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PRESENTACION 

 

 

La Agencia Agraria Sánchez Carrión, órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de 
Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad presenta la Memoria Anual 2014, en la que se 
exponen las metas alcanzadas por esta dependencia, orientadas a brindar un servicio de calidad 
a los agricultores de la Provincia de Sánchez Carrión. 
 
El funcionamiento de la Agencia Agraria se basa de conformidad con la nueva política de 
acuerdo la Ley N° 26922 Ley Marco de la Descentralización y la Ley N° 278867 y Ley N° 27902 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria, debido a la transferencia de 
facultades y competencias del Gobierno Central y de los recursos del Estado a las instancias 
descentralizadas en este caso al Gobierno Regional de La Libertad del cual dependemos 
administrativa y presupuestalmente. Asimismo nuestro accionar depende del Reglamento de 
Organización Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad que tiene por 
objetivo ejecutar y hacer cumplir las disposiciones técnico  administrativos emanados por la 
superioridad. 
 
El presente documento, refleja el accionar de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, en 
cumplimiento a los objetivos del sector agricultura, dando énfasis al avance de metas y logros 
institucionales durante el año 2014. El cumplimiento de los objetivos trazados en el año 2014 
tiene que ver con las actividades de  promoción y el fortalecimiento empresarial de las 
organizaciones de productores articulándolos a los proveedores de bienes y servicios y al 
mercado, bajo un esquema de Competitividad Agraria; recopilación, procesamiento, análisis y 
difusión de la Información Agraria; apoyo, supervisión, evaluación y ejecución de las actividades 
y tareas de Recursos Naturales Forestales e Infraestructura Agraria. 
 
 
 
 

Ing. Gunther López Vela 
Director 

Agencia Agraria Sánchez Carrión 
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INFORMACION GENERAL 
 

La Provincia de Sánchez Carrión es una de las doce provincias que conforman el departamento de La 
Libertad. Limita al Norte con la Región Cajamarca, al Este con la Provincia de Bolívar y con la Provincia de 
Pataz, al Sur con la Provincia de Santiago de Chuco y al Oeste con la Provincia de Otuzco. Tiene una 
extensión de 2.486.38 kilómetros cuadrados y está dividida en ocho distritos siendo su capital 
Huamachuco. 
 
La Agencia Agraria  Sánchez Carrión, se encuentra ubicada en la ciudad de Huamachuco, ciudad andina 
que se encuentra a los 3,169 msnm del mar y a 181 km de distancia de la ciudad de Trujillo, capital de la 
Región  La Libertad. Su ámbito de atención son los distritos de Huamachuco, Sanagoran, Sarin, Curgos, 
Chugay, Marcabal, Cochorco y Sartimbamba. 
Cuenta con un área  agrícola de 60,0515.30 has, de las cuales  10,411.30 has se encuentran bajo riego, y 
50,204.60 en secano; asimismo cuenta con 62,213.81 has de pastos naturales, 9,351.06 has de aptitud 
forestal y 116,457.78 has de tierras eriazas; sobresaliendo como cultivos principales la papa, trigo, maíz 
amiláceo, cebada, arveja y otros  granos secos. 
 
En nuestro ámbito podemos encontrar diferentes organizaciones de productores agrarios, tales como la 
Junta de Usuarios de la Provincia de Sánchez Carrión, con 19 Comisiones de Regantes,  703 Comités de 
Regantes; 402 Sub Comités;  93 Asociaciones de Productores Agropecuarios  dentro de las cuales 
destaca la Asociación Agropecuaria e Industrial Virgen de la Natividad de Sarín, AAIVINAS;  Asociación de 
Productores del Distrito de Cochorco, ASPRODIC , Asociación de Productores Agropecuario Señor de los 
Milagros de Curgos y EL Consorcio de Productores Orgánicos Sartin Querido, APROSAQ 
 
Se cuenta con los ríos: Ríos Bado y el  Toro (Huamachuco), Curgos,  Río Negro (Marcabal), Caracmaca, 
Sunchuquino (Sanagorán). Todos estos ríos, pertenecen a la hoya hidrográfica del Atlántico: son 
afluentes del río Marañon. 
 
