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ACCIONES TECNICAS Y DE GESTIÓN  DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E
INNOVACION AGRARIA

I TRIMESTRE 2019

DIVISION DE CADENAS  PRODUCTIVAS

1. FORTALECER LAS CADENAS  PRODUCTIVAS
CULTIVOS: Olivo, Vid, Orégano y Cebolla

El día  28.03.2019, se tuvo  una reunión de trabajo con la  Dirección General de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de la Producción, en la que abordó  los temas inherentes a la
realización de la  II RUEDA DE NEGOCIOS 2019, en la que  se brindará la oportunidad para
que las empresas y organizaciones de las Cadenas Agro Productivas puedan  participar
entablando contactos comerciales  para su oferta productiva con la posibilidad de llevar a
cabo la venta de su producción, el evento se efectuará el 17 de Mayo del 2019 en las
instalaciones del Hotel CASA  ANDINA.

El 15 de Marzo del  2019, se sostuvo una reunión de trabajo  con el representante de la
OFICINA COMERCIAL DE  EXPORTACION REGIONAL – OCER- TACNA , con la finalidad de
desarrollar un ciclo de capacitación a  los productores organizados de  olivo y orégano en
lo concerniente  al proceso de  exportación,  actividades que se iniciaran la primera
quincena del mes de Abril 2019, iniciándose con las asociaciones y la  Agencia Agraria
Candarave, con la finalidad de darles a conocer el sistema de  generación y Certificación
de MARCAS COLECTIVAS, para los productos que generan en campo así como los que le
dan valor agregado: de igual manera lo concerniente a la exoneración de pagos por el
trámite y registro de la Marca adoptada.

Cabe señalar  que el fortalecimiento se llevó a  cabo  el 27 de marzo del 2019 en la
Agencia  Agraria Candarave orientado a los productores Oreganeros organizados, insertos
en la Central de Asociaciones de Candarave- CEAPRO.

PROMOCION, DIFUSION Y MONITOREO  DE FERIAS, EVENTOS AGROPECUARIOS Y
CONCERTACION PUBLICO PRIVADO DE LAS CADENAS  PRODUCTIVAS

Se promovió y desarrollo   de manera conjunta con  los comités organizadores   LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  del XVI FESTIVAL DEL  DURAZNO 2019, XII FESTIVAL DEL
ZAPALLO Y VI FESTIVAL DE LA TRUCHA- CURIBAYA 2019, el  X FESTIVAL DE  LA
VENDIMIA2019, fue diferido para  los días  26,27 y 28 de Abril 2019:
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A. XVI FESTIVAL DEL DURAZNO- 2019, llevado a cabo el  03 de marzo del 2019 en el
Centro Recreacional San Rita- Calana. R.D.R. N° 065-2019-
DRA.T/GOB.REG.TACNA.

B. XII FESTIVAL REGIONAL DEL ZAPALLO Y VI FESTIVAL DE LA TRUCHA- CURIBAYA-
2019.  Evento realizado en las instalaciones de la ¨Plaza JOSE ABELARDO
QUIÑONEZ  del Alto de la Alianza.  Realizado el 16.03.2019 ,R.D.R. N° 074-2019-
DR.T/ GOB. REG.TACNA.

2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  TECNICO PRODUCTIVAS

Los días 12 y 20.03.2019 se llevaron eventos de capacitación a los productores
organizados de cebolla de Jorge Basadre y Tacna, desarrollándose los temas sobre
INOCUIDAD y de INTERPRETACION DE ANALISIS QUIMICO  Y FISICO DE AGUA Y SUELO
PARA LA FORMULACION DE CURVAS  DE FERTILIZACION EN CULTIVOS DE HORTALIZAS Y
FRUTALES, participando  profesionales del SENASA, DEL PROYECTO DE  FORTALECIMIENTO
DE LA CADENA  PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE
BASADRE, REGION TACNA así  como de la DAGIA- DRA. TACNA.
Asistieron en ambos eventos 226 personas entre agricultores y técnicos. Los eventos se
efectuaron en la Sala de Reuniones y en el auditorio de la DRA.TACNA.

