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Destinan 10 motos a Agencias Agrarias de La 
Libertad para optimizar labores

Además mejoraron Vivero Forestal de la GRALL por la 
“Semana Forestal Nacional”

Con la inauguración del Vivero Forestal y la bendición de 10 motocicletas marca honda, 08 
computadoras de última generación y un drone denominado “La Mosca Agraria”, culminó la 
“Semana Forestal Nacional 2017”, celebrada por la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 
(GRALL).

Dicho vivero forestal y frutícola, se ubica en espacios de la GRALL (Prolongación Unión N° 2562 – 
Trujillo), y está abierto a agricultores, estudiantes y público en general. En este vivero, cuyas 
estructuras fueron mejoradas después de varios años, se podrá obtener capacitaciones importantes 
en materia de forestación, a través del personal técnico.

Las 10 motocicletas recién adquiridas, serán destinadas a las Agencias Agrarias de la región que 
requieren con mayor urgencia estos vehículos para que el personal técnico pueda llegar a los 
pequeños y medianos agricultores con capacitaciones y asistencia técnica en materia agropecuaria. 
Asimismo, las 08 computadoras y el drone, permitirán optimizar la dinámica de trabajo por parte del 
personal de la GRALL.

“Estas motocicletas permitirán que nuestro 
personal de las Agencias Agrarias se 
trasladen con mayor facilidad hasta los 
cultivos de nuestros agricultores, para 
atenderlos y ponerse a su servicio. Respecto 
al vivero, podrán aprender sobre cada especie 
y proceso de cultivación, siendo un centro de 
pasantía para todos los que deseen 
aprender”, explicó Hernán Aquino Dionisio, 
gerente de la GRALL.
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La ceremonia de clausura de la Semana Forestal, se 
realizó en ambientes de la GRALL, con presencia del 
gerente de Agricultura, Hernán Aquino; el subgerente de 
Recursos Naturales de la GRALL, Sergio Vílchez Neira; 
personal de la Gerencia de Agricultura y el reverendo 
padre William Costa.

También estuvieron en calidad de padrinos del Vivero, el 
Dr. Julio Polo Huacacolqui, director de la I.E. “Divino 
Maestro” de Laredo y la Lic. Flor Sanjinés Rodríguez. Y 
como padrinos de las motocicletas y los equipos 
tecnológicos, se tuvo al dirigente sindical Joselito 
Concepción Ortíz Mostacero y la Lic. Karol Valqui 
Sipirán.
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Además mejoraron Vivero Forestal de la GRALL por la 
“Semana Forestal Nacional”





Realizaron operativo inopinado para combatir 
la tenencia ilegal de animales silvestres

Fue realizado por scalizadores de la GRALL y efectivos 
de la Policía Ecológica 

La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) a través de la Subgerencia  de Recursos 
Naturales, realizó un operativo inopinado, en contra de la tenencia ilegal de animales silvestres. La 
actividad ejercida a través de los inspectores de la GRALL en conjunto con la Policía Ecológica, se 
desarrolló en los puestos de venta del Mercado Zonal Palermo, conocido como “Mercado Mayorista” 
de Trujillo.

Cabe indicar que en el artículo 191.3° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, sobre 
infracciones en materia de fauna silvestre, señala que son infracciones muy graves el cazar, capturar, 
colectar, poseer, adquirir, ofrecer a la venta, transformar, almacenar, comercializar, importar o 
exportar especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre, sin contar con la autorización 
correspondiente.

“Aquellos inescrupulosos que infrinjan las normas tales como la comercialización, sin autorización, 
están dispuestos a sanciones administrativas por la autoridad regional forestal y fauna silvestre de la 
Gerencia Regional de Agricultura, en donde tenemos competencias para sancionar drásticamente”, 
explicó Hernán Aquino Dionisio, gerente de la GRALL.
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De acuerdo al artículo mencionado, la Ley establece que los infractores recibirán sanciones 
administrativas,  que van desde diez U.I.T. (40,500 nuevos soles) el mínimo y 5 mil U.I.T. que es la 
máximo de sanción por faltas graves. Además que se dará parte al Ministerio Público para para 
iniciar el proceso en la vía penal.