La AGENCIA AGRARIA cuenta con cuatro trabajadores (un profesional y tres técnicos): 

 Ing. Gunther López Vela  : Director  

 Tec. Wellington Bocanegra R. : Especialista Forestal y de Fauna Silvestre 

 Tec. Alfonso Crespín Uriol  : Responsable de Información Agraria 

 Tec. Domingo Mauricio Ramos : Técnico Administrativo 
Oficina Agraria de Aricapampa: 

 Tec. Eduardo Briceño García; : Responsable de Oficina Agraria de Aricapampa 
 
Cabe indicar que la Agencia Agraria contó con la presencia del Ing. Claudio López Benites como 
Responsable de Competitividad Agraria, hasta el mes de junio; fecha en que fue trasladado a la Agencia 
Agraria de Pataz.  
Nuestro teléfono fijo es: el 044 440199, el móvil es 948455522 y RPM *311347 y el correo electrónico 
es: aa_huamachuco@mimag; el mismo que no esta operativo por falta de mantenimiento y 
asesoramiento en la operación del mismo; motivo por el cual usamos nuestro correo personal: 
guntherlopezvela@gmail.com. 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pataz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pataz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_de_Chuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Otuzco
mailto:guntherlopezvela@gmail.com
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ANÀLISIS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES y TAREAS: 
 

La Agencia Agraria Sánchez Carrión ha desarrollado sus actividades de acuerdo con los diferentes 
indicadores y tareas programadas en el Plan Operativo Institucional POI – 2014; logrando tener 
presencia institucional en la provincia, la misma que se ve reflejada en cada una de las actividades 
desarrolladas que a continuación se detallan: 

 

ÀREA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 
 

ACTIVIDAD I. FORMACIÒN DE REDES EMPRESARIALES CON PEQUEÑOS PRODUCT. AGROPECUARIOS  
 
INDICADOR: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS QUE RECIBIERON ASESORIA: 
Tarea 1: Eventos de fortalecimiento organizacional:  
- El 13 de Marzo, en el local comunal del centro poblado de Marcabal Grande; con participación de 
Sierra Selva Exportadora Agrícola, Auditores y Certificaciones Orgánicas, Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba, 16 Presidentes de APA, representantes de 730 
agricultores integrantes del Consorcio de Productores Orgánicos Sartin Querido (COPROSAQ). 
- El 16 de Mayo, en el auditorio de la Agencia Agraria; conjuntamente con la Asociación de Pequeños y 
Micro Empresarios Agro ganaderos – Forestales Marginales (AGAFORM); asistieron 31 participantes. 
- El 23 de Julio, en el auditorio de la Agencia Agraria; conjuntamente con el NEC – Proyecto SIERRA 
NORTE asistieron 40 participantes. 
- El 24 de Octubre, en el auditorio de la Agencia Agraria; conjuntamente con el INIA-Paijan, la 
Coordinadora Rural de la Papa del Perú (CORPAPA); asistieron 36 participantes. 
Tarea 2: Eventos de Formalización de Organizaciones:  
- El 13 de Marzo, en el local comunal del centro poblado de Marcabal Grande; con participación de 
Sierra Selva Exportadora Agrícola, Auditores y Certificaciones Orgánicas, Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba, formalización del Consorcio de Productores 
Orgánicos Sartin Querido (COPROSAQ), con la participación de 16 Presidentes de APAs.  
- El 11 de Junio, en el auditorio de la Agencia Agraria; organizado conjuntamente con Sierra Exportadora, 
Gerencia de Desarrollo Económico de la MPSC y la Agencia Agraria; asistieron 42 participantes. 
- El 07 de Agosto, en el auditorio de la Agencia Agraria; con organizaciones agropecuarias que participan 
en la Convocatoria de PROCOMPITE REGIONAL, con participación del Equipo Técnico de Apoyo para la 
acreditación de AEOs de la GRALL; asistieron 31 participantes. 
- El 24 de Octubre, en el auditorio de la Agencia Agraria; conjuntamente con el INIA-Paijan, la 
Coordinadora Rural de la Papa del Perú (CORPAPA); asistieron 36 participantes. 
 
INDICADOR: CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS PROMOVIDAS: 
Tarea 3: Acuerdos y Compromisos de las Cadenas Productivas:  
El 13 de Marzo; se suscribió un acuerdo comercial entre la Empresa Exportadora Agrícola Sierra Selva y 
el Consorcio de Productores Orgánicos Sartin Querido, para la compra-venta de toda la producción de 
Quinua que se produzca en  Sartimbamba. Asimismo se concertó otro acuerdo comercial entre Sierra 
Selva y la APA Chugurbamba, para la compra-venta de toda la producción de Tarwi, que se produzca en 
el Distrito de Sanagorán.  
Tarea 4: Organizaciones Participantes:  
- Consorcio de Productores Orgánicos Sartin Querido (COPROSAQ), Distrito de Sartimbamba 
- APA Chugurbamba, Distrito Sanagorán 
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Tarea 5: Volúmenes Comercializados: 
350 toneladas de Quinua comercializadas entre los meses de Julio y Agosto, por la Empresa Sierra Selva 
a la Asociación de Productores Orgánicos Sartin Querido. 
Tarea 6: Monto total comercializado: 
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL Y /100 NUEVOS SOLES (S/. 3,150,000.00)  
350,000 kilos a S/. 9.00 kilo.  
Además, por concepto de “Comercio Justo”, la empresa abonó adicionalmente al consorcio la suma de 
U.S. $ 260 x tonelada comprada; lo que representa $ 91,000 dólares. 
 