REALIZACION DEL FESTIVAL DEL OREGANO, VENDIMIA, EXPOLIVA 2019 Y BIOFERIAS

En relación a la realización de dichos eventos, se menciona lo siguiente:

Se  gestionó conjuntamente con el  Comité organizador del XV FESTIVAL REGIONAL DEL
OREGANO DE TACNA 2019 Y IX FERIA  DE PRODUCTOS ANDINNOS , la generación de la
Resolución  Directoral  de autorización del  evento, la elaboración del Reglamento,
Programa y presupuesto  y  del  uso de  la infraestructura del entorno de la plaza
Quiñonez, de igual manera en la búsqueda de auspiciadores.
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Similares actividades se vienen ejecutando  para llevar a cabo el  X FESTIVAL DE LA
VENDIMIA REGIONAL 2019, que se realizó los días  26, 27 y 28 de Abril 2019 en el
Complejo Recreacional de Santa Rita- Calana.

DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INNOVACION AGRARIA
DIVISION DE CADENAS  PRODUCTIVAS

…..…………………………………………………….
NG ° GUILLERMO  AVALOS  HERRERA
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DIVISION DE CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
Y OTRAS  ACCIONES PECUARIAS

El proceso de implementación y operatividad de la cadena productiva de Camélidos
Sudamericanos, se enfoca principalmente en el  ámbito de la Provincia de  Candarave.
Abarca las Jurisdicciones siguientes:

CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Provincias : Tacna, Tarata y Candarave.

Distritos : -CC. Huaytire, Japopunco, Calientes, San Lorenzo (Candarave).
-CC. Turunturu y Tacalaya (Cairani).
CC. Cano, Vilacota, Queullire Conchachire, Coracorani, Kallapuma,

-Mamuta, Tacjata, Mamaraya, Kovire (Susapaya, Tarata).
-CC. Alto Perú, Ancomarca, Senca, Rio Kaño, Cueva, Tripartito,
Paucarani, Pampahuyuni, Challapalca (Palca).

ANALISIS CUALITATIVO
LINEA DE ACCION:

“PROMOVER  DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS”
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1. ACCIONES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE EMERGENCIA A LOS CAMELIDOS
SUDAMERICANOS 2019

MES DE ENERO:

Se viene formulando el Plan de Trabajo Asistencia “Asistencia en Sanidad en Camélidos
Sudamericanos Domésticos, Bovinos y Ovinos Frente a Emergencias Climatológicas y Desastres en
la Región Tacna 2019” el mismo que cuenta con un Presupuesto de S/. 265,196.00.
Así mismo se ha formulado el Plan de Trabajo  “Asistencia en Alimentación a Camélidos
Sudamericanos Domésticos, Frente a Emergencias Climatológicas y Desastres en la Región Tacna
2019”  con un Presupuesto de S/ 176,450 con la finalidad que la OPP de la DRA.T Gestione
presupuesto para atender lo solicitado y adquirir Heno de Avena para la alimentación de los
camélidos sudamericanos de la Región Tacna.

MES DE FEBRERO:

La Agencia Agraria Candarave presento el Plan de Trabajo “Asistencia en Sanidad en Camélidos
Sudamericanos Domésticos, Bovinos y Ovinos Frente a Emergencias Climatológicas y Desastres en
la Región Tacna 2019” el mismo que cuenta con un Presupuesto de S/. 265,196.00, encontrándose
en el proceso de evaluación y aprobación por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto
de la DRA.T.

Así mismo se ha formulado y presentado el Plan de Trabajo  “Asistencia en Alimentación a
Vacunos y Ovinos , Frente a Emergencias Climatológicas y Desastres en el Distrito de Ilabaya,
Provincia de Jorge Basadre G. - Región Tacna 2019”  con un Presupuesto de S/ 56,000.00 por
Recursos Determinados,  con la finalidad que la OPP de la DRA.T Gestione presupuesto para
atender lo solicitado y adquirir Heno de Avena para la alimentación de vacunos y ovinos afectados
por los Huaycos del 08 de Febrero del 2019 en el CP de Mirave.