A la fecha, los procedimientos administrativos más frecuentes corresponden a la tenencia ilegal 
de loros, aurora, taricaya, boa constrictor y monos pichicos, así como hallazgos de lobos marinos 
varados en el mar. Felizmente en este último operativo no se registró la tenencia de animales 
silvestres, sin embargo, se advirtió a los comerciantes sobre las sanciones que ello demanda.
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El Gobierno Regional de La Libertad a través de su Gerencia Regional de Agricultura, viene 
participando de la Feria Internacional de Tecnologías para la Agricultura, Agroindustria y 
Agroexportación “Tecnoagro Perú 2017”, desarrollada en la ciudad de Ica. Dicho evento está 
catalogado como la feria de agrotecnología más grande del Perú.

Tecnoagro Perú, promueve y reúne en un solo lugar, a las empresas líderes de tecnología agrícola 
de nivel nacional e internacional para dar a conocer los más recientes avances tecnológicos y las 
últimas novedades e innovaciones que se aplican en los proceso de producción que hoy demanda el 
sector y que permite evolucionar el futuro de la agricultura y agroindustria peruana.

El importante evento se viene desarrollando por tres días consecutivos, del 2 al 4 de noviembre, en 
el que empresarios, profesionales y productores agrícolas, agroindustriales y agroexportadores de 

todo el Perú, se dan cita para establecer 
contactos directos, generar negocios, obtener 
n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  a m p l i a r  s u s 
conocimientos, concretar proyectos agrícolas 
y realizar nuevas alianzas estratégicas.

Además se llevan a cabo otras actividades 
tales como el “VIII Congreso Internacional de 
Agrotecnologías” (Coniagro), la “IV Reunión 
de Negocios” (Agromeeting), “Demostración y 
Movimiento de Maquinaria Agrícola a Campo 
Abierto” (Demoagro), así como “Rueda de 
crédi tos agr íco las”  (Agrocrédi tos) ,  y 
Agrosorteos.

GRALL PARTICIPA EN FERIA INTERNACIONAL “TECNO 
AGRO PERÚ 2017" EN ICA

Es la más importante plataforma internacional de 
agronegocios del país



La Gerencia Regional de Agricultura 
de La Libertad (GRALL),  está 
presente en esta Feria, dando a 
conocer los productos innovadores 
que con uso de la tecnología se busca 
orientar y asesorar a los productores 
en  d ive rsos  temas  agr íco las , 
pecuarios, forestales, hídricos y de 
mercado, como el “S.O.S. Agrario”, 
plataformas virtuales de articulación 
comerc ia l ,  como e l  “Mercado 
Agropecuario  Virtual”.

También forma parte del paquete 
innovador el “MercoAgro” que es un 
aplicativo para el celular que viene 
siendo diseñado e implementado como parte de los compromisos de Gobierno Abierto, por medio del 
cual el productor podrá monitorear las siembras, cosechas, producción, precios, a fin de tomar una 
decisión de que sembrar, se cuenta para ello con una base de datos mensual de más de 135 
productos.

Otra propuesta es la “Feria Regional Agropecuaria Virtual” dirigida a los productores organizados de 
La Libertad para que tengan un stand virtual permanente y puedan recibir propuestas de compra no 
solo en su localidad, sino del mundo entero.

“Somos la única entidad regional del 
sector agrario que viene participando 
con esta propuesta, y por encargo de 
n u e s t r o  g e r e n t e  r e g i o n a l  d e 
Agricultura, Hernán Aquino Dionisio, 
agradecemos a los visitantes la 
acogida que nos vienen dando, en 
especial a los productores agrarios”, 
di jo Segundo Vergara Cobián, 
representante de la GRALL.

6          Boletín Institucional “Somos Campo” / Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad

Es la más importante plataforma internacional de 
agronegocios del país



La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL), participó en la “VIII Convención 
Internacional de Capsicum”, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa por el Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri) a través de la Dirección General Agrícola, y en coordinación  con la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

En este evento, el gerente de la GRALL, Hernán Aquino Dionisio y el director de la Agencia Agraria 
de Sánchez Carrión, Gunther López Vela, a través de diversas coordinaciones emprendidas, 
lograron llevar a productores de rocotos y ajíes de las provincias de Virú y Sánchez Carrión, quienes 
tuvieron la oportunidad de exhibir lo mejor de su producción durante el evento en el que participaron 
productores de todo el país.