INDICADOR: SUPERFIIE AGRICOLA INVOLUCARDA EN CADENAS PRODUCTIVAS: 
Tarea 7: Hectáreas involucradas en cadenas productivas 
320 hectáreas de quinua se instalaron en Sartimbamba entre las 16 APAs del Consorcio. 
 
INDICADOR: FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS:  
Tarea 9 y 10: Organizaciones y productores participantes:  
- El 15 de mayo: “V Feria Agropecuaria y Festival del Cuy”, en Marcabal; organizado conjuntamente por 
la Municipalidad Distrital de Marcabal y la Agencia Agraria; participaron 30 organizaciones.  
- El 29 de mayo: “VIII Feria Gastronómica de la Papa”, en Huamachuco, con motivo del Día Nacional de 
la Papa; organizado por la Agencia Agraria y la UGEL Sánchez Carrión. 
- El 24 de Julio: “VIII Feria Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal de Sanagorán”. Participaron 22 
organizaciones de productores con exhibición y venta de productos agrícolas, agroindustriales y 
artesanía; así como concurso de ganado ovino y animales menores 
- Los días 12, 13 y 14 de Agosto: “XV Feria    Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal de 
Virgen de la Alta Gracia” en Huamachuco; en la que participaron mas de un centenar de organizaciones 
agropecuarias, con exhibición y venta de productos agrícolas, agroindustriales, tejido y artesanía; así 
como concursos de ganado ovino, ganado vacuno, ordeño,  y animales menores. 
- Los días 05 y 06 de Setiembre: “X Feria  de Camélidos Sudamericanos” en Sarín; participaron 16 
organizaciones agropecuarias, con exhibición y juzgamiento de Alpacas y Llamas, concurso de platos 
típicos en base a carne de alpaca, exhibición y venta de tejidos y artesanía; así como concursos de 
Llamas mochileras. 
Tarea 11: Volúmenes comercializados 
100 toneladas de papa comercializados en la feria de Huamachuco. 
 
 
ACTIVIDAD II. ACCESO A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÒN DE CALIDAD BPA/BPP: 
 
INDICADOR: PRODUCTORES AGRARIOS CAPACITADOS: 
Tarea 12: Eventos de Capacitación BPA y BPP:  
- El 23 de Abril, en el caserío de Cochas, Distrito de Sarin; “Cosecha y Selección de Papas Nativas”, 
organizado conjuntamente por la Agencia Agraria y la Municipalidad Distrital de Sarin. 
- El 15 de Julio: en el caserío de Chuyugual, Distrito de Sanagorán; “Agua y Desarrollo Económico Local”, 
organizado conjuntamente por la Agencia Agraria, Municipalidad Distrital de Sanagorán, CARE PERÚ, 
ALA y AGRORURAL. 
- El 02 de Setiembre, en el caserío de Santa Cruz, Distrito de Curgos; en la parcela del agricultor Román 
Acevedo Carranza  “Rendimientos objetivos en el cultivo de papa”, actividad que fue supervisado por el 
Director de Información Agraria, Ing. Luis Díaz Vergara. 
- El 24 de Octubre, en el auditorio de la Agencia Agraria; “Crianza Tecnificada de Cuyes; organizado  por 
la Agencia Agraria y el Capítulo de Ingeniería Zootecnista del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo 
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Departamental de La Libertad. Al culminar el evento, se hizo entrega de 2 módulos de cuyes (1 macho 
con 7 hembras) a los Beneficiarios de Asistencia Técnica en Escuelas de Campo: Módulos Demostrativos 
- Elvira Escobedo Alvarado: Caserío Paranshique, Distrito de Huamachuco 
- Eleocadio Cruzado Quispe: Caserío Agua Blanca, Distrito de Sanagorán 
      
INDICADOR: PRODUCTORES AGRARIOS ASISTIDOS TECNICAMENTE EN ECAS: 
Tarea 13: Módulos Demostrativos (agrícola y pecuario):  

El 27 de Agosto se instaló la Parcela Demostrativa de Quinua: (siembra y primer abonamiento); 
en terreno del agricultor Vicente Anticona Flores, ubicada en el sector Chisday, Caserío El Capulí, Distrito 
de Huamachuco. La preparación del suelo se realizó previamente los días 21 y 22 de Agosto.  

