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EEA San Bernardo: Avances agenda 2021 enero – setiembre
Avance Ene - Set
N°
%

Unidad de
medida

Meta 2021

Documento

3

1

2.2 Publicación de Artículos Científicos
Publicación
3. Actividades de vinculación tecnológica y fortalecimiento del SRIA
Implementación de agenda regional de innovación agraria
3.1
Informes
(CTRIA)
4. Actividades de transferencia de tecnología y extensión agraria
4.1 Eventos de Cursos Charlas Talleres virtuales y presenciales
Curso
Instalación de parcelas demostrativas (Difusión de variedades y
4.2
Parcelas
tecnologías)
4.3 Publicación de guías técnicas, manuales y artículos técnicos
Publicación
5. Actividades de aseguramiento de los servicios tecnológicos agrarios
5.1 Instalación de parcela de coco
Ha
5.2 Instalación de parcela de plátano
Ha

1

0.3

2

0

0

Reunión reprogramada por estado situacional de pandemia

8

6

75

Preservación de forrajes y Manejo de Sistemas Sislvopastoriles , Manejo de pastos y forrajes

2

3

100

recuperación de áreas degradadas o alteradas de la selva baja.

3

1

0.25
0.5

0.25
0.5

5.3 Producción de maíz

2.5

2.5

N°

Acciones de impacto

Comentario

1. Actividades de conservación y valoración de recursos genéticos
No programadas
2. Actividades de investigación y desarrollo tecnológico
2.1 Estudios y experimentos de investigación

Ha

5.4 Producción de plantones
Plantones
20000
6. Actividades de fortalecimiento institucional (mantenimiento de infraestructura y equipos)
6.1 Fichas de mantenimiento
Mantenimiento
2
Instalación de potreros para albergar al núcleo genético de
6.2
Potreros
5
bovinos
6.3 Convenios de cooperación con entidades publicas y privadas
Convenio
2
7. Ejecución presupuestal
7.1 Ejecución presupuestal
PIM (S/)
159,173

8500

Identificación de arboles plus de Dypterix sp. "Shihuahuaco"seleccionados a base de parametros
33,33 morfologicos y calidad de madera ,junto con su asociación con su componente genetico se tomaron
los muestras para envio a laboratorio
30 Investigación generara articulos cientificos

33,33 Manejo de especies forestales, pastos y forrajes. En elavoración
100
100

Instalacion de parcelas de coco con 300 individuos
Instalacion de parcelas de platano.
semilla maiz amarillo duro marginal 28T se preparo el terreno para la siembra. 2.5 ha. Espera de
100
lluvias de temporada. Octubre -Diciembre
42.5 Producción de plantones de plato, shihuahuaco,Copoazu y especies forestales de temporada

1

50

Manteniemiento de almacenes e implementación de vivero multipropósito.

4

80

Proyecto PROMEG

1

50

Municipalidad Distrital de Las Piedras-Tambopata

101,218

63.6 En proceso y al día

Investigación y desarrollo tecnológico (Campos experimentales, publicaciones técnico-científicos)

Campos Experimentales de Sistemas Agroforestales SAF en la EEA San Bernardo

Investigación y desarrollo tecnológico (Parcelas experimentales, ensayos, publicaciones técnico-científicos)

Evaluación de parcelas experimentales de pastos tropicales ( Brachiarias)

Transferencia de tecnología y extensión agraria (capacitaciones, charlas, cursos presenciales y virtuales,
boletines, etc.)

Capacitación a productores sobre manejo de pastos y forrajes, alimentación de ganado bovino.

Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

Germinación de Semillas de Castaña

Producción de plantones, Dypterix sp .
“Shihuahuaco”

Selección de semilla de Dypterix sp .
“Shihuahuaco”

Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios,
oficinas, alianzas estratégicas, etc.)

Cerco perimétrico en la EEA San
Bernardo.

Instalación de cercos eléctricos para
el manejo del núcleo genético en la
EEA San Bernardo .

Instalación de Baños en la EEA San
Bernardo.

