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A través del fondo concursable Procompite, la 
Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) entregó 93 vaquillas brown swiss a la 
Asociación de Productores Agropecuarios “Señor de 
la Misericordia”, perteneciente al distrito Marcabalito 
de la provincia de Sánchez Carrión.

Durante el acto de entrega, el gerente de la GRALL, 
Hernán Aquino Dionisio, señaló que estas entregas 
de ganado vacuno se realizan con el objetivo de 
mejorar la producción de leche fresca y derivados 
lácteos, mediante el mejoramiento genético. “Lo 
ideal es trabajar en asociatividad para lograr grandes 
cosas, un ejemplo de ello, es el ganado que hoy en 
día estas Asociaciones ganadoras de Procompite 
están recibiendo”, destacó.

En total son 221 vaquillas brown swiss las que se 
han distribuido a Asociaciones de Productores 
Agropecuarios, pertenecientes a las provincias de 
Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Sánchez 
Carrión. De igual manera, 7 toretes brown swiss que 
fueron destinados entre Santiago de Chuco, 
Sánchez Carrión y Bolívar.

En esta última entrega realizada en Marcabalito, los 
93 socios de la mencionada Asociación, así como 
cientos de pobladores que se dieron cita en el distrito 

por la celebración de los 160 años de aniversario del 
distrito, mostraron su satisfacción y entusiasmo por 
la entrega del ganado mejorado proveniente desde 
Puno.

Durante esta actividad, el gerente Hernán Aquino, 
reconoció con diploma de honor a los socios 
Segundo Alvarado Vega y Marcelo Fernández 
Arana, por su destacada labor en las gestiones 
emprendidas para beneficio de la Asociación “Señor 
de la Misericordia”.

En la entrega del ganado, estuvieron presentes 
también el consejero regional por la provincia de 
Sánchez Carrión, Confesor Bermúdez Layza; el 
gerente regional de Defensa Nacional, César 
Campaña Aleman; el subgerente regional de Gestión 
Ambiental, Sergio Vílchez; el alcalde distrital de 
Marcabalito, Leoncio Díaz Ramírez; y otras 
autoridades locales.

Cabe mencionar que a través del fondo concursable 
Procompite, en los próximos meses del presente año 
2017, se tiene previsto la implementación de 
Asociaciones con plantones de palta hass, 
implementación de instrumentos para derivados 
lácteos y asistencia técnica.

GRALL entregó 93 vaquillas Brown Swiss en 
distrito de Marcabalito

En total 228 cabezas de ganado se entregaron en región La Libertad
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En un 97.31% fue ejecutado el presupuesto de la 
Gerencia Regional de Agricultura de la Región La 
Libertad (GRALL), durante el año 2016. Así lo dio a 
conocer la Oficina de Planificación de esta Gerencia, 
de acuerdo a los resultados estadísticos; lo que  
además la convierte en una de las más eficientes del 
Gobierno Regional en el cumplimiento de metas.

“Con las dificultades que hayan podido existir en la 
gestión, las metas prácticamente se han cumplido a 
cabalidad al finalizar el año 2016. Esperamos que en 
este año que recién empieza, podamos hacerlo aún 
mejor. Nuestra Gerencia es una de las principales 
que han ejecutado su presupuesto casi al 100%, en 
La Libertad”, manifestó Hernán Aquino Dionisio, 
gerente de la GRALL.

Este presupuesto ejecutado durante el año 2016, 
corresponde al cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI), ejecución de las actividades en el 
marco del fondo concursable Procompite y diversas 
metas alcanzadas por las áreas de la Gerencia 
Regional de Agricultura.

A su turno, el director de la Oficina de Planificación, 
Daniel Gamboa Príncipe, informó que para este año 
2017 las diversas áreas de la GRALL ya han hecho 
llegar sus respectivos POI para poder continuar con 
una buena programación de gastos y cumplimiento 
de las metas. “Apuntamos en este 2017, a 
mantenernos en este margen o en lo posible 
aproximarnos al 99%”, agregó.

Cabe mencionar que de acuerdo al Presupuesto 
Institucional Modificado del año 2016, este fue de 13 
millones 494 mil 711 soles y el total de devengados 
al cierre del año fue de 13 millones 132 mil soles.

 

 

GRALL ejecutó en un 97.31% su presupuesto 
durante el año 2016

Por lo que se cataloga como una de las principales en cumplir sus metas en la región
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En ceremonia de reconocimiento y con entrega de 
placas recordatorias fueron distinguidos tres 
trabajadores cesantes de la Gerencia Regional de 
Agricultura de La Libertad (GRALL), tras haber 
cumplido labores en esta entidad por más de 30 
años.

En la ceremonia, fueron reconocidos por el cese de 
sus labores, el técnico agropecuario Santiago 
Castillo Burgos y los ingenieros agrónomos Emiliano 
Effio Chavesta y Dacio Florencio Muñoz Alva. Este 
último homenajeado fue gerente regional de 
Agricultura de La Libertad en el año 2011 a 2013, así 
como subgerente de Competitividad Agraria en el 
año 2013.

“He dedicado mi juventud, gran parte de mi adultez y 
la mayoría de mi vida al servicio de esta institución y 
estoy muy contento con la satisfacción de haber 
cumplido mi labor. Estoy seguro que nunca he hecho 
cosas contrarias a la legalidad y a la verdad, siempre 
he tratado de trabajar con justicia, con verdad y 
valores”, dijo el reconocido Dacio Muñoz tras ser 
reconocido por el gerente regional de Agricultura, 
Hernán Aquino Dionisio.

“Desde hace 42 años que no se hacía un 
reconocimiento de este tipo a los trabajadores que 
han cesado en esta Gerencia”, manifestó a su turno, 
Santiago Castillo Burgos.

Ante esta lamentable realidad de la falta de 
reconocimiento a los trabajadores que han 
entregado gran parte de su vida al servicio de la 
GRALL, el gerente Hernán Aquino, dijo que este tipo 
de reconocimientos se deberá institucionalizar como 
una forma de gratitud y homenaje al servicio que 
presta cada uno de los servidores.

“Los señores reconocidos en este día se merecen 
nuestro aprecio y gratitud eterna porque son 
personas que tienen mucho que enseñar a los 
jóvenes. Hay que reconocerse esa experiencia; los 
jóvenes podremos tener mucha vigorización pero se 
requiere la experiencia, y esa experiencia adquirida 
por los mayores, debemos compartirla”, expresó el 
gerente Aquino Dionisio.

Cabe mencionar que en la actividad no se contó con 
la presencia del ingeniero Effio Chavesta, por 
motivos particulares, por lo que se le hará llegar su 
respectiva placa recordatoria.