Dos Módulos Demostrativos de cuyes (1 macho con 7 hembras), fueron entregados a los 
beneficiarios el 24 de Octubre, luego de un evento de capacitación; los beneficiarios son: 
- Elvira Escobedo Alvarado: Caserío Paranshique, Distrito de Huamachuco 
- Eleocadio Cruzado Quispe: Caserío Agua Blanca, Distrito de Sanagorán 
Tarea 14: Asistencia Técnica en Escuela de Campo (ECA):  
Se participó el 18 de junio, en un Día de Campo con práctica demostrativa del cultivo de quinua; en el 
marco del “II Festival de la Quinua”; organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPSC y 
la Red de Productores de Quinua de la Provincia de Sánchez Carrión.  
En este evento participaron: productores, asociaciones y empresarios de quinua, entidades promotoras 
vinculadas a la actividad de la quinua, empresas proveedoras y de prestación de servicios en insumos y 
equipos; se desarrollaron además: Rueda de Negocios, Concurso Gastronómico, exposición y venta de 
diferentes variedades de quinua.   
 
 
ACTIVIDAD III. CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCION Y USO DE MATERIAL 
GENÉTICO DE ALTA CALIDAD: 
 
INDICADOR: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAPACITADOS: 
Tarea 16: Productores atendidos en el servicio de Inseminación Artificial de Ganado Vacuno:  
Los servicios de inseminación artificial de ganado vacuno lechero, se realizan a través de la Posta de 
Inseminación que tenemos instalada en la Municipalidad Distrital de Sarin, a cargo de un técnico de la 
Municipalidad; en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GRALL y la 
Municipalidad. 
Tarea 17: Eventos de Capacitación Agropecuarios:  
- El 14 de mayo, en el centro poblado de Chasimalca, Distrito de Sarin: “Manejo y Sanidad de Camélidos 
Sudamericanos”; organizado conjuntamente con SENASA y la UNT. 
- El 15 de mayo, en el centro poblado de Nueva Esperanza: “Manejo y Sanidad de Ganado Vacuno 
Lechero”; organizado conjuntamente con SENASA y la UNT. 
- El 04 y 05 de Diciembre, en el auditorio de la Agencia Agraria; “Crianza Comercial de Cuyes”; 
organizado conjuntamente con AGRORURAL, Sierra Norte y Minera La Arena. 
- El 09 y 10 de Diciembre, en el auditorio de la Agencia Agraria; “Producción de Quinua Orgánica”; 
organizado conjuntamente con AGRORURAL, Sierra Norte, SENASA  y Sierra Selva. 
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ACTIVIDAD IV. ALIANZAS ESTRATEGICAS: 
 
INDICADOR: CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PUBLICOS Y PRIVADOS: 
Tarea 18: Información de Acciones Ejecutadas: Proyecto Piloto Sanagorán 

En el marco de la implementación de la estrategia regional para la reducción de la pobreza y 
desnutrición infantil en la región CRECER en LIBERTAD, en el Distrito de Sanagorán se formuló la Agenda 
Intersectorial e Intergubernamental y se suscribió el Pacto Territorial; estableciéndose que éste distrito, 
sea el Piloto de Articulación Intersectorial e Intergubernamental; en base a ello, el Gobierno Regional a 
través de las Gerencias Regionales de Salud, Educación, Agricultura, Vivienda, Desarrollo e Inclusión 
Social, asumieron compromisos institucionales para desarrollar intervenciones efectivas para mejorar 
las condiciones de vida y salud de la población. 

En ese contexto, el Eje Temático Desarrollo de Capacidades Productivas recayó en la Gerencia 
Regional de Agricultura, para intervenir con proyectos de seguridad alimentaria: Biohuertos familiares y 
Módulo de cuyes para 148 madres Gestantes y Lactantes identificadas mediante trabajo articulado con 
los diversos sectores y niveles de gobierno. Durante el año 2014, se lograron instalar 74 biohuertos 
familiares y 28 módulos de cuyes. 
 
DESCRIPCION DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  
Actividades no Programadas en el POI, realizadas y concertadas con otras instituciones: 

 

PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014 

En Concordancia con la I Convocatoria de PROCOMPITE REGIONAL; 18 Organizaciones de la Provincia de 
Sánchez Carrión se presentaron al concurso; de las cuales 10 lograron su Acreditación para la Fase de 
Planes de Negocios (7 en Quinua y 3 en Tarwi). Las AEOs, luego de haber suscrito los convenios 
respectivos, están a la espera de la implementación y ejecución respectiva.  
 

