
DRAC INSPECIONA CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE RIEGO SANTA CATALINA 
EN CONTUMAZÁ
Proyecto demanda una inversión que supera los 4 millones 
de soles y beneficiará a más de 200 productores.

Inspeccionamos los avances de la obra “Mejoramiento e instalación 
del servicio de agua del sistema de riego del caserío Santa Catalina, 
distrito de Cupisnique, provincia de Contumazá”. La ejecución de la 
obra demanda una inversión que supera los 4 millones de soles y 
beneficiará a más de 200 agricultores de los sectores el Pueblo y La 
Banda, permitiendo incorporar alrededor de 400 hectáreas a la 
frontera agrícola bajo riego presurizado de alta frecuencia por goteo 
para fortalecer la cadena productiva de palto, mango y otros cultivos 
de alta rentabilidad.

¡JUNTOS LOGRAMOS MEJORAR 
EL INGRESO DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
GRACIAS AL TRABAJO ARTICULADO!

Rosa Elizabeth Piña Salva

Nació en Iquitos el 3 de Julio de 1952. A la edad de 22 
años llega a Cajamarca, empezando a trabajar en el 
Silvoagropecuario por un periodo de un año. Labora en el 
CICAFOR (Centro de Investigación Forestal y de Fauna) 
hasta el año 1976. Ingresa a la Dirección Regional de 
Agricultura en la sede de Tembladera el 1 de Julio de 1977 
para luego ser trasladada a la cede principal en Cajamarca.

Perito Forestal
Con mis 45 años de servicio a la institución 
siento que he aprendido a amarla tanto 
porque es mi casa, me acogió por tantos 
años, me ha dado un futuro y hoy con 
mucha nostalgia me tengo que ir; pero 
considero que son los jóvenes los que 
deben continuar laborando, dedicando su 
vida al servicio de la agricultura porque nos 
debemos a la gente del campo y estamos 
por ellos. Siempre hay cosas nuevas por 
aprender y retos por cumplir.

““

““

“Piñita”, como la llamamos de cariño, dejará de acompañarnos
en nuestra institución el 2 de Julio del 2022, pasando más de
40 años al servicio del Agro y de todos nosotros. ¡Gracias Piñita! 

¿Sabías Que...? Drac te Aconseja

Gracias al apoyo del programa Manos que Ayudan de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los últimos Días se realizó una jornada de 
limpieza en el frontis de la DRAC que consistió en recoger y eliminar la 
basura que malos ciudadanos arrojan en la zona. Esta acción se 
complementó con el apoyo de la maquinaria de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, quien dispuso de una motoniveladora y un 
rodillo que permitió complementar el trabajo de recojo de basura, 
extender la tierra y nivelar el terreno de nuestro frontis. Estas 
actividades sirven para mejorar el embellecimiento de nuestro frontis 
y crear conciencia en los pobladores sobre la importancia de 
preservar el ambiente y el cuidado de las áreas verdes.

GRANADILLA
(Passi�ora ligularis JUSS)

En nuestra región encontramos la mayor 
producción de granadilla en las provincias 
de Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio.

Propiedades

La granadilla te puede ayudar a prevenir el estreñimiento, los malestares de la gastritis 
y la acidez. Además, si la consumes con sus semillas le brinda a tu cuerpo un alto 
contenido de fibra, potasio, calcio, fósforo, hierro, vitaminas, proteínas y carbohidratos.

Consumir

Gran fuente de potasio, calcio, fósforo y 
hierro, provee vitaminas esenciales como A, 
B1, B2, B3, B9, C, E y K. Estabiliza los nervios, 
estimula el sistema digestivo y ayuda a 
cicatrizar úlceras estomacales. Contiene 
fibra que favorece el sueño, elimina el 
colesterol en la sangre y previene la anemia, 
regula el ritmo cardiaco y la presión arterial.

Directamente desde la fruta usando 
una cuchara.

