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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DESARROLLÓ
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN SAN
MIGUEL.
Se realizaron 324 asistencias técnicas en sanidad, bienestar animal,
bioseguridad, buenas prácticas de ordeño, manejo de registros e
identificación y la práctica en manejo de registros pecuarios.
Por: Dirección de Estadística e Informática
En el marco del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA
REGIÓN CAJAMARCA”, el gobierno regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura y su Agencia Agraria San Miguel se
encuentra desarrollando jornadas de asistencia técnica profesional a productores agropecuarios de los diferentes distritos de dicha provincia.
En cuanto al ámbito de intervención en la provincia de San Miguel, se está dando la asistencia técnica en los distritos de Cochan, Llapa, Niepos,
Agua Blanca, Calquis, El Prado, Tongod, Catilliuc y San Miguel, los cuales están atendidos cada uno por los técnicos profesionales a cargo de 10
caseríos, según términos de referencia.
En una primera Intervención y según POA 2021, se están haciendo jornadas de asistencias personalizadas, profesionales están llegando a cada
uno de los beneficiarios considerados según padrón por cada distrito y por cada caserío; teniendo como meta en este primer trimestre llegar
hacer 36 intervenciones por cada PAT (proveedores de asistencia técnica).
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A la fecha para un Total de 540 asistencias técnicas, se ha sistematizado un avance de 324 asistencias técnicas intervenidas, representando el
60 % del avance para este primer trimestre. Las Intervenciones han sido asistidas en su mayoría en temas de sanidad, bienestar animal,
bioseguridad, buenas prácticas de ordeño, manejo de registros e identificación y capacitación práctica en manejo de registros pecuarios.
El Director Regional de Agricultura manifestó que el proyecto está orientado básicamente al fortalecimiento de las capacidades de los
productores Agropecuarios de la región; a través de las asistencias técnicas personalizadas. “Se tiene previsto abarcar toda la Región
Cajamarca y hacer su intervención especifica en las Inseminaciones Artificiales, soporte determinante en el desarrollo de nuestra Ganadería”
Agrego Neira.
“Para este Próximo trimestre tenemos como meta la inseminación artificial, para lo cual ya se tienen los tanques criogénicos en la ciudad de
Cajamarca, en la planta de nitrógeno, para ser enfriados y abastecidos del elemento, y en los próximos días ya se tendrá dotaciones de las
pajuelas de semen de razas nacionales certificadas en la provincia de San Miguel” Informo el director de la Agencia Agraria San Miguel, Helder
Herrera Bustamante.
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