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS CON SIERRA NORTE: 

El 10 de abril, en el auditorio de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, se llevó a cabo el concurso de 
Iniciativas de Planes de Negocios, los mismos que fueron evaluados por el Comité Local de Asignación de 
Recursos, CLAR. Participaron 34 organizaciones de productores, beneficiándose 766 socios (pequeños 
agricultores), con un monto total de S/. 382,880.00 
 

III FERIA AGROPECUARIA “Por un Desarrollo Rural Sostenible” EN SUCCHA CENTRO 

El 24 de Abril, en el caserío de Succha Centro, se realizó la III Feria Agropecuaria “Por un Desarrollo 
Rural Sostenible”, evento en el que participaron 16 organizaciones de pequeños agricultores de las 
localidades de Cachimarca, Chagualito, Chinac, La Viña, Pan de Azúcar, Succha Centro, Succhamarca, 
Vaquería; del Distrito de Cochorco. Quienes además fueron beneficiados con la entrega de 3,300 Títulos 
de Propiedad a cargo del Presidente Regional. 
 

II CURSO TALLER REGIONAL DEL CULTIVO DE PAPA EN LA SIERRA DE LA LIBERTAD 

Con la finalidad de evaluar las actividades que se vienen desarrollando a través del Proyecto 
“Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones en Pataz, Piás y Chugay” se llevó a 
cabo los días 22, 23 y 24 de mayo, el II Curso Taller Regional del Cultivo de Papa en la Sierra de La 
Libertad. Evento en el que se expusieron temas de interés técnico con evaluación de clones resistentes a 
rancha y tolerantes a heladas, de acuerdo a resultados de parcelas de comprobación instaladas en 
Chugay; dichos trabajos se vienen ejecutando entre el Centro Internacional de la Papa, INIA Cajamarca, 
Asociación Pataz y la Muni. Distrital de Chugay. 
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IV FERIA AGROPECUARIA “Por un Desarrollo Rural Sostenible” EN ARICAPAMPA 

El 01 de Junio, en la localidad de Aricapampa, se realizó la IV Feria Agropecuaria “Por un Desarrollo 
Rural Sostenible”, evento en el que participaron 24 organizaciones de pequeños agricultores de las 
localidades de Aricapampa, Bacas, Cachimarca, Cerro Grande, Chagualito, Cochorco, Corrales, 
Huamanmarca, LLullayacu, Pampamarca, Pan de Azúcar, Paucapampa, San Isidro. Quienes además 
fueron beneficiados con la entrega de 3,900 Títulos de Propiedad a cargo del Presidente Regional. 
 
 

AREA DE RECURSOS NATURALES 
 
ACTIVIDAD 5004413 (1.1): CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, ECOSISTEMAS FORESTALES:   
 
Sub Actividad: Taller capacitación dirigido a productores forestales en Producción, Aprovechamiento, 
Transformación y Comercialización de Productos Forestales, Desarrollo y Gestión de los RR. FF, 
alcances de la Ley Forestal y Fauna Silvestre: 
- El 17 de Enero: en el auditorio de la Agencia Agraria, organizado conjuntamente con AGRORURAL. 
Asistieron 83 participantes. 
- El 22 de Mayo: en el local comunal de Cochabamba, Distrito de Chugay, asistieron 25 participantes.  
 
Sub Actividad: Taller de sensibilización a productores forestales no maderables de la especie Tara y 
asociaciones vegetales emergentes: 
- El 18 de marzo, con motivo de la Semana del Árbol, se llevó a cabo un Taller de Sensibilización en el 
auditorio de la Agencia Agraria, conjuntamente con SOCODEVI y el Proyecto PRODICOM.  
- El 06 de Noviembre, en el marco de celebraciones de la Semana Forestal; se llevó a cabo en el auditorio 
de la Agencia Agraria, taller de sensibilización en el cultivo de Tara y asistencia técnica en manejo de 
viveros forestales. Asistieron 40 participantes. 
- El 22 de Agosto, en el local comunal del centro poblado de Santa Rosa,  Distrito de Chugay, taller de 
sensibilización y asistencia técnica en cultivo y manejo de Tara. Asistieron 17 participantes. 
 
ACTIVIDAD 5004414 (1.2): ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE:   

 

Sub Actividad: Manejo de Plantaciones Forestales a través de Parcelas Demostrativas de Madera 
Rolliza y Manejo de Productos diferentes a la madera (Tara):  
- El 22 de Mayo: en el local comunal de Cochabamba, Distrito de Chugay, asistieron 25 participantes 
- El 10 de Octubre: en el local comunal de Cochabamba, asistieron 60 participantes.  
 
