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GOBIERNO REGIONAL Y SU PLAN VICTORIA
FORTALENCEN LA AGRICULTURA FAMILIAR EN SAN
MIGUEL.
Se viene brindando asistencia técnica en instalación y manejo de hortalizas,
beneficiando a alumnos, padres de familia y docentes del distrito de Niepos.
Por: Dirección de Estadística e Informática
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura y su Agencia Agraria San Miguel, vienen trabajando de
manera coordinada con los productores de todo el ámbito de esta provincia. En el marco del Programa “Plan Victoria”, se viene brindando
asistencia técnica en instalación y manejo de hortalizas de 2800 m2 y su posterior cosecha.
Así mismo, se ha implementado un curso relacionado con la preparación de platos a base de hortalizas, todo esto en beneficio de los
estudiantes, padres de familia y personal docente de la I.E Vista Alegre, del distrito de Niepos.
Además, se realizó la entrega de semillas de hortalizas para un área de 1500 m2 a 8 padres de familia de la I.E. Alfalfilla. Estas acciones que el
equipo técnico de la agencia agraria San Miguel vienen desarrollando se ven cristalizadas en áreas de producción, denominadas biohuertos
comunales.
Elfer Neira Huamán, titular de la Drac refirió que mediante el programa regional “Plan Victoria” se busca promover y desarrollar una cultura de
producción y consumo de alimentos saludables, con la finalidad de fortalecer la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en la región
Cajamarca.
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El director de la agencia Agraria San Miguel, Helder Herrera Bustamante, indicó que este tipo de actividades se está trabajando de la mano con
los productores, capacitándolos en temas relacionados a la alimentación saludable con la inclusión de hortalizas en su dieta diaria. “La finalidad
es disminuir y combatir los índices de desnutrición crónica infantil en zonas vulnerables de nuestra provincia” enfatizó.
DATO:
A nivel del distrito de Calquis de la Provincia de San Miguel se viene conduciendo biohuertos escolares, en la I.E. La Tototra, cuya área de
producción supera los 2000 m2. Acción que se está llevando a cabo gracias al trabajo integrado que realizan los padres de familia, docentes y
alumnos de los grados de tercero y quinto de primaria.
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