MES DE MARZO:

La Agencia Agraria Candarave levanto las observaciones (Oficio N°069.OPP-
DRA.T/GOB.REG.TACNA - Oficio N°016-2019-AACAN-DRA.T/GOB.REG.TACNA) del Plan de Trabajo
“Asistencia en Sanidad en Camélidos Sudamericanos Domésticos, Bovinos y Ovinos Frente a
Emergencias Climatológicas y Desastres en la Región Tacna 2019” el mismo que cuenta con un
Presupuesto de S/. 265,196.00, encontrándose aprobado con la RDR N°73-2019-
DRA.T/GOB.REG.TACNA con fecha 08 de Marzo 2019.

2.-ACTUALIZAR BASE DE DATOS, DE ORGANIZACIONES
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En el presente TRIMESTRE, se ha actualizado la información de las organizaciones y productores
individuales que vienen desarrollando actividades pecuarias en la Provincia de Tacna las
asociaciones que se encuentran en la Cadena Productiva de Porcinos  son las siguientes:

MES DE ENERO:

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 15 DE Mayo siendo su Presidente el Señor Juan Carlos Aro Calle,
Asociación los Milagro siendo su Presidente el Señor Pedro Gutierrez Choque, Asociación  los
Alamos que se ubican en el Distrito de Ciudad nueva: Existen 295 Productores Pecuarios criadores
de porcinos registrados en el Padrón de SENASA Tacna información de las campañas de
vacunación contra el cólera porcino, muchos de ellos se encuentran asociados y otros son
criadores individuales.
En el Distrito de Alto de la Alianza existen 257 criadores de porcinos, en el Distrito de Calana
existen 1700 criadores de porcinos, información recabada del SENASA Tacna base de datos gracias
a las campañas de vacunación.

MES DE FEBRERO:

En el presente mes de FEBRERO, se ha actualizado la información de las organizaciones y
productores individuales que vienen desarrollando actividades pecuarias en la Provincia de
Candarave las asociaciones que se encuentran en la Cadena Productiva de Camélidos
Sudamericanos domésticos  son las siguientes:

“AA. CANDARAVE”

N° Organización Representante N° Socios Dirección/CC.
01 “Asociación de Productores Alpaqueros

Múltiples San Santiago”
Marcos Alave Mandamiento 17 Huaytire

02 “Asociación de Productores Alpaqueros
Múltiples Santísima Cruz del Tutupaca”

Valeriano Tarqui Q. 15 Tacalaya

03 “Asociación de Productores Alpaqueros
Sierra Sur”

Gerardo Paquita Pérez 12 Japopunco

04 CC. San Pedro Prudencio Pacci 41 San Pedro
05 “Asociación de Productores Alpaqueros

Múltiples Cumbre de Luna”
Justa Flores Perca 13 Vizcachas

06 “Asociación Turístico Alpaquero de
Calientes”

Basilia Cacallica 28 Calientes

07 “Asociación de Criadores de Alpacas San
Marcos”

Nicasio Aguilar Mamani 19 Turunturo
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3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORES DE
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

En el presente mes, se realizó los días 13 , 14 y 21 de marzo el Taller Teórico-Práctico sobre
“Evaluación de la Producción de Fibra de Camélidos Domésticos” en el auditorio del Programa País
Tambo de Alto Perú y Kallapuma en donde participaron los criadores de alpacas de la comunidad
de Alto Perú, Coracorani, Conchachire y Chiluyo, teniendo como expositor al MVZ. Alfonso Flores
Gutierrez Pasante del Programa Nacional de Innovación Agraria-PINIA en el Laboratorio de Fibras
Textiles animales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba,
Argentina., el profesional viene trabajando actualmente en la Agencia Agraria Tarata.

4 -. OTRAS ACCIONES

El 15 de Enero se coordinó con la EMPRESA MONTANA mediante su Promotor  MVZ. Mauricio
Ponce promotor de Ventas de la Zona Sur del país a fin de programar un ciclo de charlas sobre
sanidad animal en vacunos y otras especies, acordando realizar la transferencia tecnológica
mediante charlas magistrales para el mes de Mazo 2019.

El 18 de Enero se participó de la reunión de la MCLCP con la participación de la Coordinadora
Provincial Abogada Maribel Suarez Colina Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
(MCLCP) es un espacio de diálogo y consenso que funciona a nivel nacional, con la participación de
organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado para adoptar acuerdos y coordinar
acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, la Agenda a trata fue
la apertura de la sesión del año 2019, Informes de la Gestión entre otros.