Reconocen con placa recordatoria a trabajadores 
cesantes de la GRALL 

Dedicaron más de 30 años al servicio de las actividades agropecuarias de la región Trabajos de fiscalización, control de enfermedades, forestación y escuelas de campo
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Trabajarán coordinadamente la Gerencia Regional 
de Agricultura de La Libertad (GRALL) con los 
diferentes Organismos Públicos Descentralizados 
que conforman el Comité de Gestión Regional 
Agrario de La Libertad, con el propósito de cumplir 
una serie de metas para beneficio del 
medioambiente y la agricultura regional.
En esta primera reunión de trabajo del presente año, 
se acordó realizar de manera coordinada, 
fiscalizaciones a la comercialización de carbón, 
escuelas de campo que consisten en enseñar 
haciendo. Así como, hacer acompañamiento con 
SENASA en materia de vigilancia para el control de 
enfermedades de animales a través de campañas de 
vacunación; y en materia vegetal, capacitar en 
control de enfermedades de la fruta.
De otro lado, el gerente regional de Agricultura, 
Hernán Aquino Dionisio, quien además preside el 
Comité de Gestión, recordó que a nivel de la GRALL 
los productos agrícolas priorizados para el presente 
año 2017, son: la quinua, papa, maíz amarillo, palta, 
tarwi (chocho) y vid. En materia pecuaria, serán 
priorizados los vacunos y cuyes. 
“El objetivo de este Comité es de que todas las 
OPD´s involucradas se reúnan y empecemos a 
articular su trabajo, de tal manera que podamos 
trabajar en conjunto, reforzar las actividades y evitad 
duplicidad alguna”, explicó el gerente Hernán 
Aquino. 

Entre los objetivos trazados a nivel de Comité, 
también se viene evaluando la posibilidad de forestar 
unas 10 mil hectáreas en la región, por lo que en la 
próxima sesión de trabajo a realizarse este viernes 
13 de enero, se cursará invitación a otras 
instituciones involucradas como las Municipalidades, 
Agro Banco, Representantes de Comunidades, entre 
otros.
Cabe mencionar que el Comité de Gestión Regional 
Agrario, es presidido por la Gerencia Regional de 
Agricultura de acuerdo al acta suscrita en la primera 
sesión del año 2016, correspondiente a la Comisión 
Intergubernamental del Sector Agricultura, 
organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego.

De esta jornada de trabajo realizada en el auditorio 
de la GRALL, participaron representantes de 
SENASA, AGRORURAL, Sierra Exportadora, 
Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), 
AGROIDEAS, Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), Autoridad Local de Agua (ALA), 
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza). 

 

Trabajos de fiscalización, control de enfermedades, forestación y escuelas de campo

Comité de Gestión Regional Agrario realizará 
trabajo articulado en La Libertad
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La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) y el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), unirán esfuerzos con los diferentes 
Organismos Públicos Descentralizados de 
agricultura, a fin de realizar un trabajo articulado que 
contribuya para el desarrollo de las actividades 
agrícolas en la región liberteña.

Según informó la flamante viceministra de 
Agricultura y Riego, Sina Santa María Rubio, uno de 
los principales objetivos de trabajo consisten en que 
el agricultor debe alcanzar las posibilidades de 
exportar sus productos al extranjero. Asimismo, se 
debe reducir la brecha de escases de agua ante las 
sequías. 

“Necesitamos también ampliar viveros y a través de 
Agrorural certificar los viveros. Es hora de empezar a 
producir lo nuestro, con herramientas nuevas de 
trabajo, debemos empezar con nuestros productos 
nativos y llegar a mercados extranjeros”, señaló la 
viceministra, durante la jornada de trabajo realizada 
en la ciudad de Trujillo.

A su turno, el gerente de la GRALL, Hernán Aquino 
Dionisio, recordó que en la última reunión de trabajo 
sostenida en Lima a fines del año pasado, el 
compromiso del ministro de Agricultura fue el de 
contratar a 24 profesionales para la región La 
Libertad. 

“Con este grupo de profesionales y otra similar 
cantidad que tiene previsto contratar la Gerencia 
Regional de Agricultura, se pretende desarrollar un 
trabajo de campo, a fin de que los beneficiarios 
directos sean nuestros agricultores. Esto permitirá 
dinamizar el trabajo de las Agencias Agrarias”, 
explicó el gerente Aquino Dionisio.

Durante la jornada, también se planteó 
descentralizar las oficinas agrarias en las provincias 
andinas, de tal manera que sean fortalecidas, como 
sería el caso de Santiago de Chuco, Pataz, Bolívar y 
Julcán que son las más precarias, según se informó.

Entre otras proyecciones, se habló de habilitar unas 
10 mil hectáreas de forestación en todo el ámbito de 
la región. Así mismo, se encargó al INIA solucionar 
de manera legal los juicios que hay con 
Universidades a quienes desde los años 90 se les 
cedieron terrenos en uso con fines de desarrollar 
investigación científica, sin embargo, a la actualidad 
varias de estas parcelas son trabajadas por terceros 
y no por las universidades.

De esta jornada participaron el INIA, Agro Ideas, 
Agro Banco, Sierra Exportadora, Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), Agro Joven, PEJEZA, 
representantes de las Juntas de Regantes, 
Municipalidad Provincial de Trujillo, entre otros.

Productos nativos de la sierra liberteña deben ser 
exportados al extranjero

GRALL participó de jornada de trabajo con viceministra de Agricultura
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En el desarrollo de una capacitación realizada por la 
Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) en coordinación con la empresa Alabama 
S.A., se explicó a productores agropecuarios que 
manejar forrajes y pastos adecuadamente resulta 
rentable para ellos.

En esta actividad desarrollada en la provincia andina 
de Otuzco, se explicó que un animal vacuno de 500 
kilos puede llegar a consumir 35 toneladas de forraje 
en un año, cantidad que a veces no se llega a 
producir con pastos que no son mejorados. Por citar 
un ejemplo, con ryegrass cajamarquino sin fertilizar 
apenas se logra un forraje total de 28 mil kilos por 
hectárea al año, periodo en el que solo se logra 
cuatro cortes.

“La producción de forrajes que en un cultivo 
normalmente se logra en un año, con un forraje 
mejorado puede llegarse a la misma cantidad de 
pasto pero en apenas un mes. Una agricultura 
eficiente sí es rentable, pero trabajar con pastos 
corrientes no resulta rentables y más aún al bajo 
precio que grandes empresas de leche como Gloria, 
pagan a algunos ganaderos”, explicó el ingeniero 
Manuel Tam, representante de Alabama.

Entre los tipos de pastos mejorados se habló de 
ryegrass jumbo, ryegrass tetraplus blend, ryegrass 
alabama blend plus, ryegrass híbrido bóxer, ryegrass 
florida, entre otros. Se informó que algunos de estos 
pastos están preparados para soportar inviernos 
extremos y sequías, así como ser resistentes al 
100% a la roya.

