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1. CADENAS PRODUCTIVAS 

Se han articulado 16 cadenas productivas en 10 

Agencias Agrarias: Chepèn, Ascope, Trujillo, Virù, 

Gran Chimú, Otuzco, Julcàn, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco y Bolívar. 

- 12 cadenas en cultivos: 1. Maíz AD 

2.Alcachofa 3.Banano Orgánico 4. Espárrago 

5.Plátano 6.Vid 7.Trigo 8.Papa 9.Cebada 

10.Chocho 11.Ajos 12.Arveja, con un área total de 

4,099.15 has y 1,865 beneficiarios.  

- 04 cadenas en crianzas: cuyes  con 8,010 

cabezas y 126 beneficiarios; apícola con 293 

colmenas y 50 beneficiarios; caprinos/ovinos con 

152 cabezas y 33 beneficiarios; vacunos leche con 

638 cabezas y 261 beneficiarios. 

Vienen participando 71 organizaciones de 

productores y 47 agentes económicos.  

 

2. CONVENIOS INTERINSTIITUCIONALES 

FIRMADOS 

2.1 Con el proyecto Especial CHAVIMOCHIC: con 

la finalidad de contribuir al desarrollo  integral 

de la actividad pecuaria en el ámbito de 

influencia del proyecto. 

2.2 Con la ONG Sara Lafosse: A fin de 

complementar esfuerzos para facilitar los 

servicios de información, capacitación, 

asistencia técnica y crediticia a productores 

agrarios organizados, consolidación de 

cadenas productivas, fortalecimiento 

organizacional y  desarrollo de capacidades. 

2.3 Con la Municipalidad distrital de Cachicadán, 

sobre el programa de mejoramiento genético, 

posta de inseminación artificial. 

2.4 Con la Municipalidad Distrital de Sarín, sobre 

el programa de mejoramiento genético, posta 

de inseminación artificial. 

2.5 Con la Municipalidad Provincial de Bolívar  y 

Municipalidad distrital de Condormarca, sobre 

el programa de mejoramiento genético, posta 

de inseminación artificial. 

 

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

3.1 “Fortalecimiento de capacidades en la 

crianza de Camélidos Sudamericanos en la 

sierra de la Región La Libertad”. 

Logros: 

 Involucramiento de los Gobiernos Locales y 

autoridades: se han establecido alianzas 

estratégicas con los gobiernos locales, 

entidades públicas (Gerencia Reg. de 

RR.RR y Medio Ambiente, Senasa, 

Agrorural) y privadas (ONGS). 

 Elaboración del plan de desarrollo de 

camélidos sudamericanos en la región La 

Libertad 

 Elaboración del “Plan Regional de 

Concertación Interinstitucional para 

recuperar conservar y proteger al Guanaco 

en su hábitat-Reserva Nacional de Calipuy- 

departamento La Libertad”. 
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3.2 “Desarrollo del cultivo de Papa en la sierra 

del departamento de La Libertad” y 

“Desarrollo del cultivo de Cebada en la 

provincia de Santiago de Chuco”. 

Logros: 

 Incremento en los rendimientos 

promedio/há en la zona: papa de  14-15 

tm/há  a  25 tm/há; y en cebada de 0.8 

tm/há a 2.5 tm/há. 

 Aceptación y participación de los 

agricultores en las actividades del proyecto, 

gracias a la convivencia establecida con la 

instalación de las parcelas demostrativas y 

a capacitaciones dirigidas a los agricultores 

en las ECAS (escuelas de campo), 

empleando la metodología CEFE –

“Aprendiendo haciendo”. 

 Involucramiento de los gobiernos locales y 

autoridades en las zonas de influencia de 

los proyectos, se han establecido alianzas 

estratégicas, con lo cual se asegura la 

continuidad en los objetivos de los 

proyectos. 

 Introducción de buenas prácticas agrícolas 

(BPA),  en papa y cebada: análisis de 

suelo, uso de semillas mejoradas, empleo 

de abonos orgánicos: guano de las islas 

como fuente de abonamiento. 

  Edición de un manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas-BPA, en papa y cebada. 

 Mejora en las capacidades de negociación, 

se establecieron las ruedas de negocio, 

como instancias de diálogo y acercamiento 

entre proveedores (vendedores) y 

demandantes (compradores). 

 

 

 

 

 



3.3 “Mejoramiento del manejo de ganado 

Vacuno Lechero en la Región La Libertad”. 

Logros: 

 Involucramiento de gobiernos locales y 

autoridades en las zonas de influencia del 

proyecto, se han establecido alianzas 

estratégicas, para asegurar la continuidad del 

proyecto. 

 Introducción y difusión masiva de buenas 

prácticas ganaderas (BPG) y la técnica de 

inseminación artificial. 

- En costa: atención a pequeños ganaderos que 

no reciben asistencia técnica y servicio de la 

empresa privada. 

- En sierra: por primera vez se ha introducido el 

servicio de inseminación artificial, como 

herramienta del mejoramiento genético en 

ganado vacuno lechero. 

-  

 Ejecución de 3,187 inseminaciones: 1,269 vacas 

preñadas, 385 nacimientos. 

 Instalación de 90 parcelas demostrativas de 

pastos mejorados. 