El 31 de Enero se realizó una evaluación y verificación de daños  por el Huayco desplegado en
sector de Barranquillal  Distrito de Ciudad que afecto a las granjas de porcinos de las Asociaciones
de Productores 15 de Mayo y Milagros donde su pudo constatar el daño de la infraestructura en
las granjas, la mortalidad de muchas marranas madres, crías y lechones, la actividad se realizó en
forma coordinada con el SENASA Tacna.
El 05 de Febrero se recibió la visita y se coordinó con la EMPRESA MONTANA mediante su
Promotor  Arturo Abanto Ejecutivo Técnico Comercial en ganadería y el MVZ. Mauricio Ponce
promotor de Ventas de la Zona Sur del país a fin de programar un ciclo de charlas sobre sanidad
animal y transferencia de embriones en vacunos y otras especies, acordando realizar la
transferencia tecnológica mediante charlas magistrales para el mes de Mazo, Abril y Mayo en los
valles de Ite, Sama las Yaras y Sama Inclán 2019.

El 11 de Febrero se recibió la visita de la Consultora Ing. Ana Pérez de Sierra Exportadora, con la
presencia de los Directores de  las Agencias Agraria de Candarave y Tarata nos informó sobre el
Plan de Capacitaciones sobre Asociatividad y Cooperativas que se realizara en la CC. Corahuaya,
en la Asociación de Productores de Orégano Muralla de Huanuara, Asociación de Productores
Múltiples de Susapaya (orégano) y en la Asociación Flor de tara en Citana, solicito el apoyo para
ejecutar dicho Plan.
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El 12 de Febrero se recibió la visita del MVZ. Alfonso Flores, quien con el apoyo del financiamiento
del PNIA se logró realizar la “Evaluación de Fibras Textiles de Camélidos Sudamericanos ( Alpaca,
Llama, Vicuña y Guanaco) en la Región Tacna 2018”, el trabajo se realizó en los laboratorios de
Fibras Textiles de la Universidad Católica de Córdoba Argentina, terminado el trabajo se tiene que
exponer los resultados ante los profesionales especializados en fibras de la Región Tacna
(Instituciones Públicas y Privadas) y la comunidad relacionada en la crianza de camélidos
sudamericanos, se viene coordinando con Agrorural para programar dicha exposición.

El 15 de Febrero, se realizó una reunión con el SENASA Tacna en la DICIEA con la presencia del Ing.
Hennry loza Fernandez, quienes por encargo del Director Regional de Agricultura Tacna y con la
presencia del CPCC. Enrique Flores G. Director de Planificación y Presupuesto de la DRAT.
Solicitaron el apoyo con vitaminas (350 frascos X 100 ml.) y antibióticos (02 frascos X 100 ml.) para
ejecutar una campaña sanitaria apoyando a los animales afectados por el huayco en Mirave,
Ilabaya y Locumba, la DRA.T. Facilito los medicamentos de los saldos del 2018 Programa 0068, los
Profesionales del SENASA y del Colegio de Médicos Veterinarios de Tacna se encargaron de
administrar a los vacunos y ovinos afectados en el Valle de Jorge Basadre G.

 El 21 de Febrero se coordinó con el SENASA Tacna y DESA, sobre las Charlas
Técnicas solicitadas por la Comisión de Regantes de Ite sobre los Temas
“Inhibidores en la Leche Fresca de Vacunos (LMR) y sus efectos en la Industria
Láctea Gloria S.A., Buenas Practicas Pecuarias (Vacunos) y BPA en la producción
de forrajes (Alfalfa y Maíz forrajero)”, dicho evento se realizara el 1° de Marzo del
2019 en el Auditorio del Agricultor en la ciudad de Ite, en donde participaran 25
ganaderos dedicados a la producción de leche fresca quienes entregan a la
empresa Gloria S.A.

