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Niños del Hogar “San José” compartieron 
desayuno por el Día Mundial del Huevo

A nivel nacional el Minagri coordinó la donación de un 
millón de huevos.

U
n nutritivo desayuno compartieron, esta mañana, los niños del Hogar “San José” de Trujillo, 
en el marco del Día Mundial del Huevo. Dicho evento fue promovido por la Dirección General 
de Ganadería del Minagri, en coordinación con la Gerencia Regional de Agricultura de La 

Libertad (GRALL) y la Asociación de Productores de Huevos del Norte (Aprohnor).

El director de la Oficina de Planificación de la GRALL, Daniel Gamboa Príncipe, en representación 
del gerente regional de Agricultura, informó que se trata de un alimento que se puede consumir 
todos los días, por lo que es necesario promover este valioso alimento. Con las coordinaciones del 
Ministerio de Agricultura, en este día se donó 1 millón de huevos para las poblaciones vulnerables, a 
nivel nacional.

“Es el alimento que contiene todas las vitaminas, excepto la C. Aparte que es un alimento barato y 
nutritivo para los niños. Estadísticamente, Trujillo consume más huevo a nivel del norte del país”, dijo 
José Luis Neira Díaz, secretario de Aprohnor.
De acuerdo a la Oficina de Información Agraria de la GRALL, solo en el mes de agosto del presente 
año, la región La Libertad, logró una producción de 5 millones 540 mil 838 kilos de huevo.
En el Perú, desde el año 2005 al 2016, el consumo per cápita 
de huevo se incrementó de 120 a 203 unidades, lo que significa un crecimiento de 69%. Así como la 
producción en el 2005 era de 182 mil toneladas, incrementándose en el 2016 a 401 mil toneladas.

DÍA MUNDIAL DEL HUEVO

Fue en el año 1996 que la Comisión Internacional del Huevo 
(International Egg Commission – Reino Unido) quien declaró a 
cada segundo viernes de octubre como el Día Mundial del Huevo. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), el huevo contiene las proteínas de más alto 
valor nutritivo y biológico después de la leche materna.
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Proyecto iniciará con la siembra de 4 mil plantones de 
papaya mejorada

M
il agricultores de la comunidad campesina de San Pedro de Lloc, perteneciente a la 
provincia Pacasmayo, se beneficiarán con el desarrollo del proyecto “Instalación de 
parcelas demostrativas de cultivos alternativos: papaya, banano y arándano”, promovido 

por el Consejo Regional de La Libertad (CRLL), en coordinación con la Gerencia Regional de 
Agricultura de La Libertad (GRALL) y el Proyecto Especial Chavimochic (PECH).

Este importante proyecto iniciará con el cultivo de una parcela demostrativa con 4 mil plantones de 
papaya mejorada, en un terreno de media hectárea, ubicada en el sector Buenos Aires del 
asentamiento humano Duro Bajo, del distrito San Pedro de Lloc; con la finalidad de conocer los 
resultados de la adaptación del producto al suelo y ambiente, para luego proceder a cultivarlo en 
mayores cantidades.

Para el sembrío de la parcela demostrativa, la GRALL a través de la Agencia Agraria de Pacasmayo, 
realizará la asesoría y acompañamiento técnico a los 27 agricultores que se encargarán del cultivo 
de la papaya; así mismo, facilitará el desarrollo del análisis de suelo a utilizar.  
Por su parte, el PECH a través de la subgerencia de Productividad Agrícola, brindará el 
financiamiento para el riego tecnificado, capacitación para el proceso de siembra y donación de 
plantones de papaya mejorada, con características resistentes a las plagas y enfermedades que la 
atacan.

“Estamos apoyando a nuestros agricultores, presentándoles nuevas alternativas de productos como 
la papaya, y brindándoles el acompañamiento técnico necesario para su correcto cultivo; todo ello 
con el fin de dotarlos de las capacidades necesarias para la siembra de productos más rentables y 
que presenten mejores utilidades en el mercado”, afirmó el 
gerente regional de Agricultura, Hernán Aquino Dionisio.

Cabe mencionar que, la productividad de los plantones de papaya 
destinados a la realización de este proyecto, es de 150 a 200 
toneladas por hectárea, convirtiéndolo en un producto rentable 
dentro del mercado. 
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Inician proyecto de cultivos alternativos en 
Pacasmayo





GRALL impulsa la crianza de cuyes en la 
provincia de Chepén

A nes de mes implementarán módulos de cuyes en San 
José de Moro.
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U
n total de 30 socios de la Cooperativa “Nueva Fortaleza”, ubicada en el asentamiento humano 
San José de Moro del distrito Pacanga, de la provincia de Chepén, serán beneficiados con la 
implementación de 7 módulos de cuyes que realizará la Gerencia Regional de Agricultura de 

La Libertad (GRALL).