 Edición de un manual de manejo de ganado 

vacuno lechero 

 Elaboración de un plan de desarrollo de cultivos 

hidropónicos en la sede central  (gerencia). . 

 Dictado del curso integral para promotores 

pecuarios, con énfasis en inseminación artificial, 

con la Municipalidad provincial de Bolívar y 

Municipalidad distrital de Condormarca, 

participaron 15 productores, por espacio de 

cinco días. 

 Realización de curso integral para promotores 

pecuarios, con énfasis en inseminación artificial, 

con la ONG CEDEPAS NORTE, participaron 17 

productores, por espacio de cinco días. 

 



3.4 “Desarrollo de la producción del cultivo de 

Papa, en el distrito de Tayabamba, 

provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad”:  

Logros: 

 Incremento en los rendimientos promedio 

de papa/há, en la zona: de 8-10 tm/há  a 22 

tm/há. 

 Aceptación y participación de los 

agricultores en las actividades del proyecto, 

gracias a la convivencia establecida con la 

instalación de las parcelas demostrativas y 

a las capacitaciones dirigidas a los 

agricultores en las ECAS (escuelas de 

campo), empleando la metodología CEFE 

“-Aprendiendo haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PLAN DE DESARROLLO DE CAMELIDOS 
SUDAMERICANOS 
Se ha elaborado el Plan Regional  de Desarrollo 
de Camélidos Sudamericanos en La Libertad, el 
mismo que ha sido presentado ante la Gerencia 
Regional General, del Gobierno Regional La 
Libertad, para su implementación; cuyo objetivo 
general es “Incrementar la productividad y 
rentabilidad en la crianza de camélidos 
sudamericanos, con la finalidad de mejorar los 
ingresos económicos y su inserción al mercado”. 
 
 

5. PLAN DE DESARROLLO DE CULTIVOS 
HIDROPONICOS 
Se  ha elaborado el Plan de Desarrollo de Cultivos 
Hidropónicos,  el cual está en trámite para su 
implementación. 

6. NORMAS TÉCNICAS PERUANAS-NTP 
Participación de la Gerencia de Agricultura, a 
través de la Dirección de Competitividad Agraria 
en el: 1. El Comité Técnico de Normalización de 
Azúcar y derivados, se elaboraron 12 Normas 
Técnicas que han sido oportunamente aprobadas; 
2. En Sub-Comité  de Normalización de Pimientos, 
que ha logrado la aprobación de 02 normas 
técnicas que incluso tienen alcance a nivel de 
países andinos. 
 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN A LOS 

MEJORES ESTABLOS LECHEROS DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD: 

Que vienen participando del Servicio Oficial de 

Productividad Lechera. 

 

7. CAPACITACIONES TÉCNICAS 

 Cultivos hidropónicos, en coordinación con 

FONCODES: en el Alto Trujillo y Fcia. de 

Mora. 

 Agricultura Moderna y su Impacto Ambiental: 

en las Universidad Privada del Norte y 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Población y Cambio Climático: en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Transgénicos y Medio Ambiente, en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Proyectos de Cosecha de Agua: por el día 

mundial del agua: realizado en la ciudad de 

Huamachuco. 

 Cadenas Productivas, elaboración de Compost 

y proyectos productivos a los alumnos de las 

Universidad Nacional de Trujillo y UPAO. 

 Elaboración de Derivados Lácteos: 

Productores pecuarios  ámbito de la región La 

Libertad. 

 Incentivos económicos del Programa de 

Compensaciones para la Competitividad-

AGROIDEAS.  

8. BOLETINES PUBLICADOS 

 Crianza Tecnificada de cuyes. 

 Productos Orgánicos. 

 Producción de Lechugas Hidropónicas. 

 Manual Práctico para las picaduras de abejas, 

avispas, avispones y avispas pintas amarillas. 

9.   CENTRO REGIONAL DE INNOVACION 

AGRARIA - CRIALL 

Mediante Resolución Gerencial N° 103-2011—

GRLL-GGR/GRSA/OA/UTD, de fecha 08.07.2011, 

se crea el CENTRO REGIONAL DE INNOVACION 

AGRARIA – CRIALL, a propuesta de la Dirección 

de Competitividad Agraria. Su objetivo general 

crear, captar, adaptar y transferir conocimientos 

científicos y tecnológicos, desarrollando un rol 

activo como agente de innovación en el ámbito 

agropecuario regional, concertando acciones del 

Gobierno Regional con los sectores productivos, 

tendientes a elevar la calidad de vida de los 

pequeños y medianos productores agrarios 

organizados en el ámbito de la Región Agraria La 



Libertad. Actualmente se encuentra en 

elaboración el Reglamento respectivo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VENDE VENDE VENDE VENDE VENDE VENDE VENDE VENDE VENDE 

 

COMPRA, COMPRA, COMPRA, COMPRA, COMPRA, COMPRA, COMPRA 

 

LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFRECE EL SERVICIO DE 

MERCADO VIRTUAL GRATUITO, A LOS PRODUCTORES EMPRESARIOS EN 

SU PAGINA WEB  
www.portalagrario.gob.pe 

http://www.portalagrario.gob.pe/