 El Jueves 07 de Marzo se realizó las Charlas Técnicas sobre los Temas “Inhibidores
en la Leche Fresca de Vacunos (LMR) y sus efectos en la Industria Láctea Gloria
S.A., Buenas Practicas Pecuarias (Vacunos) y BPA en la producción de forrajes
(Alfalfa y Maíz forrajero)”, dicho evento se realizó en la mañana 10.30 am. En el
auditorio de Pampa baja propiedad de la Municipalidad Distrital de Ite y en la
tarde 4.00 pm. en el Auditorio del Agricultor en la ciudad de Ite, en donde
participaron un  total  33 ganaderos dedicados a la producción de leche fresca
quienes entregan a la empresa Gloria S.A., participaron como ponentes los
profesionales especializados del SENASA Tacna.

 El lunes 11 de marzo se realizó una visita Técnica a la Agencia Agraria Tarata,
para verificar los saldos de los medicamentos Farmacéuticos de Uso Veterinario
2018 y la existencia de los equipos para ejecutar la campaña de sanidad en
Camélidos Sudamericanos domésticos 2019, la Agencia cuenta con el apoyo del
MVZ. Alfonso Flores Gutierrez profesional recientemente contratado especialista
en Alpacas y Llamas quien asumirá la responsabilidad en la ejecución de la
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Actividad “Asistencia en Sanidad en Camélidos Sudamericanos, Vacunos y Ovinos
2019” en la Provincia de Tarata.

 El miércoles 13 de marzo se realizó la coordinación con la Asociación de
Productores Lácteos de   ITE (APROLAC) siendo su Presidente el Ing° Omar
Cahuana Mamani, con la finalidad de integrarse a la Cadena Productiva de
Vacunos Leche y participar de la reunión con la Gerencia de Desarrollo Económico
de la Municipalidad Distrital de Ite a fin de suscribir convenio para reactivar la
actividad Evaluación de la Productividad Lechera en el Valle de Ite.

 El día 15 de Marzo, se coordinó con el responsable de la Coordinación de Sanidad
Animal MVZ.  Oscar Pérez Con la finalidad de que se nos informe sobre la
implementación  de las Resolución Jefatural N°0019-2019-MINAGRI-SENASA DE
FECHA 26 DE Febrero del 2019 y la Resolución Jefatural N°0026-2019-MINAGRI-
SENASA de fecha 13 de Marzo del 2019, indicándose que la campaña de
vacunación contra Carbunco Sintomático y Edema Maligno en la Región Tacna
fue realizada en el año 2018 y para el año 2019 es de cumplimiento obligatorio y
se programara de acuerdo al calendario sanitario de la Región Tacna. Lo referente
a la lista oficial de enfermedades de notificación obligatoria para las diferentes
especies animales en todo el territorio nacional, la Dirección Ejecutiva del SENASA
es responsable de la recepción y atención de las notificaciones, de las
enfermedades consignadas en el Anexo 1 de la presente Resolución Jefatural. Así
mismo se informa que el mes de Marzo se realizó la campaña sanitaria en ovinos
en toda la región Tacna por parte del SENASA Tacna.

DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INNOVACION AGRARIA

DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INNOVACION AGRARIA
ESPECIALISTA EN PROMOCION AGRARIA IV

…..…………………………………………………….
MVZ. ANTONIO FRANCO COPAJA
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DIVISIÓN DE INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN  AGRARIA

1. DIVISIÓN DE INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN  AGRARIA.

 FOMENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GERMOPLAS.

“PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE RED DE DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y GERMOPLASMA EN LA REGION”

En el primer trimestre se ha programado actividades con el fin de articular actividades con
el fin de mejorar la competitividad sostenible relacionadas a la protección  de la
biodiversidad y germoplasma agraria en la Región de Tacna, que fortalezcan las
organizaciones de los productores orgánicos donde se  promoverá la protección de la flora
y fauna en el proceso de acciones realizadas en la promoción orgánica y/o ecológica.

2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EXTENSIÓN
AGROPECUARIA

“REUNIÓN CON LAS AGENCIAS AGRARIAS”

En el primer trimestre se coordinó con las cuatro agencias agrarias, a fin que se proyecten
las diversas actividades sobre desarrollo ecológico, difusión de experiencias en la
producción ecológica de Tacna; empadronamientos de productores ecológicos;
sectorización  de zona con cultivos ecológicos; promover el instrumento de inclusión y
certificación de productos agroecológicos  que cuiden la salud y el medio ambiente en
base al Sistema de Garantía Participativo en la Región de Tacna.

