistencia 
Técnica en la Cadena Agroproductiva 
de trigo Con la ONG Ingeniería Sin 
Fronteras – Andalucía (España) y la 
Agencia Agraria Otuzco y Acuerdo de 
Comercialización con la Empresa 
ALICORP S.A. y el SENASA   

 
FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE 
PROGRAMA Y/O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA: 

 En el presente trimestre la 
Agencia Agraria presento al Concejo 
Provincial a través del Regidor Manuel 
Gutiérrez Ulloa 06 Perfiles de 
Proyectos SNIP para su revisión y 
Aprobación, de igual modo 01 
Proyectos a Usquil y 01 a Agallpampa 
FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL DE SU ÁMBITO DE 
ACCIÓN: 

En el presente trimestre la Agencia 
Agraria cumplió con elaborar el 
Diagnóstico Situacional del Sector 
Agrario en el ámbito de la Provincia. 
Actividad que se desarrollo a través de 
Encuestas y talleres. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DE PROMOCIÓN 
AGROPECUARIO: 

En el presente trimestre se han 
realizado 08 charlas sobre temas 
agrícolas y un curso Taller de 3 meses 
de duración. 
CHARLAS AGROPECUARIAS: 
“ANÁLISIS DEL AGRO 
ECOSISTEMA DE LA PAPA”: 

Actividades realizadas en los caseríos 
de El Capulí y San Francisco del Suro, 
ambos ubicados en el distrito de 
Otuzco. Actividad realizada como 
Escuela de Campo en papa (ECAS) 
con fecha 12-01-10 (mañana y tarde 
respectivamente), asistieron 29 
productores. 
“MANEJO DEL CULTIVO DE TRIGO 
Y MANEJO INTEGRADO DE LA 
PAPA”: actividad realizada en el 

caserío de Machigón (Otuzco). Esta 
charla se realizo gracias al convenio 
con ISF-Andalucía y la Agencia 
Agraria, fecha 13-01-10, asistieron 12 
productores.  

“MANEJO DEL CULTIVO DE TRIGO 
Y CULTIVO DE  PALTO”: esta 

actividad se realizo con fecha 14-01-
10 a los productores del caserío de 
Casmiche, asistieron al evento 10 
productores. 
“ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE TRIGO”: Charla 

promocionada por la Agencia Agraria, 
ISF-Andalucía, Senasa, la misma que 
estuvo dirigida a los productores de 
Huacaday (Otuzco) con fecha 15-01-
10, asistieron 28 productores. Esta 
actividad se realizo como 
consecuencia de la Cadena Productiva 
de Trigo. 
“ BUENAS PRACTICAS 
AGRÍCOLAS”: Charla dictada a los 

productores agropecuarios de  Ramón 
Castilla  (Usquil) 

  
ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN AGRARIA: 
 
En el presente trimestre se cumplió 
con realizar esta actividad puesto que 
el equipo técnico de la Agencia Agraria 
de Otuzco así como de la Oficina 
Agraria  de Coina se han reunido 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, durante el trimestre 
se aprecio siembras de trigo, cebada y 
arveja, así como cosecha de maíz en 
estado de choclo, arveja verde y papa. 
 
Con respecto al Sub Sector Pecuario, 
durante el trimestre se pudo apreciar 
al ganado vacuno, ovino, caprino y 
porcino se encuentra en buen estado 
de salud, debido a la presencia de 
pastos naturales y cultivados. 
 
En este rubro hay que hacer notar que 
el Proyecto Ganadero ha impactado; 
pues se tiene frutos (crías) producto 
del servicio de inseminación artificial. 
Con respecto al clima se india que se 
presento de acuerdo a lo esperado, 
con lluvias frecuentes y continuas 
excepto de la granizada que ocurrió en 
el mes de marzo y afecta en parte al 
cultivo de papa. 