“Se trató de un gran encuentro en el que se muestra la investigación de la academia, la misma que 
genera oportunidades de mejora de producción, visión de los empresarios en la búsqueda de 
nuevos mercados y de los ya existentes”, explicó el funcionario de Agricultura, Hernán Aquino.

La Convención se llevó a cabo con el  propósito de dar a conocer la importancia del cultivo de los 
ajíes peruanos de los pequeños y medianos agricultores de diferentes zonas del país, ya que el uso 
creciente de estos productos a nivel nacional e internacional va en línea ascendente.

También se abordó la problemática del sector en inocuidad, 
sanidad y accesos; así como competitividad, mercados, 
tendencias e innovación, y las nuevas investigaciones en 
cuanto a Capsicum.

SEXTO LUGAR EN AGROEXPORTACIÓN
Cabe mencionar que, a nivel mundial, el Perú ocupa el sexto 
lugar como exportador de pimiento y ajíes. Solo en el año 
2016 alcanzó una suma de 249 millones de dólares producto 
de la agroexportación. El pr incipal mercado es 
Norteamérica y las regiones con mayor productividad son 
las regiones La Libertad y Lambayeque.
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Productores liberteños de ajíes y rocoto 
participaron de Convención en Arequipa

El Perú ocupa el sexto lugar en agroexportación a nivel 
mundial



Como una de las mejores regiones productoras de derivados lácteos, lograron posicionar a La 
Libertad, tres asociaciones agropecuarias durante el “III Festival y I Concurso Nacional de Quesos”, 
realizado en la ciudad de Lima. El evento fue realizado por la Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

El evento contó con la participación de 11 regiones a nivel nacional, tales como Junín, Ayacucho, 
Pasco, Huánuco, Piura, Huancavelica, Cajamarca, Arequipa, Puno, Lima y La libertad. Cada región 
estuvo representada por 3 asociaciones, quienes concursaron por las categorías de quesos tipo 
paria, tipo andino y libre; con el propósito de mostrar la calidad del producto, su tradición, sabor y 
aporte nutricional.

La región La Libertad logró el primer puesto en la categoría libre (Asociación “Perla El Paraíso”), así 
como el tercer lugar en las categorías paria (Asociación “Perla El Paraíso”) y andino (Asociación 
“César Vallejo”). El primer lugar en las categorías de paria y andino, fue ocupado por la región de 
Ayacucho.

Representaron a La Libertad en este importante evento, la Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios “Perla El Paraíso” y la Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales 
“César Vallejo” de la provincia de Otuzco; así como la Asociación de Productores Agropecuarios y 
Derivados Lácteos “San José de Porcón” de Santiago de Chuco.

Cabe mencionar que la participación de dichas Asociaciones se logró por intermedio de la Gerencia 
Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) y Cedepas Norte. El evento fue realizado en la 
Universidad Científica del Sur, hasta donde llegó el gerente de la GRALL, Hernán Aquino Dionisio, 
para participar de la inauguración.

“Estamos contentos con el resultado obtenido. Felicitamos a las asociaciones ‘Perla El Paraíso’ y 
‘César Vallejo’ por el logro obtenido y por haber dejado en alto a nuestra región liberteña, frente a 
grandes competidores que tenemos a nivel nacional. Este logro nos estimula para seguir apostando 
por la ganadería regional”, aseveró Aquino Dionisio.

Al término de la actividad, los participantes recibiendo la premiación con medallas, diplomas e 
incentivos, por parte del asesor presidencial, Ing. Máximo San Román; el ministro de Agricultura y 
Riego, Ing. José Manuel Hernández Calderón; y el director general de la Dirección General de 
Ganadería, Dr. José Alberto Barrón López.
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LA LIBERTAD OCUPÓ PRIMEROS LUGARES EN CONCURSO 
NACIONAL DE QUESOS

Actividad se realizó en Lima y fue organizada por el 
Minagri



¡Somos CAMPO!
LUIS VALDEZ FARÍAS 

GOBERNADOR REGIONAL

TRUJILLO, 2017
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