“COORDINACIÓN CON PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN A NIVEL NACIONAL
(INIA, INSTITUTOS  TECNOLÓGICOS UNIVERSIDADES Y ONG´s)”

Con respecto a la coordinación con las instituciones Públicas y Privadas en el primer
trimestre del presente año se ha programado actividades con la Facultad de Biología de la
Universidad Nacional Jorge Basadre y la ONG IDV Árbol, así como la programación de
capacitaciones en producción ecológica y/o orgánica; asi como continuar con la
Identificación y Caracterización de Microorganismos en beneficio de la agricultura
orgánica y programar el inicio de la masificación de microorganismos eficientes a fin de
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mejorar el desarrollo de las producción económica agraria de los grupos ecologistas que
quieran desarrollar las técnicas protocolizadas de producción de microrganismos nativos
en la región de Tacna.

Asimismo se deberá realizar las coordinación con las instituciones Públicas y Privadas
durante el presente año con el propósito de fortalecer capacidades en la Cadena
productiva de productos orgánicos en el ámbito de la Región de Tacna.

 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL SECTOR   RURAL  Y URBANO -
CULTIVO  ORÉGANO, SANDIA Y OTRO

En el primer trimestre, se ha programó las siguientes actividades:

- COORDINACIONES DEL COREPO TACNA

En el primer trimestre se deberá programar actividades del Consejo Regional de
Productores Orgánicos de la Región Tacna, donde se mejore la competitividad económica
fortaleciendo la organización correspondiente a la  producción orgánica en el ámbito de la
Región de Tacna desarrollando capacidades de las organizaciones de productores
orgánicos.

Se ha recepcionado el pedido de la MINAGRI de la Dirección General de la Dirección
General Agrícola, de acuerdo al Oficio Multiple N° 013-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA,
con el propósito de desarrollar los aportes sobre: Opinión Técnica  del Proyecto de
reglamento  de Certificación Orgánica que incluye al Sistema de Garantía Participativo
(SGP) en la Producción Orgánica. Por lo que se ha determinado las siguientes conclusiones
y recomendaciones:

CONCLUSIONES

Con respecto al Oficio Múltiple N° 013-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA de fecha  14 de
marzo del 2019 sobre el Opinión Técnica  del Proyecto de Reglamento  de Certificación
Orgánica que incluye al Sistema de Garantía Participativo (SGP) en la Producción Orgánica
después de revisar y evaluar la propuesta del Reglamento de productos orgánicos, se
concluyó que la SGP es una herramienta que promoverá en forma masiva  la Producción
Orgánica nacional, garantizando el abastecimiento  de productos sanos e inocuos  que
garantizan la seguridad alimentaria  a la población peruana, asimismo se promoverá la
agricultura familiar.
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Asimismo, se deberá tomar en cuenta la inclusión de los aportes, así como la reducción de
los derechos de tramitación que ejerza la Autoridad Nacional que se aplican tomando
como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, debiéndose ser
promocionales en el desarrollo de la agricultura familiar que deberá ser incluido en el al
Reglamento de la Producción Orgánica.

RECOMENDACION

Por las consideraciones técnicas expuestas, se recomienda reconocer normar el Sistema de
Garantía Participativo Ecológica (SGPE) en el Perú, en el marco de la Ley Nº 29196 y el D.S.
Nº 010-2012-AG, así como sus modificaciones,  por ser un instrumento de gran
importancia, y necesidad de los pequeños productores de la agricultura familiar, para
disminuir los costos de certificación, garantizar principalmente la calidad, inocuidad y
trazabilidad del producto orgánico para ser comercializado en el mercado interno y por
tener un carácter de inclusión social productiva, considerándose como una parte inicial en
el desarrollo de la producción orgánica.

Asimismo, permitirá promocionar productos sanos para proteger la salud de los
consumidores, por cuanto estos se producen en sistemas de producción y transformación
amigables con el medio ambiente.