Sub Actividad: Manejo de crianza, sanidad y alimentación de la vicuña:  
- El 11 de Julio: en el auditorio de la Agencia Agraria, un taller de Asistencia Técnica en Manejo de 
Pasturas, Crianza y Sanidad de Camélidos Sudamericanos Silvestres, dirigido a los integrantes de la APPA 
“Futuro y Desarrollo” de Cushuro; asistieron 17 participantes.  
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ACTIVIDAD 5004416 (3.1): GENERACION, ANALISIS, SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE INFORMACION 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE: 
Sub Actividad: Sistematización y recopilación de información:  
Se envió mensualmente a través de los reportes consolidados:  

- Formato Nº 5: Registro Mensual de GTF 
- Anexo Nº 1: Relación de Ingresos RDR por actividad forestal y de fauna silvestre 
- Relación Mensual de Ingresos Propios 

 
Sub Actividad: Elaboración del Blog de la Agencia Agraria Sánchez Carrión:  
En el mes de marzo se instaló el Blog de la Agencia Agraria, a fin de estar enlazados con el Portal Agrario 
de la Gerencia Regional de Agricultura, el Gobierno Regional de La Libertad y el MINAGRI. Al 31 de 
Diciembre 2014 contamos con 850 visitas. 
 
ACTIVIDAD 5004420 (4.3) RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS, ALTERADAS 
Sub Actividad: Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal: 
Se han otorgado, a través de la SGDRNIA 179 Permisos para Aprovechamiento Forestal, por un total de 
422 hectáreas; que representa el 147 % de las 286 hectáreas programadas para el `presente año. 
 

Sub Actividad: Otorgamiento de Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal: 
Se han otorgado a través de la SGDRNIA 05 Autorizaciones para Aprovechamiento de Productos 
Diferentes a la Madera (Tara y hierbas medicinales), por un total de 267 hectáreas; que representa el 
212 % de las 220 hectáreas programadas para el `presente año. 
 
Sub Actividad: Autorizaciones para Funcionamiento de Depósitos: 
Solamente la Empresa Aserradero Industrial del Oriente SAC, ha formalizado su inscripción en el Registro 
de Plantas de Transformación Primaria de Productos Forestales.  
 
Sub Actividad: Autorizaciones captura y esquila de vicuña (fibra): 
Mediante Resolución Gerencial Nº 179-2014-GRLL-GGR/GRSA, se oficializó el “X Festival de la Vicuña y 
Chaccu 2014”, mediante el cual se autorizó la Captura y Esquila de vicuñas vivas con fines de 
transformación y comercialización de fibra. Este evento se realizó los días 01 de Agosto en la Laguna 
Seca de Cushuro, a través de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “Futuro y 
Desarrollo”. El resultado final fue la captura de 320 vicuñas, de las cuales se esquilaron 126, las mismas 
que arrojaron 21 kilos de fibra.  
 
Sub Actividad: Monitoreo de Planes de Manejo Forestal: 
- Monitoreo del Plan de Manejo Forestal del PAF Nº 13-LAL/P-A-MAD-PF-001-14 de la Sra. Angélica 
Quispe Robles, que abarca 12 has; levantándose el acta respectiva suscrita conjuntamente con la titular 
del Plan de Manejo Forestal.  
- Monitoreo del Plan de Manejo Forestal de la Comunidad Campesina Liberación de Caracmaca, que 
abarca 60 has; levantándose el acta respectiva suscrita conjuntamente con el Presidente de la 
Comunidad, titular del Plan de manejo Forestal.  
 

ACTIVIDAD 5004421 (4.4): VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESBOSQUE Y A LOS 
COMPROMISOS AMBIENTALES: 
Sub Actividad: Implementación Garitas de Control Forestal: 
En Sausacocha, en el cruce de las carreteras hacia Pallar y Cajabamba (Chugay y Marcabal); se instaló el 
09 de octubre, con apoyo del personal de la SGDRNIA, la Garita de Control Forestal.  



 11 

     

Sub Actividad: Operativos de Control Forestal en carreteras: 

El 30 de Abril, en el Puesto de la PNP a la salida de Huamachuco; se han intervenido 2 unidades, las 
mismas que contaban con sus Guías de Transporte y documentación respectiva. 
- El 25 de Junio, en el Puesto de la PNP a la salida de Huamachuco; se han intervenido 3 unidades, las 
mismas que contaban con sus Guías de Transporte y documentación respectiva.   
- El 21 de Agosto, en el Puesto de la PNP a la salida de Huamachuco; se han intervenido 2 unidades, las 
mismas que contaban con sus Guías de Transporte y documentación respectiva. 
- El 23 de Octubre, en el Puesto de la PNP a la salida de Huamachuco; se han intervenido 4 unidades, las 
mismas que contaban con sus Guías de Transporte y documentación respectiva. 
Sub Actividad: Otorgamiento de Guías de Transporte Forestal: 
Se han otorgado 3,257 Guías de Transporte Forestal en el año; lo que  representa el 121 % de las 2,700 
programada para este año. 
Sub Actividad: Apoyo al Ministerio Público en procesos de delitos ambientales: 