De otro lado, se habló de la alfalfa dormante super 
alabama que habría salvado a Puno de la sequía 
porque ante la falta de agua no muere. Así como la 
alfalfa 53 HR barenbrug, que es una semilla 
mejorada que permite de 4 a 6 cortes por año. “Para 
tener una idea, con una alfalfa común podemos tener 
ganancias de 7 mil soles, mientras que con alfalfa 
mejorada podemos llegar a 13 mil”, agregó Manuel 
Tam.

Esta actividad fue realizada en el auditorio de la 
Municipalidad Provincial de Otuzco, en presencia de 
los directores de las Agencias Agrarias de Bolívar, 
Trujillo y Otuzco, así como representantes del 
programa Procompite de la GRALL, el teniente 
alcalde de la Municipalidad de Otuzco y 
representantes de la Asociaciones Agropecuarias de 
la región.  

GRALL y empresa Alabama dictaron capacitación a productores agropecuarios

Manejar forrajes y pastos adecuadamente es 
rentable para los ganaderos
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Un especialista para el asesoramiento técnico y 
capacitación de banano orgánico, designará la 
Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) a la Asociación de Productores Agricultores 
Ganaderos del Algarrobal (APAGA), perteneciente al 
caserío El Algarrobal de la provincia de Chepén.

Esta medida fue tomada por el mismo gerente de la 
GRALL, Hernán Aquino Dionisio, durante una visita 
realizada hasta la planta de procesamiento de la 
asociación APAGA. Esta asociación actualmente 
viene exportando un promedio de 30 mil kilos de 
banano orgánico certificado, semanalmente, a 
países como Dubái, Corea de Norte, Estados Unidos 
y la Unión Europea.

 “Se trata de una Asociación que en nuestra región 
se ha convertido en la pionera en exportar banano 
orgánico con certificación y que ahora requieren de 
nuestro apoyo para seguir creciendo. Son el ejemplo 
de que con productos alternativos en la agricultura 
se puede mejorar las condiciones de vida de 
nuestros agricultores”, manifestó Aquino Dionisio.

Los productores de APAGA manifestaron que 
además del asesoramiento técnico, necesitan 
aumentar su volumen de siembra, un centro de 
acopio y paletizado, personal calificado para la 

cadena exportadora, recurso hídrico y movilidad. Por 
ello, el funcionario regional quedó en coordinar una 
reunión con representantes de SENASA, INIA y los 
biólogos del fundo San José de Chavimochic.

“Somos un total de 40 productores que empezamos 
con 35 hectáreas de producción y actualmente 
tenemos 150 hectáreas. Calculamos que en este 
año 2017 incrementemos a 250 hectáreas, debido a 
que varios vecinos nos han tocado las puertas para 
formar parte de nuestra Asociación”, dijo Ghino 
Miranda Rojas, gerente de APAGA.

El representante de APAGA explicó que este 
producto alternativo les viene resultando rentable, 
además que muchos de sus socios han dejado el 
cultivo de arroz por dedicarse al banano orgánico 
ante la escases de agua. “Es un producto rentable, 
no contamina y consume menos agua que el arroz”, 
acotó Ghino Miranda.

Esta asociación que inició su funcionamiento apenas 
en el 2008, también tiene presencia en Lambayeque 
y Piura. Además, cada semana viene exportando en 
promedio un contenedor y medio, equivalente a 30 
mil kilos de banano. No se descarta que para el mes 
de agosto estén exportando alrededor de 4 
contenedores. 

GRALL apoyará a APAGA con especialista para el asesoramiento técnico
Asociación liberteña exporta banano orgánico 

certificado a países como Dubái
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La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) realizó la donación de 5 mil kilos de carbón 
vegetal a Clubes de Madres de diferentes partes de la 
provincia de Trujillo.

“Se trata de bienes incautados a infractores de las 
normas que regulan el transporte de recursos 
forestales; quienes al no cumplir con el pago de la 
multa impuesta se procede a la incautación del 
carbón”, informó el gerente de Agricultura, Hernán 
Aquino Dionisio.

Los Clubes de Madres beneficiados fueron “Nuevo 
Amanecer”, “Esperanza del Futuro”, “Jesús es mi 
proveedor”, pertenecientes al centro poblado Alto 
Trujillo; así como el Club de Madres “Virgen del 
Carmen” de El Porvenir y “Camino al Progreso” del 
distrito de Laredo. A estas cinco organizaciones se les 
otorgó mil kilos de carbón por Club.

“Agradecemos a la Gerencia por esta donación que es 
de gran ayuda para nosotros, ya que dentro de cada 
Organización suplantamos el gas. El carbón es un 
producto que lo estamos utilizando más plenamente y 
se viene usando para cocinar los productos que 
recibimos por parte del Vaso de Leche”, dijo por su 
parte Gladys Flores Vásquez, presidenta de la 
Asociación del Vaso de Leche y Comedores Populares 
del Distrito El Porvenir.

El gerente regional, manifestó su compromiso de 
continuar con esta práctica que permite la labor de 
fiscalización y apoyo a los pobladores que más lo 
necesitan en la región La Libertad.

 

GRALL donó 5 mil kilos de carbón 
vegetal a Clubes de Madres

El Gobierno Regional de La Libertad a través de la 
Gerencia Regional de Agricultura (GRALL) 
participará de un convenio con la Municipalidad 
Distrital de Taurija, en la provincia de Pataz, a fin de 
lograr el revestimiento con geomembrana, de una 
presa de agua ubicada en el anexo Huayao del 
distrito antes mencionado.

“Se trata de una presa existente que debe ser 
reanudada con geomembrana porque presenta 
fisuras y rajaduras. Esta presa nos permitirá irrigar 
un promedio de 200 hectáreas de cultivo”, precisó 
Amadeo Saldaña Araujo, alcalde distrital de Taurija.

Según verificaciones, existe un manantial a 200 
metros de la presa de agua con un caudal de 5 
litros por segundo. Es así que mediante esta presa 
que tiene una capacidad de 213 metros cúbicos de 
agua, serían beneficiarias un total de 50 familias.  

“Estamos uniendo esfuerzos con el municipio de 
Taurija, pero además les hemos recomendado que 
vayan organizando a la población, a fin de que 
puedan participar de diferentes proyectos como 
crianza de cuyes, truchas y siembra de diversos 
cultivos”, informó Hernán Aquino Dionisio, gerente 
regional de Agricultura.

PLANTÓN DE MARACUYÁ
A fines del presente mes, la Gerencia Regional de 
Agricultura también estará destinando 2 mil 500 
plantones de maracuyá para ser sembrados en 5 
hectáreas de terreno en Taurija, como un producto 
alternativo del distrito.

 

Mejorarán con geomembrana 
presa de agua en distrito de 

Taurija

Con este convenio entre la GRALL y municipio 
distrital se irrigará 200 hectáreas
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El Gobierno Regional de La Libertad a través de la 
Gerencia Regional de Agricultura (GRALL) 
participará de un convenio con la Municipalidad 
Distrital de Taurija, en la provincia de Pataz, a fin de 
lograr el revestimiento con geomembrana, de una 
presa de agua ubicada en el anexo Huayao del 
distrito antes mencionado.

