
La planta procesadora de nitrógeno líquido del centro genético, en el 
marco del Plan Amanecer de la Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Cajamarca produce 80 kilogramos diarios, 
llegando a 2 mil 400 kilogramos al mes y 28 mil 800 kilogramos al 
año; convirtiéndose en la primera planta de la región con la finalidad 
de fortalecer la competitividad de los productores de ganado bovino 
lechero. 

PLANTA DISTRIBUYE NITRÓGENO 
LÍQUIDO A LAS 13 PROVINCIAS Y 
PRODUCIRÁ 28 MIL KILOS AL AÑO

También suministrará el producto a todas las áreas del Centro 
Genético y beneficiará a 25 mil 621 productores ganaderos.

DRAC REALIZÓ TALLER DE CAPACITACIÓN
EN DISEÑO DE RIEGO PARCELARIO POR 
ASPERSIÓN CON TUBERÍAS DE ALUMINIO

Cayetana Felicicima Cruz de Cáceres

De Huaraz - Áncash, ingeniero agrónomo de profesión, su amor por la agronomía la 
hizo migrar a Cajamarca en donde estudió Agronomía en la Universidad Nacional de 
Cajamarca. Ha trabajado en varias instituciones como la Municipalidad Provincial de 
San Pablo, FONCODES, COFOPRI, además fue docente de Ciencias Agrarias en el 
tecnológico de Huaraz. Cayetana nos acompaña desde el 2011 mostrando en todo 
momento su amor al trabajo y su alta vocación de servicio a los agricultores.

Ingeniero Agrónomo

“La ética, humildad y amor por nuestros 
hermanos del campo ha hecho que llegue 
hasta esta hermosa región.  Cajamarca 
es mi segunda tierra, toda mi juventud la 
he dedicado a Cajamarca y al campo, lo 
que más puedo rescatar de mi trabajo es 
poder brindarme la satisfacción de 
disfrutar de la naturaleza y el contacto 
con la gente más humilde, mi objetivo es 
servir, no servirme, trabajemos sirviendo 
a nuestra gente porque ellos nos 
necesitan”.

““

DRAC te aconseja

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Dirección Regional 
de Agricultura Cajamarca en convenio con la empresa RAESA Perú, 
realizaron un curso taller teórico-práctico en las instalaciones de 
nuestra institución.

En el marco del fortalecimiento de capacidades, proceso que tiene 
como finalidad mejorar el desempeño de los servidores a través del 
desarrollo de competencias y conocimientos que permitan a su vez, 
fortalecer sus capacidades y alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales.

Nuestra Gente
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““

El Gobierno Regional de Cajamarca a 
través de la gerencia de desarrollo 
económico, agencias agrarias e INIA 
vienen promoviendo el cultivo del 
maíz morado INIA 601 por su alto 
potencial de rendimiento, mayor 
contenido de antocianinas y generar 
una rentabilidad de 10 mil soles por 
hectárea.

Gracias Cayetana por todo este tiempo que nos acompañas, gracias porque sin importarte las 
condiciones lograste llegar hasta la familia más humilde en lo alto de estos cerritos de nuestra 
tierra, por ser un ejemplo para todos nosotros, ¡JUNTOS UNA VEZ MÁS LO LOGRAMOS!

MAÍZ MORADO
(Zea mays)

Propiedades

Consumir

Aporta cantidades importantes de almidón, 
cerca del 80%; un 10% de azúcares los 
cuales le confieren un sabor dulce, un 11% de 
proteínas, 2% de minerales y vitaminas 
(complejo B y ácido ascórbico) concentrados 
en el endospermo. Con la harina de maíz morado puedes

preparar un keke o unas ricas humitas.

Prepara un delicioso jugo hirviéndola 
en agua con canela, piña y limón.

Con canela y clavo de olor prepara
una deliciosa mazamorra para los
más pequeños de la casa.
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¿Sabías que...



PRONTO SE PONDRÁN EN FUNCIONA-
MIENTO 02 NUEVOS RESERVORIOS EN 

LA PROVINCIA DE CUTERVO

DRAC MONITOREA LA SIEMBRA 
DE BAMBÚ EN LAS RIBERAS DEL RÍO 

CHOTANO, SECTOR SAN JOSÉ DE LAJAS.

INICIARÁN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REPRESAMIENTO EN HUALTIPAMPA 
BAJA – CAJAMARCA 

dra_cajamarca

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
agricultura cajamarca

SERVICIOS DTTCR.

Saneamiento físico y titulación masiva
931663146
Segundos actos - Expedientes TUPA 
y atención al usuario
938809704

Escríbenos

Buzón de sugerencias
comunicatedrac@gmail.com
Página web
www.agriculturacajamarca.gob.pe

Teléfono (comunicación interna)
992206252

Entrevista

comunicaciones y

relaciones públicas

Abg. Carmela 
Malca Linares

Directora de 
Titulación de 
Tierras y 
Catastro Rural

Abg. Carmela 
Malca Linares

Directora de 
Titulación de 
Tierras y 
Catastro Rural

8 de marzo

¿Qué actividades viene ejecutando la dirección de titulación de tierras?

Estamos trabajando en la titulación masiva y gratuita de la propiedad individual 
rural informal PRIS y el reconocimiento y titulación de comunidades 
campesinas CC.CC, así también la atención de nuestros administrados 
quiénes, a solicitud de parte, recurren a la DTTCR para regularizar su derecho 
de propiedad vía los procedimientos de segundos actos establecidos en la 
norma y en el TUPA institucional. Cabe resaltar que se gestionó la firma del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego – MIDAGRI – UEGPS, y el Gobierno Regional de Cajamarca, 
que nos permitirá a partir del presente año 2022 la implementación y ejecución 
del proyecto de inversión PTRT3, con lo que iniciamos el proceso de titulación 
de 135 mil predios rurales en toda la región Cajamarca, con una inversión que 
supera los S/ 71 millones en diez regiones a nivel nacional.

¿Cuál es el objetivo de esta importante firma de convenio?

Este convenio tiene como objetivo el cierre de brechas en el saneamiento 
físico legal de las tierras de uso agrícola, formalizando la propiedad individual 
rural y los territorios de las comunidades campesinas, así también se busca la 
modernización del catastro rural; objetivos que proveerán al gobierno nacional 
y regional  de información real respecto a los propietarios, número de familias, 
áreas de los predios y su explotación económica, que permitirán aplicar 
políticas de desarrollo en el sector agricultura, así también nos permite dotar 
de seguridad jurídica a nuestros hermanos agricultores.

¿Qué es lo que se logrará con este importante proyecto?

El proyecto PTRT3, nos permitirá generar cantidad y calidad de títulos de 
propiedad, es decir, propiedades tituladas y adecuadamente registradas con 
datos consignados en el título y que en los registros públicos correspondan a 
la realidad. Así también el PTRT3 genera más de 140 puestos de trabajo bien 
remunerados, por la nueva estrategia de intervención que están integrados 
por equipos de profesionales multidisciplinarios vinculados a la titulación de la 
propiedad rural de nuestra región (abogados, ingenieros, técnicos, 
relacionistas comunitarios, entre otros).

Feliz día
internacional

de la mujer

!

!

A ti mujer de la DRAC te felicitamos con orgullo por soñar, luchar y 
construir un hogar y un mundo mejor. Tu trabajo, dedicación y 
amor es digno de admirar es por eso que en tu día te saludamos 
con mucha felicidad por ser parte de nuestra institución.
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