Dicha entrega se viene coordinando a través de la Agencia Agraria de Chepén de la GRALL, a cargo 
del director Enríque Morales Ruíz. “Por encargo de nuestro gerente de Agricultura, Hernán Aquino, 
además de la implementación de los módulos de cuyes, estaremos ofreciendo capacitaciones en 
forrajes hidropónicos, técnicas de crianza y comercialización de cuyes”, manifestó.

Morales Ruíz, explicó que no se trata de seguir con el asistencialismo de siempre sino que para evitar 
ello, la dinámica consiste en dar  al primer asociado, un cuy macho y ocho hembras, que a su vez las 
crías de estas, pasen al siguiente socio, quedando únicamente los machos con el socio inicial y 
rotando las crías por cada socio.

Con este tipo de actividades la GRALL, busca que el productor agropecuario liberteño cuente con una 
nueva alternativa de ingresos económicos, permitiéndole tener una mejor calidad de vida, teniendo en 
cuenta que la crianza de cuy es muy rentable.

La Libertad ocupa el sétimo lugar a nivel nacional en la producción 
de carne de cuy. El mercado local, demanda que cada cuy a 
consumir tenga entre 2,5 a 3 meses y con un peso vivo entre 800 g. 
a 1,000 g. Los precios en el mercado están entre 17 y 25 soles por 
unidad. 



isita de campo a los cultivos de maíz amarillo, de los sectores 

VHuancaco, Santa Elena y Huacapongo, pertenecientes a la 

provincia Virú, junto a especialistas del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (#INIA), con el objetivo de recoger muestras de 

hojas del mencionado cultivo y a través de un análisis en laboratorio, 

identificar presencia de genes transgénicos.

7          / Gerencia Regional de Agricultura de La LibertadBoletín Institucional “Somos Campo” 

#AgenciaAgrariaVirú
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Estudiantes de UPAO visitaron planta de 
derivados lácteos de Santiago de Chuco

GRALL busca involucrar a estudiantes universitarios en el 
desarrollo agrario de la región

U
n total de 50 estudiantes de noveno ciclo de las carreras: economía, administración y negocios 
internacionales, de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), visitaron la planta de 
derivados lácteos de la Asociación de Productores Agropecuarios y de Derivados Lácteos 

“Canvulbara”, ubicada en el caserío La Victoria, del distrito Cachicadán perteneciente a la provincia 
Santiago de Chuco, donde conocieron acerca de temas relacionados a “Presupuesto por resultados” 
y “Procompite”.

Esta actividad fue promovida por la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL), a 
través de su Agencia Agraria ubicada en la mencionada provincia, con el objetivo de involucrar a los 
estudiantes en el desarrollo agrario de la región y de esta manera obtener nuevos aportes que sirvan a 
las asociaciones de productores agropecuarios como ideas de innovación de proyectos y mejora de 
planes de negocio.
Así mismo, los estudiantes recibieron charlas sobre emprendimiento y constitución de una 
asociación, introducción de productos al mercado, articulación comercial y lineamientos de trabajo en 
el sector agricultura.

En esta actividad también participaron representantes de Agro Rural, 
ONG Cedepas Norte, Municipalidad Distrital de Cachicadán y la 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, quienes expusieron 
temas sobre lineamientos políticos agrarios en el ámbito de la 
provincia y acciones realizadas en favor de la rentabilidad de las 
actividades agrícolas.
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Producto será destinado gratuitamente a organizaciones 
sociales

Un total de 630 kilos de carbón vegetal, puso a disposición de la Gerencia Regional de Agricultura de 
La Libertad (GRALL) la División de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú 
(PNP). Dicho producto será destinado, de forma gratuita, a las Organizaciones Sociales de Base de 
bajos recursos económicos.

Este carbón vegetal fue incautado el pasado 21 de septiembre, tras un accidente de tránsito donde 
perdió la vida José Edilberto Siesquén Champoñan (27), quien conducía una camioneta de placa N° 
“B9k-705”, a la altura del Km. 3 de la carreta Magdalena de Cao. Fue al interior del vehículo que se 
encontró dicho carbón, en un total de nueve sacos.

El accidente fue comunicado con una llamada telefónica por la dependencia policial de Paiján, 
quienes intervinieron y pusieron en conocimiento a la División de Protección del Medio Ambiente de 
la PNP, la cual trasladó el producto forestal a la Gerencia Regional de Agricultura. La entrega del 
producto forestal la realizó el S03 PNP José Medina a la Subgerencia de Recurso Naturales de la 
GRALL.

De acuerdo al artículo 125° de la ley Forestal y de Fauna 
Silvestre N° 29763, la transferencia de productos 
forestales y de fauna silvestre decomisados o declarados 
en abandono procede únicamente a título gratuito en 
favor de las entidades públicas que se precisen en el 
reglamento, no pueden venderse por ninguna 
dependencia pública.

Asimismo, procede la transferencia en el caso de 
necesidad pública por motivo de desastres naturales. 
Únicamente el Serfor o las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre, según corresponda, son 
responsables de las transferencias mencionadas.
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POLICÍA DE MEDIO AMBIENTE PONE A DISPOSICIÓN DE 
LA GRALL 630 KG. DE CARBÓN
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