Se han realizado 6 diligencias en procesos de delitos ambientales, en apoyo al Ministerio Público:  
- Of. 171-2014-AASC (30-04-14) valorización de madera rolliza de eucalipto.  
- Of. 232-2014-AASC (23-05-14) Pericia de daños sobre plantaciones de eucalipto. 
- Of. 244-2014-AASC (05-06-14) Pericia de daños sobre plantaciones de eucalipto. 
- Of. 251-2014-AASC (06-06-14) Inspección de campo, pericia valorativa. 
- Of. 288-2014-AASC (26-06-14) Pericia de daños sobre plantaciones de eucalipto. 
- Of. 340-2014-AASC (30-07-14) Valoración de daños en plantaciones de eucalipto. 
 

DESRIPCION DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Actividades no programadas en el POI ejecutadas con apoyo de otras instituciones: 

MODULO DE REFORESTACION: 

El módulo de reforestación instalado en el caserío de Cuypampa, Distrito de Curgos; en terreno de 
propiedad de doña Victoria Carguallay Cruz, muestra un avance significativo de crecimiento, con plantas 
vigorosas. Área sembrada: 1.5 has aproximadamente.  
 
VIVERO INSTITUCIONAL: 

En el Vivero Institucional de Huamachuco, se han producido 1,000 plantones de eucalipto a través de 
Pasantía con estudiantes de MICHIGAN STATE UNIVERSITY y Rotary Club de Huamachuco.  
 
SEMANA FORESTAL: 
Con la finalidad de sensibilizar y difundir a la población la importancia de preservar nuestros bosques 
naturales y las plantaciones forestales, por ser los auténticos generadores de ambientes más puros y 
saludables; la Agencia Agraria Sánchez Carrión, en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo de 
Recursos Naturales, ha desarrollado un nutrido programa de actividades que se ejecutaron del 03 al 07 
de Noviembre con motivo de la Semana Forestal: 
Lunes 03 : Conferencia de Prensa 
Martes 04 : Charla técnica de sensibilización I. E. Libertad 
Miércoles 05 : Charla técnica de sensibilización I. E. Proyecto Amigo 
Jueves 06 : Evento de capacitación: Manejo de viveros forestales 
Viernes 07 : Pasacalle de sensibilización 
    Plantación forestal de especies nativas, Parque Ecológico Purrumpampa 
    Demostración de poda y raleo  de plantaciones forestales 
    Concurso de destrezas en manejo de hacha y motosierra 
    Almuerzo de confraternidad 
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AREA DE INFORMACION AGRARIA 
ACTIVIDAD I. RECOPILACION CONSISTENCIA Y CONSOLIDACION DE INFORMACION AGRICOLA  
Se realizaron todas las acciones correspondientes al acopio mensual de información estadística agrícola, 
de los cultivos de investigación nacional y regional; las variables investigadas son: superficie en verde, 
superficie sembrada, superficie cosechada, superficie perdida, producción obtenida, rendimientos 
alcanzados, precios en chacra 
 
ACTIVIDAD II RECOPILACION CONSISTENCIA Y CONSOLIDACION DE INFORMACION PECUARIA 
 Se recopiló la información estadística pecuaria global, en las variables: población, saca y producción de 
las principales crianzas y de los productos derivados de estos, conducidos bajo sistema de explotación 
extensiva e intensiva. Además,  beneficio de ganado y aves, considerando número de cabezas, sexo, 
carcasa, menudencia, cueros y precio en camal. Asimismo información de precios en chacra de los 
productos pecuarios. 
     
ACTIVIDAD III. RECOPILACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA 
Se recopiló la información estadística complementaria; las variables investigadas son: precios de 
fertilizantes, insecticidas y pesticidas, costo de jornales, servicio de maquinaria y de yunta. 
 
ACTIVIDAD V. RECOPILACION CONSISTENCIA Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE COMERCIO DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Está constituida por la captación y procesamiento de los precios mayoristas y al consumidor de los 
principales productos agrícolas y agroindustriales; precios de arroz en molinos, puestos y tiendas 
mayoristas. 
 
ACTIVIDAD VI. RECOPILACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION METEOROLOGICA  
Se recopiló información sobre el comportamiento del clima: Temperaturas, humedad relativa, vientos, 
precipitaciones, horas de sol. La fuente de información es las Estación Meteorológica instalada en el 
vivero institucional de la Agencia Agraria.   
 
ACTIVIDAD VII. DIFUSION DE LA INFORMACION  
Esta actividad tiene que ver con la difusión de la información agraria que se genera en la agencia agraria, 
a través de boletines mensuales que son publicados en la pizarra informativa de la Agencia Agraria. 
     
