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Proyecto de pastos y forrajes se replicará en 9
provincias
Acción inicial a favor de los agricultores y ganaderos fue brindado por el
Gobierno Regional de Cajamarca, AgroRural y Nueva Zelanda.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El gobierno regional de Cajamarca brindará asistencia técnica a ganaderos de la región para darle sostenibilidad al proyecto de pastos y forrajes
realizado -en convenio- con AgroRural y Nueva Zelanda; informó el gerente regional de Desarrollo Económico, Juan Carlos Mondragón.

Las instituciones involucradas en este convenio realizaron un día de campo, en el centro poblado de Polloc, distrito de Encañada, con la finalidad
de intercambiar conocimientos, experiencias y buenos resultados entre los productores de las zonas intervenidas.

Los productores, representantes de las organizaciones y autoridades agradecieron el compromiso con los agricultores y ganaderos a quienes se
les capacita y asesora en mejoramiento de pastos y forrajes, lo que permite mejorar la producción lechera, lo que genera mejores ingresos
económicos para la población.

“Este proyecto articula a los gobiernos regional y nacional y sobre todo a los agricultores, quienes son la esencia de nuestro trabajo. El
gobernador regional siempre dijo ‘primero está la gente’, por eso este proyecto se replicará -en alianza con Nueva Zelanda- en nueve provincias
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de nuestra región”, afirmó Juan Carlos Mondragón.

Agregó que “los saberes y los expertises del proyecto anterior tenemos que replicarlos, por eso la alianza con AgroRural y el proyecto de Nueva
Zelanda para convocar a los agricultores de las nueve provincias en las que ya se tiene identificadas las parcelas demostrativas”.

El alcalde de Polloc, Daniel Bautista Cortez, indicó que “los ganaderos y agricultores llevaremos la mejor parte del aprendizaje de cómo manejar
nuestros pastos y conocimientos de ganadería, por ello agradezco a todas las instituciones que se preocupan por la población del campo”.

La gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Encañada, María Dávila, felicitó al Gobierno Regional de Cajamarca por el trabajo
realizado a favor de los ganadores y solicitó que estas experiencias exitosas se repliquen en otros centros poblados de su distrito.

Pág. 2/2

Copyright © 2019 Gobierno Regional Cajamarca

Diseñado y Programado por Centro de Información y Sistemas