Con la aprobación del Reglamento se deberá “Declarar  de interés Nacional  el impulso e
incentivo a la agricultura orgánica  a nivel Nacional” donde se deberá desarrollar un Plan
Nacional Concertado para la Promoción  y Fomento de la Producción  Orgánica  y/o
Ecológica  a nivel de las diferentes Regiones del Perú.

3. CAPACITACIÓN AGROPECUARIA

 DIFUSIÓN DE  EXPERIENCIAS EN  LA  PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN  LA REGIÓN TACNA.

En el mes de enero del primer trimestre se ha programado y organizado dos eventos
agrarios como ser  charla técnicas y curso de producción orgánica que fortalecerán las
capacidades de las organizaciones de productores orgánicos en el ámbito de la Región de
Tacna.

Se organizó la Primera Charla Técnica sobre “Fertilización Natural en Base a Tobas
Volcánicas como alternativa a la aplicación de fertilizantes químicos” realizada el día  24



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción  y la Impunidad”

Sede Central: Av. Manuel A. Odria Nº 1508 Tacna - Perú
Dirección Regional de Agricultura: Telefax 052-241774

www.agritacna.gob.pe e-mail:agricultura@dratacna.gob.pe
Tacna-Perú

de enero del presente año, participando 70 agricultores ecologistas, donde se impartió la
siguiente agenda:

-Fertilización con rocas volcánicas en la Agricultura ecológica.

-El uso de las diatomeas en la agricultura orgánica.

-Experiencia sobre el humus de lombriz.

Se organizó y se convocó al XII Curso de especialización Orgánica Biointensiva para Zonas
Desérticas de acuerdo al Convenio  del Instituto para el Desarrollo  y la Vida “Árbol” IDV
Árbol y la DRA Tacna el cual tiene el  temario de cuatro módulos:

- Identificación, propagación y producción de microorganismos eficientes  nativos de
desierto.

- Generación y regeneración  de suelos sostenibles con haceres, saberes y conocimientos
agroecológicos, en condiciones de desierto.

- Aplicación y manejo ecológico de plagas enfermedades.

- Elaboración, producción y aplicación de abonos orgánicos sólidos y líquidos
biomineralizados.

El indicado curso tendrá una duración de cuatro meses, bajo la modalidad por
competencias, el presente curso se inició el sábado 26  de enero del presente año.

En el mes de marzo del primer trimestre se viene preparando el Plan Anual  COREPO Tacna
donde se está programando la Matriz Lógica del Plan del COREPO Tacna donde se ha
dividido en cinco Áreas como ser La Normatividad, Tecnología e Investigación ,Inversiones
, Mercados , Promoción y Agroindustria Rural, para la cual será aprobado por los
miembros del COREPO Tacna.

 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGRARIO EN LA REGIÓN TACNA.
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En el primer trimestre del presente año se ha programado actividades de gestión agraria
que permiten promover y mejorar la competitividad económica, de acuerdo a la realidad
de los ámbitos de la región de Tacna, fortaleciendo las cadenas productivas agrarias, la
promoción de eventos agrarios y bioferias, lo que permite apoyar el desarrollo  del agro
Tacneño.

La gestión agraria se determina principalmente en dar servicios de investigación, asesoría
agraria y promover diferentes actividades agrarias que con lleven a incentivar el desarrollo
de  los  agricultores en un marco de competitividad agraria y fortalecimiento de las
organizaciones agrarias.

Durante el primer trimestre del presente año se ha desarrollado y participado en una serie
de actividades a favor del agro tacneño que se describirán seguidamente.

ACCIONES REALIZADAS:

o Se ha participado en la I y II sesión de Trabajo de la Denominación de origen del
Orégano Tacna, realizadas el día 17, 24 y 29 de enero en la Sala de sesiones de la
DIRCETUR, lo que permitió de aclarar algunas observaciones del expediente que
deberá ser subsanado con el apoyo de DIRCETUR, la Universidad nacional Jorga
Basadre y los productores y asociaciones de orégano, donde se aclarara y
desarrollara las observaciones planteadas  por INDICOPI.

o Se ha remitido el Informe de Fiscalización  Aleatoria Posterior de los
Procedimientos Administrativos – TUPA (II Semestre – 2018) de la Dirección  de
Competitividad, Innovación y Extensión Agraria el día 18  de enero del presente
año.