Prepara un delicioso jugo agregando 
agua y colandolas pepas, también 
puedes licuarlo.

Extrayendo el fruto puedes preparar 
helado, salsas para tus comidas, 
sou�és y yogurt..

.

.

En Enero de este año 2022 sembramos 1 MILLÓN DE ÁRBOLES EN 
LAS 13 PROVINCIAS DE TODA LA REGIÓN. En alianza con AGROIN 
se establece codificación QR para la trazabilidad de la madera desde
sembrío hasta procesamiento. 
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Nuestra Gente
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Carlos Ali Huatay Aliaga
LOGÍSTICA

20 de febrero

¡Felicitamos a nuestros colaboradores en su día!
Rosa Nely Hernández Becerra

LOGÍSTICA
16 de febrero

Martha Meléndez Urbano
DCA

17 de febrero

Julia Castillo Montoya
PLANIFICACIÓN

25 de febrero

CHOTA BENEFICIADA CON 300 MIL M3 
DE AGUA EN QOCHAS PARA CUBRIR 

1 300 HECTÁREAS AGRÍCOLAS

DRAC ARTICULA ACCIONES PARA 
ATENCIÓN A PRODUCTORES CON 

SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA RURAL 

300 MIL PLANTONES FORESTALES 
SERÁN INSTALADOS EN SAN MARCOS, 

CAJAMARCA, SAN PABLO Y CAJABAMBA 

dra_cajamarca

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
agricultura cajamarca

SERVICIOS DTTCR.

Saneamiento físico y titulación masiva
931663146
Segundos actos - Expedientes TUPA 
y Atención al usuario
938809704

Escríbenos

Buzón de sugerencias
comunicatedrac@gmail.com
Página web
www.agriculturacajamarca.gob.pe

Teléfono (comunicación interna)
992206252
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¿Qué metas y objetivos se tiene programado para este año 2022?

Como plan de trabajo este año seguiremos trabajando poniendo en práctica 
estrategias para mejorar la economía de las familias del campo, ya que es un 
sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio para los 
sistemas agrícolas sostenibles, como lo he resaltado siempre, considero que 
son los pequeños agricultores nuestros aliados claves de la seguridad 
alimentaria y los actores protagónicos en nuestros esfuerzos del día a día.

¿Cuál considera usted que es el rol que cumplen los colaboradores con la 
  actual gestión en la Drac?

La DRAC ha venido trabajando en bien de la agricultura familiar junto a aliados 
estratégicos de otras instituciones, pero es importante destacar la gran labor 
que cumplen cada uno de nuestros colaboradores, un equipo espléndido de 
profesionales porque a pesar de la pandemia nunca dejaron de trabajar, tienen 
la camiseta bien puesta y son ellos quienes han dado la cara por la institución, 
saliendo a campo y contribuyendo para la reactivación económica rural.

¿Cuáles son los programas que se están impulsando en la actual gestión?

En el marco de la agricultura familiar y adaptación al cambio climático, se ha 
puesto en marcha nuestros programas regionales: Revolución Azul, Poncho 
Verde, Plan Amanecer, Plan Victoria y Proyecto de Catastro, Titulación y 
Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3). Programas dirigidos pensando 
exclusivamente en generar oportunidades y mejoras técnicas para nuestros 
agricultores y productores de la región.

¿Cuál sería su mensaje para todos los colaboradores de la DRAC?

Agradecerles y a la vez felicitarlos por su ardua labor que vienen desempe-
ñando, sigamos trabajando con esa pasión y amor, pensando siempre en 
nuestros hermanos del campo, que son el eje principal para la producción de 
los alimentos que llegan a nuestros hogares. Cada logro, cada meta cumplida 
es fruto del granito de arena que cada uno de ustedes ponen en sus trabajos, 
juntos lo logramos y así construimos región.

Ing. Elfer Neira Huamán
Director de la DRAC

Entrevista

comunicaciones y

relaciones públicas
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