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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA ENTREGÓ 30
MIL PLANTONES DE TARA EN SANTA CRUZ.
Avanza la forestación en los distritos de Catache, Santa cruz y Chacay baños,
con la visión de reforestación productiva a corto plazo con la producción de
Tara, Café, Palta y Granadilla.
Por: Dirección de Estadística e Informática
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura y su Agencia Agraria de Santa Cruz, entregó y sembró 30
mil plantas de Taya en el corredor Catache, Santa Cruz y Chancay Baños, en un trabajo constante, que consiste en entregar de 4 a 5 mil
plantones por día a 50 beneficiarios, registrados previamente por los técnicos de campo y con quienes se busca aprovechar las lluvias de la
temporada.
Esta acción se lleva acabo con el acompañamiento de la Agencia Agraria, la que se encarga de producción en vivero, pasando por la
identificación de beneficiarios con terrenos disponibles para ser georreferenciados, hasta la inspección y asistencia técnica para la hoyación e
instalación en campo definitivo.
Además de la entrega, los productores reciben una visita guiada por las instalaciones del vivero a fin de rescatar y valorar el trabajo de técnicos y
viveristas que laboran en dicho centro, tal es el caso de los señores productores de La Pauquilla - Chancay Baños.
“La presente entrega ha despertado un interés nacional, para comercialización e industrialización del fruto del producto dado que el precio actual
del kilo de Taya ha subido a 7 soles”. Explico el Dr. M.V. Henry Delgado Posadas, director de la Agencia Agraria Santa Cruz.
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DATO.
Paralelamente se viene planificando la entrega de: 5 mil plantones de Café, 1 mil plantones de Palta y 3 mil plantones de granadilla, que están
terminando su proceso de producción y crecimiento en el vivero articulado con la municipalidad Provincial de Santa Cruz ubicado en el terreno
Municipal Sapuy.
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