o El día martes 22  de enero  del 2019 a las 11 horas se participó en la Mesa  Técnica
para el Desarrollo de  Cadenas productivas en la Región de Tacna en la Sala de
sesiones de la DRATacna,  con la finalidad de evaluar la problemática de la
producción cebollera en la región de Tacna donde participaron los técnicos del
Proyecto “Fortalecimiento  de la Cadena  Productiva  de la Cebolla  en la Provincia
de Tacna y Jorge Basadre, Región Tacna” y productores de cebolla del ámbito de
la Región de Tacna.
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o Se ha participado en dos reuniones de trabajo los días 11 y 29 de marzo del
presente año apoyando al “XV Festival  Regional  del Orégano de Tacna – 2019 y
IX Feria de Productos Andinos- 2019” con el propósito que participen los
emprendedores rurales ecologistas en este magno evento agrario.

o Se ha tenido una Reunión con la Dirección Regional OCER Tacna el día 15 de
marzo con el fin de coordinar acciones conjuntas a favor del desarrollo agrario, lo
primero que se hizo a conocer sobre el Plan  Regional Exportador – PERX y lo
segundo se acordó desarrollar un ciclo de capacitaciones a favor de los
productores agrarios sobre comercio exterior, que se desarrollara de acuerdo a la
necesidad de la DRA Tacna.

o Se participó en el evento de capacitación realizada el 20 de marzo donde se trató
sobre el fortalecimiento de la cadena de la cebolla, impartiendo la charla de
capacitación de análisis de los suelos agrícolas para los productores de cebolla de
las provincias de Jorge Basadre y Tacna, participando 162 agricultores.

o Se ha participado en el Evento de Capacitación  del “Comité  de Gestión  de
Certificación  de Competencias de Tacna el 21 de marzo  del presente año, donde
se desarrolló  las Normas Técnicas, Entidades Certificadoras y Costos de
Certificación  y Requerimientos para ser Entidad Certificadora, participando los
miembros del Comité de Gestión  de Certificación de Competencias de Tacna.

o A pedido de la Oficina de planificación se ha desarrollado la propuesta de planes
de negocio y proyectos de innovación tecnológica para el desarrollo de la
agricultura en la Región de Tacna en el contexto  de determinar estrategias para
mitigar las barreras productivas y competitivas  que se presentan en el sector
agropecuario de las Región, es necesario  continuar  promoviendo e impulsando la
presentación y ejecución de Planes de  Negocios  Proyectos de  Innovación
Tecnológica,  la transformación agroindustrial  juega un rol  predominante, con el
fin de poder enfrentar  y superar las debilidades  que en materia de  producción,
transformación  y comercialización  les afecta a  los emprendedores  rurales de
éste ámbito, donde se propuso los siguientes:

Proyectos de Innovación
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 “Empleo de  drones en la agricultura de  precisión para  la detección,
prevención y control  de problemas  fito sanitarios en los cultivos de  olivo,
orégano y vid”

 “Uso de riego inteligente en los cultivos bandera de la región de Tacna”.
 “Empleo de tobas volcánicas y diatomeas en la agricultura de la región de

Tacna”.
 “Producción masiva de microorganismos nativos en el control biocida de

plagas y biofertilizantes para la producción de cultivos orgánicos y/o
ecológicos en la región de Tacna”.

Planes de Negocio

 “Fortalecimiento de capacidades técnicas  e Implementación y
Certificación  de una planta piloto  para el procesamiento de derivados del
orégano”.

 “Capacitación, implementación y certificación de una planta de olivo en el
procesamiento utilizando buenas prácticas de manufactura y derivados
del orégano y olivo”.

 “Capacitación e implementación de parcelas demostrativas y certificación
de las buenas prácticas agrarias en el cultivo de orégano y olivo”

 “Fortalecimiento de capacidades tecnológicas en la producción orgánica y
certificación del cultivo de orégano”.

DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INNOVACION AGRARIA
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA

…..…………………………………………………….
ING. ROGER RIVERA CHICATA
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ANEXOS
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FESTIVAL DEL DURAZNO 2019
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