“Se trata de una presa existente que debe ser 
reanudada con geomembrana porque presenta 
fisuras y rajaduras. Esta presa nos permitirá irrigar 
un promedio de 200 hectáreas de cultivo”, precisó 
Amadeo Saldaña Araujo, alcalde distrital de Taurija.

Según verificaciones, existe un manantial a 200 
metros de la presa de agua con un caudal de 5 
litros por segundo. Es así que mediante esta presa 
que tiene una capacidad de 213 metros cúbicos de 
agua, serían beneficiarias un total de 50 familias.  

“Estamos uniendo esfuerzos con el municipio de 
Taurija, pero además les hemos recomendado que 
vayan organizando a la población, a fin de que 
puedan participar de diferentes proyectos como 
crianza de cuyes, truchas y siembra de diversos 
cultivos”, informó Hernán Aquino Dionisio, gerente 
regional de Agricultura.

PLANTÓN DE MARACUYÁ
A fines del presente mes, la Gerencia Regional de 
Agricultura también estará destinando 2 mil 500 
plantones de maracuyá para ser sembrados en 5 
hectáreas de terreno en Taurija, como un producto 
alternativo del distrito.

 

Quince mil plantones de maracuyá transfirió el 
Gobierno Regional de La Libertad a través de la 
Gerencia Regional de Agricultura a la cooperativa 
agraria CEPROVASC, plantaciones que serán 
sembradas en el valle Santa Catalina, el cual 
comprende parte de Laredo, Poroto y Simbal.

“Se trata de generar productos alternativos en 
nuestra región, tal es el caso de la maracuyá que 
pretendemos sembrar en un promedio de 19 
hectáreas. Se trata además ir apuntando al mercado 
de exportación de nuestros pequeños y medianos 
productores”, explicó Hernán Aquino Dionisio, 
gerente de la Gerencia Regional de Agricultura.

Cabe precisar que en una primera entrega, se 
destinaron 6 mil plantones, los que han sido 
sembrados en diversas áreas agrícolas del valle 
Santa Catalina, lugar hasta dónde llegó el 
funcionario regional Hernán Aquino, a fin de hacer 
las verificaciones respectivas. En esta segunda 
entrega de 9 mil plantones, se contó con la presencia 
de gran parte de los socios y un representante de 
Cedepas Norte.

Cabe mencionar que la cooperativa CEPROVASC, 
abarca 19 caseríos de los  distritos de Laredo, 
Poroto, Simbal y Salpo, que forman parte de las 
provincias de Trujillo y Otuzco. Además, esta entidad 
que cuenta con 203 socios, viene produciendo y 
comercializando palta y maracuyá con la 
certificación orgánica.

 

Valle Santa Catalina será 
habilitado con 19 hectáreas de 

cultivo de maracuyá

Gerencia Regional de Agricultura donó 15 mil 
plantones a cooperativa Ceprovasc

Será implementado en la provincia de Pataz, un 
vivero frutícola forestal, gracias a un acuerdo tomado 
entre la Gerencia Regional de Agricultura de La 
Libertad (GRALL) y la Municipalidad Provincial de 
Pataz. De esta manera se logrará mejorar las 
buenas prácticas agrícolas en la provincia y un 
mayor acceso a plantaciones por parte de la 
población.

Este acuerdo fue tomado durante una reunión de 
trabajo que sostuvo el teniente alcalde de Pataz, 
Orlando Peña Iparraguirre con el gerente regional de 
Agricultura, Hernán Aquino Dionisio, sobre los 
diversos proyectos que requiere esta provincia 
altoandina en materia agrícola.

No se descarta que este vivero sea instalado en el 
distrito de Urpay o en el pueblo de Huancas de la 
mencionada provincia. “Para la implementación de 
este importante vivero será la Municipalidad 
Provincial de Pataz la que se encargue de ver un 
terreno libre y acondicionado”, explicó el funcionario 
regional Aquino Dionisio.

De otro lado, durante los próximos días, la GRALL 
hará entrega de 10 mil plantones de maracuyá al 
municipio provincial de Pataz, los que serían 
sembrados en parte del valle de Uchos, Santiago de 
Challas, Corampampa, Carhuac y posiblemente 
también Ongón. “Hemos querido sembrar maracuyá, 
sin embargo, nos había sido complicado conseguir 
estos plantones”, manifestó el teniente alcalde 
Orlando Peña.

El gerente regional de Agricultura, dijo que durante el 
mes de febrero estará programando un recorrido a 
los distritos de Pataz, a fin de conocer in situ, las 
necesidades que vienen afrontando los agricultores 
y ganaderos en sus actividades agropecuarias.

 

Pataz será implementado con 
un vivero frutícola forestal 

gracias a convenio
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Debido al alto potencial nutricional y curativo que 
posee la leche de cabra, la Gerencia Regional de 
Agricultura La Libertad (GRALL), busca impulsar el 
proyecto de módulos de ganado caprino con el 
apoyo de investigadores y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT).
“Se trata de mejorar el modulo piloto caprino con el 
que cuenta la Gerencia de Agricultura y realizar un 
proyecto con apoyo de especialistas e 
investigadores, a fin de generar réplicas en pisos 
ecológicos estratégicos con los que cuenta nuestra 
región”, manifestó Hernán Aquino Dionisio, gerente 
regional de Agricultura.
Es por ello, que durante una reunión de trabajo con 
el Dr. Víctor Vásquez Villalobos, docente 
investigador en línea de leche de cabra y derivados 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNT, 
así como el especialista Dr. Luis Florián Lescano de 
la GRALL, se coordinó acciones a fin de elaborar un 
plan de trabajo para el desarrollo del innovador 
proyecto.

 

GRALL y UNT impulsarán 
proyecto de ganado caprino 

en región La Libertad

Con el objetivo de ayudar a fortalecer las 
capacidades de los productores con innovadoras 
técnicas en el cultivo de la papa y mejorar su 
producción en la región La Libertad, se llevará a 
cabo el taller sobre el "Manejo de la Resistencia a la 
Rancha en nuevas variedades resistentes de papa", 
en la provincia de Sánchez Carrión. 
Este evento se desarrollará en el marco del trabajo 
articulado que viene realizando la Gerencia Regional 
de Agricultura de La Libertad a través de su Agencia 
Agraria de Sánchez Carrión, en coordinación con la 
Asociación Pataz y la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión.

 

Capacitarán a agricultores 
líderes de papa de la región 

La Libertad

De otro lado, el especialista responsable del módulo 
de ganado caprino de la GRALL, Dr. Luis Florián, 
resaltó que este importante proyecto tiene 
componentes económicos, sociales y ambientales 
por su elevada demanda en la venta de la leche de 
cabra, debido a sus propiedades curativas con lo que 
se busca mejorar el estado de salud de la población 
liberteña.
Es así que se programó una próxima reunión para 
este lunes 23 de enero, en la que se estará tratando 
sobre la presentación del plan de trabajo y la 
evaluación de los profesionales con los que contará 
este importante proyecto.

