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 El día 22 de Mayo del presente año en 

curso,  la Oficina de Información Agraria, 

del Ministerio de Agricultura de la 

Provincia Santiago de Chuco, en 

coordinación con la Dirección de 

Información Agraria y la Oficina de 

Competividad de la Gerencia Regional de 

Agricultura de la Libertad, teniendo en 

cuenta que la  Oficina de Información 

Agraria ve las actuales exigencias del 

mercado que imponen al agricultor las 

mejores condiciones de competividad, de 

ello implica eficacia, incorporación 

tecnológica y estrategias en la toma de 

decisiones, toda esta exigencia implica 

nuevo poder, y este es el poder de la 

Información. 

 

La información verás, oportuna y 

adecuadamente presentada permite la 

toma de decisiones de los agentes 

económicos con menores riesgos, 

aprovechando las oportunidades que 

ofrecen las condiciones del mercado. 

 

Por lo consiguiente, la filosofía de nuestro 

sector de Agricultura ha privilegiado la 

información agropecuaria como uno de los 

componentes prioritarios para impulsar el 

Desarrollo Nacional y en forma  muy 

especial el desarrollo Rural. 

 

Por ende la Oficina de información agraria, 

obtiene datos de la producción agrícola y 

pecuaria mediante muestreo, tal es asi, que 

se realiza Rendimientos Objetivos en los 

productos agrícolas, como son los cereales, 

legumbres, tubérculos, frutales; con 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/


metodología especial. Así mismo se 

obtiene datos con formatos especiales en 

agroindustria, mercado local, fertilizantes y 

pesticidas. También se obtiene datos en  

formatos especiales de producción 

Pecuaria, etc. 

 

En esta Charla de Capacitación estuvo 

presente el Lic. Segundo Vergara Cabían 

Representante la Dirección de Información 

Agraria, expuso el tema: “Estadística 

Agraria, y el Ing. Cesar Paredes 

Rodríguez, Coordinador de Cultivos de la 

Dirección de Competividad Agraria de la 

Gerencia Regional de Agricultura de La 

Liberta, expuso el Tema:. “Factores que 

Intervienen en la Producción Agrícola”. 

 

 

Práctica como obtener  información en el campo, en siembras, estado fenológico y 

cosechas de los productos agrícolas, desde los miradores estadísticos y constatación 

insitu en las áreas  observadas con el y/o informantes Agrarios calificados. 


