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GOBIERNO REGIONAL BRINDÓ 450 ASISTENCIAS
TÉCNICAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SAN
MARCOS.
Se busca desarrollar capacidades y habilidades de productores de ganado
bovino lechero en esta provincia.
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 Marcos,
se encuentra brindando jornadas de asistencia técnica profesional y tecnica a productores agropecuarios de los diferentes distritos de dicha
provincia.
De 800 asistencias que se tiene programadas para un primer trimestre en la provincia de San Marcos, a la fecha ya se cuenta con 450
productores intervenidos con capacitaciones personalizadas. Estas intervenciones se realizaron en los distritos de Eduardo Villanueva, Gregorio
Pita, José Manuel Quiroz, José Sabogal y Pedro Gálvez.
Este trabajo se está llevando acabo por profesionales y técnicos de la DRAC en coordinación directa con la Agencia Agraria San Marcos,
desarrollando temas sobre inseminación artificial, sanidad animal, mejoramiento de pastos, buenas prácticas de ordeño, bienestar animal,
manejo de registros y en formación de organizaciones.
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 todas las provincias de la
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región, específicamente en Inseminaciones Artificiales, soporte determinante en el desarrollo de nuestra Ganadería” Agrego.
Ronald Muños Dávila, director de la Agencia Agraria San Marcos, informó que se está iniciando con el mejoramiento genético (inseminación
artificial), y con la dosificación de vacunos. Además señalo que los insumos y materiales ya se encuentran en las instalaciones de la Agencia
Agraria y serán puestos en beneficio de productores de ganado bovino lechero de su provincia.
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