 

El destacado evento contara con la ponencia de los 
especialistas Ing. Manuel Gástelo y el Ing. Wilmer 
Pérez del Centro Internacional de la Papa (CIP) y 
estará dirigido a profesionales, técnicos, 
extensionistas y agricultores líderes de papa.
En ese sentido, el gerente regional de Agricultura, 
Hernán Aquino Dionisio, invita a los pequeños y 
medianos agricultores a participar del importante 
evento, a fin de obtener nuevos conocimientos e 
información valiosa respecto a las mejores técnicas 
para el manejo del cultivo en temas como manejo 
integrado de plagas y manejo de variedades 
resistentes a la rancha.
Cabe resaltar que el taller será teórico-práctico y se 
realizará el jueves 2 de febrero de 8 de la mañana 
hasta las a 5 de la tarde, en el auditorio de Radio Los 
Andes. El trabajo práctico se ejecutará en la parcela 
demostrativa ubicada en el Molino Grande en 
Huamachuco.
“Se trata no solo de ofrecer la teoría, de trata también 
de enseñar haciendo, en el campo y de la mano del 
agricultor; a eso le llamamos escuelas de campo y es 
lo que vamos a seguir fomentando en cada 
provincia”, acotó Aquino Dionisio.
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De otro lado, el especialista responsable del módulo 
de ganado caprino de la GRALL, Dr. Luis Florián, 
resaltó que este importante proyecto tiene 
componentes económicos, sociales y ambientales 
por su elevada demanda en la venta de la leche de 
cabra, debido a sus propiedades curativas con lo que 
se busca mejorar el estado de salud de la población 
liberteña.
Es así que se programó una próxima reunión para 
este lunes 23 de enero, en la que se estará tratando 
sobre la presentación del plan de trabajo y la 
evaluación de los profesionales con los que contará 
este importante proyecto.

 

El destacado evento contara con la ponencia de los 
especialistas Ing. Manuel Gástelo y el Ing. Wilmer 
Pérez del Centro Internacional de la Papa (CIP) y 
estará dirigido a profesionales, técnicos, 
extensionistas y agricultores líderes de papa.
En ese sentido, el gerente regional de Agricultura, 
Hernán Aquino Dionisio, invita a los pequeños y 
medianos agricultores a participar del importante 
evento, a fin de obtener nuevos conocimientos e 
información valiosa respecto a las mejores técnicas 
para el manejo del cultivo en temas como manejo 
integrado de plagas y manejo de variedades 
resistentes a la rancha.
Cabe resaltar que el taller será teórico-práctico y se 
realizará el jueves 2 de febrero de 8 de la mañana 
hasta las a 5 de la tarde, en el auditorio de Radio Los 
Andes. El trabajo práctico se ejecutará en la parcela 
demostrativa ubicada en el Molino Grande en 
Huamachuco.
“Se trata no solo de ofrecer la teoría, de trata también 
de enseñar haciendo, en el campo y de la mano del 
agricultor; a eso le llamamos escuelas de campo y es 
lo que vamos a seguir fomentando en cada 
provincia”, acotó Aquino Dionisio.

 

El Gobierno Regional de La Libertad a través de la 
Gerencia Regional de Agricultura y Subgerencia 
Regional de Medio Ambiente, conformarán un 
comité de trabajo con instituciones locales del centro 
poblado Pacanguilla y la provincia de Chepén, ante 
la problemática de contaminación de cultivos e 
índices de enfermedades diarreicas que se registran 
a raíz del inadecuado manejo de aguas residuales.

Este acuerdo fue llevado durante una visita in situ, 
que realizó el gerente de Agricultura, Hernán Aquino 
Dionisio; acompañado del subgerente de Medio 
Ambiente, Sergio Vílchez; el alcalde del centro 
poblado de Pacanguilla, Segundo Muñoz Cabanillas; 
el director de la Agencia Agraria de Chepén, Enrique 
Morales Ruíz; un representante de la PCM, Luis 
Espejo Morante; así como representantes de la 
División de Medioambiente de la PNP, Red de Salud 
de Chepén y sociedad civil.

“Es lamentable que podamos observar un descuido 
por parte de Sedalib, ante la presencia de 
mangueras rotas por donde se filtran las aguas 
residuales en los drenes donde tenemos cultivos, 
animales e inclusive niños jugando. Estas aguas 
servidas están contaminando a la población”, dijo el 
gerente Aquino Dionisio durante la inspección.

Según pobladores y reportes del Hospital de la Red 
de Salud de Chepén, cada semana se estaría 

presentando alrededor de seis casos por 
enfermedades diarreicas agudas, producto de las 
aguas servidas. Es así que el Comité coordinará una 
reunión con representantes de Sedalib y coordinar 
soluciones. A esta actividad también sería invitado el 
alcalde provincial de Chepén.

“Hay que tomar cartas en el asunto. Ya hay un 
presupuesto por parte del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y por ello la comisión 
que estamos formando si es necesario viajará hasta 
Lima para que no se siga dilatando el inicio de 
ejecución de una planta de tratamiento de residuos 
en este lugar”, manifestó Hernán Aquino.

Según Antonio Benites Ruíz, poblador de 
Pacanguilla, la población de este centro poblado ya 
vienen padeciendo con este problema de 
contaminación y olores nauseabundos, desde el año 
2014 y que inclusive en una oportunidad esta ciudad 
ya había sido declarada en emergencia por el tipo de 
enfermedades que ocasiona.

“Ya son prácticamente 3 años que venimos 
padeciendo con la misma realidad. Se trata de la 
salud de más de 20 mil habitantes los que alberga 
este centro poblado y no podemos esperar más esta 
situación. Pedimos que no se deje más en el olvido a 
un Pacanguilla que agoniza desde hace años”, 
concluyó Antonio Benites.

Más de 20 mil habitantes de Pacanguilla en riesgo 
de contaminación 

Producto de aguas residuales que se filtran por tuberías de Sedalib
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Ante la contaminación producto de aguas residuales, 
la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
en coordinación con Sedalib y pobladores del centro 
poblado de Pacanguilla, perteneciente a la provincia 
de Chepén, tramitarán una cita con el Ministro del 
Ambiente, a fin de dar agilidad al estudio de impacto 
ambiental del proyecto de construcción de una 
planta de residuos que se tiene previsto instalar en 
esta localidad.

Estos acuerdos fueron tomados durante una mesa 
de diálogo que mantuvieron los pobladores con el 
gerente regional de Agricultura, Hernán Aquino 
Dionisio; el presidente del directorio de Sedalib, 
Alcides Arellano Alvarado y el subgerente regional 
de Medio Ambiente, Sergio Vilchez Neira.