ACTIVIDAD VIII. INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DE CAMPO: 
Se determinaron los costos de producción de los cultivos de importancia regional en las zonas de 
intervención seleccionadas de acuerdo a su incidencia de producción, a fin de proporcionar información 
confiable sobre esta actividad. 
Se recopiló información de las variables de medición de la productividad de los principales cultivos en 
investigación de la zona, los cuales se han priorizado en función a los volúmenes de producción e 
importancia regional: trigo, cebada y papa; en el marco de proporcionar información estadística de la 
campaña agrícola actual a nuestros usuarios. 
 
Actualización de la Información Agrícola: 

Del 14 al 23 de mayo, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede Agraria 
Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito jurisdiccional, con la 
finalidad de realizar la actualización de cultivos y reajustar las estadísticas de producción y de 
información agrícola de la campaña 2014.  
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Monitoreo de Intenciones de Siembra: 

Del 09 al 14 de junio, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede Agraria de 
Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito jurisdiccional, con la 
finalidad de realizar las encuestas de Intenciones de Siembra para la Campaña Agrícola 2014-2015.  

 

Rendimientos Objetivos en Trigo y Cebada: 

Del 17 al 18 de Julio, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede Agraria 
Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito jurisdiccional, con la 
finalidad de cuantificar los rendimientos de los cultivos de trigo y cebada; a fin de reajustar las 
estadísticas de producción de la campaña agrícola 2014 
 
Monitoreo de Información Agropecuaria I-2014: 

En la primera semana de Octubre, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede 
Agraria Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito 
jurisdiccional, con la finalidad de efectuar el Monitoreo de la Información Agropecuaria a fin de reajustar 
las estadísticas de producción de la campaña agrícola 2014.  
 

Encuestas de Estadística Pecuaria Extensiva: 

Del 17 al 21 de Noviembre, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede Agraria 
Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito jurisdiccional, con la 
finalidad de efectuar Encuestas de Estadística Pecuaria Extensiva;   a fin de reajustar las estadísticas de 
producción del 2014. 
 
Monitoreo de Información Agropecuaria II-2014: 

Del 24 al 28 de Noviembre, personal de la Agencia Agraria Sánchez Carrión, así como de la Sede Agraria 
Aricapampa, se movilizaron por los diferentes sectores estadísticos de cada ámbito jurisdiccional, con la 
finalidad de efectuar el Monitoreo de la Información Agropecuaria a fin de reajustar las estadísticas de 
producción de la campaña agrícola 2014. 
 

 
ANALISIS DE LA  GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA: 
La Agencia Agraria Sánchez Carrión, a través de su área de administración ha venido informando sobre 
la actividad de información técnico administrativa y se ha ejecutado las tareas siguientes: 

Control de la Asistencia de Personal, teniendo en cuenta el Reglamento Interno de Trabajo, 
informando con una periodicidad mensual. 

Ingresos Propios, a través de certificación de productor agropecuario, por expedición de guía de 
transporte forestal, permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, multas y sanciones. Siendo 
el ingreso anual de S/. 283,790.26; que representa un 240 % mas en comparación al año anterior 2013 
que fue de S/. 118,299.58 

Se coordinó y concertó con Sierra Norte,  AGRORURAL, Autoridad Local del Agua, SENASA, UGEL 
Sánchez Carrión y en especial con la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial y 
Distrital de Sanagorán, Marcabal, Chugay, Curgos, Sarín y Cochorco para la ejecución de las Ferias 
Agropecuarias de acuerdo al Calendario de Eventos aprobado por la Gerencia Regional de Agricultura. 
  Se recibió dotaciones mensuales de combustible, cuya rendición del consumo se realizó cada 
mes; actualmente está pendiente de rendición lo recibido en diciembre, stock que se va consumir en 
enero y febrero. 
 



 14 

CONCLUSIONES: 
Un análisis de las actividades desarrolladas, nos permite visualizar que se han ejecutado casi el 100% de 
las actividades programadas, toda vez que hemos contado con los instrumentos  necesarios para su 
desarrollo: 

- Personal capacitado en el área de trabajo. 
- Unidades móviles operativas para las salidas al campo.  
- Atención oportuna de requerimientos de combustible. 

 
RECOMENDACIONES: 

1. Si se va replicar el Proyecto Piloto Sanagorán en otros distritos, debe formularse un Proyecto 
para la asignación de los recursos necesarios (combustible, personal, etc). 

2. Otorgar un fondo renovable de Caja Chica, para gastos menores. 
3. Implementar con un cañón proyector multimedia para la Agencia Agraria. 
4. Es necesario cubrir la plaza de Promotor de Competitividad Agraria, que estuvo a cargo del Ing. 

Claudio López Benites; quien fue trasladado a Pataz, luego a Bolívar. 
 


