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GOBIERNO REGIONAL REALIZÓ JORNADA
INJERTACIÓN DE PALTA EN CUTERVO.

DE

Fueron más de mil plantones injertados en el vivero Yacuchingana de la
provincia de Cutervo.
Por: Dirección de Estadística e Informática
En marco del programa Poncho Verde, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura y su Agencia Agraria
Cutervo, realizo jornada de capacitación y asesoramiento a productores y personal que laboran en los viveros que tiene a cargo la agencia
agraria de la provincia de Cutervo, con la finalidad de impulsar la cadena frutícola de la palta en dicha provincia.
Previamente se realizó una capacitación in situ, tanto a los viveristas, técnicos forestales, y demás profesionales a cargo de proyecto, así como la
plana jerárquica y administrativa de la Agencia Agraria de Cutervo.
Dicha capacitación estuvo a cargo del director de Recursos Forestales y Fauna Silvestre- DRAC, el Ing. Julio Vilca Aquino, quién recalca la
importancia de estas visitas y capacitación a las agencias agrarias y viveros de la región, ya que bajo una correcta implementación del proyecto
se busca fortalecer también el recurso humano, profesionales que después seguirán trabajando por el desarrollo agrícola de su provincia y de la
región.
“Dentro de los componentes del proyecto está contemplado la capacitación a técnicos y profesionales a fin de fortalecer las capacidades de los
especialistas en producción, plantación y manejo forestal en cada provincia de la región de Cajamarca” manifestó Julio Vilca
El Proyecto Poncho Verde tiene como meta la instalación de viveros forestales en la región, con capacidad de producir en promedio 1 millón de
plantones por año, de especies forestales entre exóticas y nativas, así como plantones de especies frutales como la “Palta” por tener una alta
demanda en los mercados nacionales e internacionales y que cada vez viene en aumento por ser un alimento orgánico y fresco. Por lo que es
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muy oportuno transmitir los conocimientos en cuanto a su producción y manejo.
“Muy importante esta capacitación ya que nos enseña a nosotros a mejor como viveristas que estamos aquí trabajando, ha sido muy interesante
y estamos muy agradecidos por esta visita de cual salimos aprendiendo mucho el día de hoy” manifestó: Martha Mendoza Eredia, encargada del
vivero Yacuchingana -Cutervo.
DATO.
La Palta normalmente demora en producir de 7 a 10 años, pero con este procedimiento de adelanta su producción, en sólo 3 años se tendrá
frutales de paltas produciendo con calidad de exportación.
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