“Estamos cumpliendo con el compromiso que 
hicimos a los pobladores de Pacanguilla, de citar a 
esta reunión a los señores representantes de 
Sedalib, con quienes vamos a unir esfuerzos a fin de 
que se pueda agilizar este importante proyecto en el 
gobierno central. Se trata de la salud humana y de la 
contaminación de nuestros cultivos”, dijo Hernán 
Aquino.

El presidente del directorio de Sedalib explicó que 
los técnicos de esta entidad ya habrían realizado el 
levantamiento de información y durante la próxima 
semana ya estarían ingresando el expediente 

técnico del proyecto con las observaciones 
subsanadas. 
Como es sabido, esta problemática viene 
ocasionando contaminación de cultivos e índices de 
enfermedades diarreicas agudas que se registran a 
raíz del inadecuado manejo de aguas residuales por 
parte de la empresa Sedalib en el poblado de 
Pacanguilla. Según se conoce, cada semana la Red 
de Salud de Chepén reporta un promedio de 6 casos 
de diarrea aguda.

“El retraso se debe a un terreno que en un inicio 
faltaba sanear pero se ha comprado otro terreno que 
ya se viene regularizando. De otro lado, hay que 
dejar claro que en Sedalib no se tiene el presupuesto 
para su ejecución de este proyecto que supera los 20 
millones de soles, sin embargo, si el Ministerio de 
Vivienda los hace, nosotros se lo entregamos porque 
ellos son especialistas en la materia”, manifestó el 
presidente del directorio de Sedalib.

A su turno, Antonio Benites Ruíz, poblador de 
Pacanguilla, pidió que se agilicen los trámites lo más 
pronto posible, debido a que vienen padeciendo con 
este problema de contaminación y olores 
nauseabundos, desde el año 2014 y que inclusive en 
una oportunidad esta ciudad ya había sido declarada 
en emergencia por el tipo de enfermedades que 
ocasiona. 

Pedirán a Ministerio del Ambiente se agilice planta 
de residuos en Pacanguilla

Ante contaminación que generan filtraciones en las conexiones de la empresa Sedalib 
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Un trabajo articulado realizará la Municipalidad 
Provincial de Bolívar con la Municipalidad Distrital de 
Bambamarca, gracias a coordinaciones que realizó 
el gerente regional de Agricultura de La Libertad, 
Hernán Aquino Dionisio, en materia agraria.

“Hemos entregado 2 mil 500 plantones de maracuyá 
al municipio de Bambamarca, 2 mil 500 también han 
sido entregados al municipio provincial de Bolívar, y 
este viernes, otros 5 mil plantones irán a la 
provincial. Pero lo más importante es que hemos 
logrado que ambos alcaldes estrechen lazos de 
amistad para el progreso de sus pueblos”, refirió 
Aquino Dionisio.

Según explicó el funcionario regional, esta cantidad 
de plantones serán sembrados en un área promedio 
de 20 hectáreas de terreno. Sin embargo, lo 
preocupante era que el distrito de Bambamarca tiene 
problemas de acceso, para sacar sus diferentes 
productos.

Es por ello que los alcaldes de Bolívar y 
Bambamarca, uniendo esfuerzos, lograrían en los 
próximos meses unir a través de la habilitación de 

una trocha que une a Pila con Bolívar y 
Bambamarca; cuya vía tendría un promedio de 23 
km de longitud. 

En esta reunión, la Gerencia Regional de Agricultura 
también donó a la municipalidad de Bolívar, 400 
metros de manguera y estimulante foliar para 
cultivos de palta. Además la GRALL a través de la 
Agencia Agraria de Bolívar, estará realizando el 
acompañamiento para el cultivo orgánico de palta.

SESIÓN EN USO DE MAQUINARIA
Según el alcalde de Bolívar, Raúl Eduardo Silva 
Mayuri, explicó que el Gobierno Regional de La 
Libertad, a través del gobernador Luis Valdez Farías, 
ha firmado un convenio para habilitar un promedio de 
33 km de trocha que unirá diversos caseríos de 
Longotea y Ucuncha.

A través de este convenio el Gobierno Regional está 
cediendo en uso, por el plazo de un año, la cantidad 
de una retroexcavadora, un volquete y un cargador 
frontal.

Municipalidad de Bolívar y Bambamarca estrechan 
lazos para su desarrollo

GRALL apoya con plantones de maracuyá y acompañamiento técnico
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La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL), participará del desarrollo de un evento, a 
realizarse en el valle Jequetepeque, en el que serán 
convocados diversos productores de arroz. El 
objetivo consiste en dar a conocer los resultados y 
beneficios de la técnica "Riego con secas 
intermitentes en el cultivo de arroz para el control de 
la malaria o paludismo".
Esta técnica permite reducir entre un 25 a 30% el 
consumo de agua que demanda el cultivo de arroz, 
así mismo, aumenta la producción entre 5 y 7%.

Misteriosa técnica de riego de 
arroz permite reducir en un 

30% el consumo de agua “Se trata de un tema importantísimo para nuestros 
productores de arroz, por lo que durante la próxima 
semana estaremos coordinando la fecha del evento 
y otros detalles”, dijo Hernán Aquino Dionisio, 
gerente de la GRALL.
De esta actividad vienen participando Instituciones 
como Ministerio de Salud, ONG Care Perú, IDRC 
Canadá, Gerencia Regional de Salud de La Libertad, 
Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque y la 
Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad. 
Según refirieron los representantes del proyecto, en 
el valle Jequetepeque ya se ha tenido experiencias 
exitosas en un área de 600 hectáreas
“También se ha tenido experiencias exitosas en 
Piura. Con esta técnica además que se incrementa 
la calidad molinera y permite que el arroz no salga 
muy quebrado; pero sobre todo, reduce el vector de 
la malaria en 51.6%”, explicó Jane Aldave, 
subgerente de Gestión de Territorio de la Gerencia 
Regional de Salud.
De otro lado, el gerente regional de Agricultura, fue 
invitado a participar de un evento en la ciudad de 
Lima, en donde también se estará mostrando los 
resultados de esta técnica que vendría 
revolucionando los cultivos de arroz. Este evento se 
realizará durante la tercera semana de febrero.

 

“Los caudales de los ríos aún no presentan la 
intensidad de años atrás, sin embargo, con las 
lluvias reportadas se prevé que van a crecer. Es por 
ello que les hemos pedido a las Municipalidad que 
nos alcancen sus planes de contingencia para poder 
responder oportunamente ante una posible 
emergencia”, explicó a su turno el gerente de 
Defensa Nacional, César Campaña Aleman.
Cabe mencionar que a nivel de la región existen 12 
Almacenes de Ayuda Humanitaria, uno en cada 
provincia; sin embargo, mediante convenio con 
municipios distritales, se viene coordinando también 
la implementación de estos Almacenes en los 
distritos, sobre todo en donde se percibe mayor 
riesgo; tal es el caso de Bambamarca, Pataz y 
Chicama.

