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INFORME EJECUTIVO ENERO  2012 - AGENCIA AGRARIA JULCAN 

 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN LA AGENCIA AGRARIA: 
Con la finalidad de promover la importancia de la investigación, transferencia de tecnología y extensión 
agropecuaria,  así como fomentar sistemas de protección de la agrodiversidad y germoplasmas, hemos 
instalado en la Agencia Agraria una parcela con 08 variedades de papas nativas. Las evaluaciones al 30 de 
enero, muestran un desarrollo vegetativo uniforme 
Se aplicó Carbonan para controlar ataque de gorgojo de los andes. 
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TALLER DE CAPACITACION ESAN - MINAM:   
Los días 12, 13, 16, 25 y 26 de enero, invitados por la Universidad ESAN, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente, hemos participado en el taller “Fortalecimiento y 
Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación y Valoración Económica del 
Patrimonio Natural” la misma que se llevó a cabo en el auditorio de la Escuela de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Dicho taller culminó con la 
propuesta de elaboración del Proyecto “Reforestación de la Cabecera de la 
Microcuenca del Carabamba para Cosecha de Agua”.   
 
 
VISITAS DE CAMPO CON ASISTENCIA TECNICA: 
El día 18 de enero, personal técnico de Competitividad Agraria, realizó una visita de campo 
en el caserío El Rosal, para realizar charla técnica con temas de organización, cadenas 
productivas, cultivos orgánicos, en la que participaron 05 agricultores.  

De igual manera, el 19 de enero; con la participación de 05 mujeres líderes, se llevó 
a cabo en el caserío de Los Ángeles, una charla técnica con temas de organización, 
cadenas productivas de productos lácteos, producción y manejo de animales menores. 
 

         
 
 
 
 
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DE CAMPO: 
 
Personal técnico de Estadística Agraria e Informática tuvieron reuniones con los 

Informantes Agrarios para verificar el estado fenológico y sanitario de los cultivos y 

crianzas.  

De igual manera, efectuaron visitas de campo para evaluar el avance de siembras. 

Asimismo efectuaron  recopilación, proceso, análisis y difusión de la información agraria: 

- Recopilación y consolidación de información agropecuaria. 

- Recepción y consolidación de la información agraria. 

- Recolección, consistencia y consolidación de información de comercio de productos 

alimenticios. 

- Difusión de la información. 

- Investigaciones estadísticas de campo: Evaluación de Rendimientos Objetivos en 

cultivo de papa. 
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SUPERVISION MODULOS DE ALPACAS: 
 
Del 17 al 20 de enero, tuvimos la visita del M. V. Luis Florián Lezcano, quien vino con la finalidad de supervisar 
los módulos de 247 alpacas distribuidas el año 1997 por el Gobierno Regional, en el marco del Programa de 
Repoblamiento de Alpacas en la Región La Libertad. 
Las salidas al campo y visitas a los beneficiarios de los módulos, estuvo acompañado por los técnicos de la 
Agencia Agraria, para apoyar en el recuento de las alpacas. 
 De las 247 alpacas distribuidas el año 1997, actualmente solo existen 118: 

- Pedro Ibáñez Lázaro : 97 alpacas 

- Julio Salinas Santos : 11 alpacas 

- Amado Aguilar Benítez 10 alpacas. 
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De acuerdo al censo realizado en la segunda quincena de Noviembre, existen otras personas que tienen 
alpacas, pero que no corresponden al Programa de repoblamiento: 

- Asociación de Ganaderos Huaynas : 57 alpacas 

- María Castillo Rodríguez  : 02 alpacas 

- Lorenza Castillo Orbegoso  : 06 alpacas 
 
CONSEJERA REGIONAL VISITA AGENCIA AGRARIA: 

El 16 de enero, la Consejera por la Provincia de Julcàn, Fanny Ruiz Burgos, visitó nuestra Agencia Agraria. 
Aprovechamos la ocasión para hacerle conocer las actividades realizadas y logros obtenidos durante el año 
2011; asimismo comprometimos su apoyo y participación para desarrollar proyectos agropecuarios en el 
ámbito de la provincia. 
 

AGENCIA AGRARIA JULCAN 

TELEFONO Nª 044-767714 
 

AGENCIA AGRARIA JULCAN LIDER EN DIFUSION 

 

HACIA UNA AGRICULTURA MODERNA, COMPETITIVA, SOSTENIBLE, Y RENTABLE. 

OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA-JULCAN 

Email: aa_julcan@info-minag.gob.pe 


