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GOBIERNO REGIONAL VIENE PRODUCIENDO 40 MIL
PLANTONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE SAN
MIGUEL.
Producción de especies forestales ayudará a mitigar los efectos del cambio
climático y mejorará los ingresos económicos de 25 socios del caserío el
Brete, distrito de Calquis.
Por: Dirección de Estadística e Informática
El Director Regional de Agricultura Cajamarca visitó junto al Ing. Elder Herrera Bustamante, director de la Agencia Agraria San Miguel,
el vivero forestal en el caserío el Brete, distrito de Calquis, donde vienen cooperando la Agencia Agraria y la asociación de productores
del lugar para la producción de 40 mil plantas. de pinus patula y radiata.
Dicha producción ayudará a mitigar los efectos del cambio climático y ayudara a mejorar los ingresos económicos a 25 socios de la
zona, con quienes se viene realizando trabajos de marcación de terrenos y acondicionamiento de las áreas destinadas a la plantación
final.
“Venimos realizando estas visitas a los viveros que han sido identificados en el marco del proyecto Poncho Verde, a fin de evaluar el
nivel de producción de los mismos, e inclusive inspeccionar el avance de la implementación de nuevos viveros, ya que en dicho
proyecto se estipula y está previsto el gasto para la construcción de los mismos” explico Neira.

Pág. 1/2

Copyright © 2021 Dirección Regional de Agricultura Cajamarca

Diseñado y Programado por Centro de Información y Sistemas

Nota de Prensa N° 186
DRAC

Fecha de Publicación: 14/07/2021 03:12 p.m.
www.agriculturacajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/2964

Así mismo la autoridad regional, informó que hay un avance muy considerable en cuanto a la producción de esta campaña y que
seguirán gestionando con las autoridades locales a fin de continuar impulsando este proyecto que es uno de los 4 que se viene
ejecutando a nivel regional.
De igual manera se inspecciono el vivero el Mutish, distrito san miguel donde se realizan trabajos de implementación de
infraestructura, como son los viveros especializados para la producción de Pinus Patula y Radiata.
La meta para esta campaña es llegar de 250 mil a medio millón de plantas producidas. “Estos trabajos que impulsa la Dirección
Regional de Agricultura se gestionan y ejecutan de manera articulada con la Fundación Ayuda en acción y la Municipalidad Provincial
San Miguel” enfatizó Elder Herrera Bustamante, director de la Agencia Agraria San Miguel.
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