 

La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL) en coordinación con la Gerencia Regional 
de Defensa Nacional se reunirán con otras 
Instituciones a fin de determinar la posible 
declaratoria de emergencia a la región La Libertad, 
ante la presencia constante de lluvias en las 
provincias altoandinas.
“En Pataz, sabemos que la represa Yanapaccha, 
ubidada en Chilia, está en su máximo embalse, y las 
lluvias son frecuentes en diversas zonas de La 
Libertad. Esta situación viene generando la 
preocupación por parte de los pobladores”, explicó 
Hernán Aquino Dionisio, gerente de la GRALL.
En esta reunión que se realizará a través del Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de 
La Libertad, se evaluará si resulta necesario declarar 
en estado de emergencia a la región liberteña, a fin 
de evitar que se repitan trágicos hechos como los 
registrados en la parte del sur del país.

 

Evalúan declarar en estado de 
emergencia a La Libertad ante 

presencia de lluvias
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En menos de 15 días llegará al centro poblado de 
Calipuy, un equipo de veterinarios de la Gerencia 
Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL), a 
fin de realizar un diagnóstico sobre la muerte 
repentina de ganado vacuno en la parte baja del 
poblado. Esta decisión fue tomada por el gerente de 
Agricultura, Hernán Aquino Dionisio, durante una 
reunión con agricultores y ganaderos de Calipuy.
Según refirieron los pobladores, se han reportado en 
el transcurso del mes pasado, alrededor de 5  vacas 
muertas y más del 30% del ganado permanece flaco. 
No se descarta que ello se haya debido al escases 
de agua que asechó al lugar y por lo cual ha habido 
falta de pastos. 
“La falta de agua es el principal problema que tienen 
los agricultores de Calipuy y es por ello que también 
vamos a realizar un diagnóstico con técnicos, para 
determinar los puntos en donde se podría construir 
reservorios de agua y a raíz de este levantamiento 
de información dar inicio a la elaboración de perfiles 
técnicos”, dijo Aquino Dionisio.
De otro lado, el funcionario regional también se 
comprometió a destinar 5 mil plantones de maracuyá 
como un producto alternativo de los agricultores. Así 
mismo, a través de la Agencia Agraria de Santiago 
de Chuco se implementará un vivero frutícola, el que 
sería ubicado en el caserío Chagaball.
Cabe mencionar que el poblado de Calipuy tiene 
alrededor de 10 mil habitantes en el ámbito de sus 26 
caseríos y los cultivos más frecuentes, a la 
actualidad, son el trigo, la cebada, la papa, el maíz y 
la ganadería.

 

Veterinarios realizarán 
diagnóstico en Calipuy ante 
muerte de ganado vacuno

Pobladores informaron a la GRALL que lamentables 
casos se deberían a sequía

Más de 100 familias del caserío Con-Con, 
perteneciente al distrito de Poroto, serán 
beneficiadas con la instalación de un vivero frutícola 
que será instalado por la Gerencia Regional de 
Agricultura de La Libertad (GRALL), según lo 
dispuesto por el gerente Hernán Aquino Dionisio, 
durante una reunión con los pobladores.

“La próxima semana vamos a determinar que venga 
nuestro director de la Agencia Agraria de Trujillo, a fin 
de hacer un levantamiento de información y trabajar 
para que todo se haga en asociatividad. Nosotros les 
proveeremos con la instalación del vivero, con 
semillas para los plantones y acompañamiento 
técnico; ustedes colocarán solo la mano de obra”, 
dijo el funcionario regional.

Hernán Aquino explicó que se viene haciendo 
esfuerzos por lograr que los campesinos trabajen en 
asociatividad, ya que de este modo, les permitirá 
apuntar hacia mercados internacionales. Es así que 
también se hará una evaluación de otros productos 
alternativos que puedan generar mayor rentabilidad 
a los agricultores.

PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO
De otro lado, el funcionario regional se comprometió 
en coordinar una pronta reunión con el alcalde 
distrital de Poroto, a fin de que los pobladores de 
Con-Con puedan contar con acceso a las redes de 
desagüe, puesto que muchas de sus letrinas ya 
habrían colapsado.

 

Más de 100 familias de 
Con-Con serán beneficiadas 

con vivero frutícola

GRALL también realizará acompañamiento técnico
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Más de 100 familias del caserío Con-Con, 
perteneciente al distrito de Poroto, serán 
beneficiadas con la instalación de un vivero frutícola 
que será instalado por la Gerencia Regional de 
Agricultura de La Libertad (GRALL), según lo 
dispuesto por el gerente Hernán Aquino Dionisio, 
durante una reunión con los pobladores.

“La próxima semana vamos a determinar que venga 
nuestro director de la Agencia Agraria de Trujillo, a fin 
de hacer un levantamiento de información y trabajar 
para que todo se haga en asociatividad. Nosotros les 
proveeremos con la instalación del vivero, con 
semillas para los plantones y acompañamiento 
técnico; ustedes colocarán solo la mano de obra”, 
dijo el funcionario regional.

Hernán Aquino explicó que se viene haciendo 
esfuerzos por lograr que los campesinos trabajen en 
asociatividad, ya que de este modo, les permitirá 
apuntar hacia mercados internacionales. Es así que 
también se hará una evaluación de otros productos 
alternativos que puedan generar mayor rentabilidad 
a los agricultores.

PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO
De otro lado, el funcionario regional se comprometió 
en coordinar una pronta reunión con el alcalde 
distrital de Poroto, a fin de que los pobladores de 
Con-Con puedan contar con acceso a las redes de 
desagüe, puesto que muchas de sus letrinas ya 
habrían colapsado.

 

Esta mañana el Gobierno Regional de La Libertad 
presentó el “Plan de implementación de los 
compromisos de Gobierno abierto La Libertad, del 
año 2017”. De esta jornada de trabajo participaron 
las diversas Gerencias involucradas, representantes 
del proyecto ProGobernabilidad de la Cooperación 
Canadiense, así como de la sociedad civil.

“ProGobernabilidad es un programa abierto. Y es a 
través de un concurso internacional, realizado en 
Italia, con la representación de nuestro gobernador 
regional Luis Valdez, que cuatro Gerencias hemos 
calificado para desarrollar un aplicativo móvil que 
servirá para mantener informados a nuestros 
ciudadanos y agricultores, en tiempo real”, explicó 
Hernán Aquino Dionisio, gerente regional de 
Agricultura.

A través de esta aplicación móvil, los ciudadanos 
podrán descargar el programa y acceder 
directamente desde su teléfono o desde algún otro 
aparato móvil, permitiendo recibir alertas, registro de 
denuncias; además de proporcionar información 
agraria y dar a conocer las vacantes de empleo que 
generen la Instituciones.

El proyecto se viene trabajando con las Gerencias 
Regionales de Defensa Nacional; Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Agricultura; y la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo. En esta jornada cada representante de 
estas Gerencias, resaltaron los logros, cronograma y 
presupuesto, respectivamente.

A través de la Gerencia de Defensa Nacional, se 
trabajará el tema de “Seguridad ciudadana 
participativa”; en la Gerencia de Vivienda, “Gestión 
participativa del agua segura”; en la Gerencia de 
Trabajo, “Sistema de información laboral abierto y 
participativo”; y en la Gerencia de Agricultura, 
“Mercado agrario a tu alcance”.

Para el logro de la implementación de esta 
importante plataforma virtual, el Gobierno Regional 
viene coordinando con las empresas de telefonía 
móvil. También se estará coordinando con 
Instituciones involucradas, como son, la Fiscalía, 
Poder Judicial, Policía Nacional, Municipalidades, 
entre otras.

No se descartó que el lanzamiento oficial de este 
aplicativo se realice a fines del mes de noviembre del 
presente año. 

Gobierno Regional desarrolla APP móvil para 
informar en tiempo real al ciudadano

Gerencias involucradas expusieron logros, cronograma y presupuestos
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Serán capacitados más de 400 usuarios pertenecientes a las juntas de regantes de Ascope, gracias a 
las coordinaciones realizadas entre la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) y el 
Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios de Santiago de Cao.

“Hay proyectos que puede ayudarnos a elaborar la Gerencia de Agricultura. También necesitamos 
capacitación a nuestros usuarios en temas de relaciones humanas, liderazgo y manejo de cultivos”, 
explicó Santo Tomás Rodríguez Paredes, presidente de la Comisión, durante una mesa de diálogo 
con el gerente regional de Agricultura.

Entre otras necesidades, los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión, indicaron que a la 
fecha se vienen registrando canales en mal estado, por lo que requieren de maquinaria a fin de 
realizar trabajos de mantenimiento. De otro lado, señalaron que tienen problemas de liquidez, debido 
al reciente cambio de gestión, al no disponer de fondos monetarios.

Es por ello que el gerente de la GRALL, Hernán Aquino Dionisio, dispuso que se coordine el desarrollo 
de capacitaciones a los 400 usuarios radicados en diversos sectores de Chocope. Asimismo, se 
coordinará con la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Ministerio de Vivienda, la disposición de 
maquinaria necesaria para trabajos de limpieza de canales.

En la provincia de Ascope, las actividades más frecuentes son los cultivos de caña, espárrago y 
alfalfa. Sin embargo, la GRALL a través de su Agencia Agraria de Ascope, evaluará otros posibles 
cultivos así como el mejoramiento de semillas, a fin de mejorar la producción y economía de los 
agricultores. Para ello, no se descartó la invitación de empresas especializadas como Alabama, a fin 
de ofrecer capacitaciones.

 

Más de 400 usuarios de las juntas de regantes de 
Ascope serán capacitados

GRALL también coordinará posible apoyo de maquinaria para limpieza de canales
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Serán capacitados más de 400 usuarios pertenecientes a las juntas de regantes de Ascope, gracias a 
las coordinaciones realizadas entre la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) y el 
Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios de Santiago de Cao.

“Hay proyectos que puede ayudarnos a elaborar la Gerencia de Agricultura. También necesitamos 
capacitación a nuestros usuarios en temas de relaciones humanas, liderazgo y manejo de cultivos”, 
explicó Santo Tomás Rodríguez Paredes, presidente de la Comisión, durante una mesa de diálogo 
con el gerente regional de Agricultura.

Entre otras necesidades, los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión, indicaron que a la 
fecha se vienen registrando canales en mal estado, por lo que requieren de maquinaria a fin de 
realizar trabajos de mantenimiento. De otro lado, señalaron que tienen problemas de liquidez, debido 
al reciente cambio de gestión, al no disponer de fondos monetarios.

Es por ello que el gerente de la GRALL, Hernán Aquino Dionisio, dispuso que se coordine el desarrollo 
de capacitaciones a los 400 usuarios radicados en diversos sectores de Chocope. Asimismo, se 
coordinará con la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Ministerio de Vivienda, la disposición de 
maquinaria necesaria para trabajos de limpieza de canales.

En la provincia de Ascope, las actividades más frecuentes son los cultivos de caña, espárrago y 
alfalfa. Sin embargo, la GRALL a través de su Agencia Agraria de Ascope, evaluará otros posibles 
cultivos así como el mejoramiento de semillas, a fin de mejorar la producción y economía de los 
agricultores. Para ello, no se descartó la invitación de empresas especializadas como Alabama, a fin 
de ofrecer capacitaciones.

 

La Gerencia Regional de Agricultura informó que 
para la campaña agrícola 2016 – 2017, la intención 
de siembra por parte de los productores de La 
Libertad es muy positiva, por lo que la superficie de 
cultivos aumentará en 8,38%.

El especialista estadístico de la Oficina de 
Información Agraria de la Gerencia Regional de 
Agricultura, Segundo Vergara Cobián, explicó que 
en la campaña 2016 – 2017, los productores de La 
Libertad han proyectado alcanzarlas 197 mil 778 
hectáreas sembradas contra las 179 mil 719 
hectáreas del periodo anterior.

Sostuvo que la campaña 2016 - 2017 se inició en 
agosto del año pasado y terminará en julio de este 
año. “En los primeros meses de la campaña hubo 
déficit en alguno productos, pero como ahora las 
lluvias han retornado y continuaran, entonces se 
podrá alcanzar la meta trazada en siembre”, acotó.

Precios y Clima
Dijo que los productores de la región incrementaran 
el área de sembríos debido a que se proyectó que 
el mercado, en este año, presentará mejores 
preciso que el 2016, además habrá agua y óptimas 
condiciones climáticas para la agricultura.

En esa misma línea, el referido órgano regional 
añadió que entre los principales cultivos de La 
Libertad destacan: arroz cascara (33,085  ha), trigo 
(31,103 ha), cebada (28,746 ha), papa (24,423 ha), 
maíz duro (23,395 ha) y maíz amiláceo (15,280 ha); 
cuya superficie suma las 153 hectáreas, es decir, el 
80% de las intenciones de siembra.

“El 20% de las intenciones de siembra está 
representado por otros cultivos como arveja grano 
seco, haba grano seco, chocho o tarhui grano seco, 
frijol grano seco, maíz chala, quinua, olluco, yuca, 
arveja grano verde, oca, cebolla, algodón, maíz 
choclo, avena forrajera, arándano y con menor 
superficie: camote, zanahoria, zapallo, haba grano 
verde, páprika, ajo, tomate, ají, cebada forrajera, 
pimiento, rocoto y pallar grano seco; siendo un total 
de 33 los cultivos investigados”, puntualizó.

 

CULTIVOS CRECERÁN 8.83% POR ACCIÓN DE 
LLUVIAS EN LA REGIÓN

Afirma especialista de la Gerencia Regional de Agricultura.


