
De esta manera se puso en funcionamiento cuatro cochas en las 
localidades de Velasco, Coñicore y El Amaro, en el distrito de 
Huasmín, provincia de Celendín. Las obras hídricas logran 
almacenar más de 12 mil metros cúbicos de agua y permiten 
irrigar 100 hectáreas de cultivos, beneficiando a 130 familias de 
dichas zonas y permitiéndoles tener una mejor disponibilidad del 
líquido elemento en tiempos de escasez.

En el marco del Proyecto Ganadero, la Dirección Regional de 
Agricultura Cajamarca a través de su agencia agraria San Miguel 
instaló más de 57 kilos de semilla de pastos en el distrito Unión 
Agua Blanca de la provincia de San Miguel. Esta acción tiene la 
finalidad de beneficiar a familias de productores agropecuarios en 
dicha zona, mejorando la alimentación de su ganado. 

Estas actividades son desarrolladas por el personal técnico del 
proyecto ganadero y productores beneficiarios.

DRAC Y SIERRA AZUL PUSIERON EN 
FUNCIONAMIENTO 04 QOCHAS EN LAS
LOCALIDADES DE VELASCO, COÑICORE 
Y EL AMARO, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, 
CELENDÍN. 

AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL INSTALÓ 
MÁS DE 57 KILOS DE SEMILLA DE PASTOS 
EN EL DISTRITO UNIÓN AGUA BLANCA DE 
LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL.

Juana Paz Bartolo

Se inició ejerciendo como ingeniero agrónomo en un proyecto especial de pequeñas 
y medianas irrigaciones conocido como PLAN MERIS, postuló a la micro región del 
alto Jequetepeque en donde trabajó como sub gerente de promoción y desarrollo 
comunal, posteriormente ingresa a trabajar a la dirección regional de agricultura en el 
año 1986 en donde se desempeñó como jefe de desarrollo agrícola. También se 
desempeñó en el cargo de directora de las agencias agrarias de Cajabamba y 
Cajamarca, además de ser asesora y directora regional de agricultura. Este año la 
Ing. Juana cesó sus actividades laborales en la DRAC pasando a jubilarse.

INGENIERO AGRONOMO
Siento mucha alegria y nostalgia de 
haber compartido tantas anéctodas y 
experiencias acá en la DRAC, de todas 
mis experiencias laborales  aquí inicié la 
mejor; con gran satisfacción hoy puedo 
decir que esta es mi segunda casa 
porque acá están mis hermanos, amigos 
y compañeros que ruego mucho a Dios   
los bendiga cada día para que aporten lo 
mejor de sus experiencias, trabajando 
en bien de las familias agrarias pues son 
ellos quienes alimentan nuestra mesa 
popular

““

““ Gracias ingeniera Juanita por tantos años dedicados al servicio de la agricultura, 
gracias por todos esos logros y aportes a nuestro sector, por haber laborado con 
tanto amor, cariño y fuerza única que le caracteriza hasta el último día en sus labores 
y hoy pueda seguir con nosotros ofreciéndonos esos deliciosos platos.
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Teléfono (comunicación interna)
992206252
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¿En qué año fue fundada la Agencia Agraria Cajamarca?

La Agencia Agraria de Cajamarca fue creada el 02 de setiembre del 1978.
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DRAC ENTREGARÁ MÁS DE 130 MIL 
TÍTULOS DE PROPIEDAD EN ZONAS 
RURALES DE LAS 13 PROVINCIAS.

Este importante proyecto generará más de 
140 puestos de trabajo bien remunerados.

¡PONCHO VERDE AVANZA EN JAÉN!

Se vienen realizando labores culturales de 
almacigo en el vivero Yanuyacu donde se 

tiene almacigado 3 500 semillas de cacao. 

DRAC AVANZA EN UN 67 % EJECUCIÓN 
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO E 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS 

CANALES MOLINO CUÑISH.

¿Territorialmente quiénes son los beneficiarios del programa?

El ámbito territorial de la Agencia Agraria de Cajamarca está delimitada en base a 
cuencas hidrográficas para facilitar la solución de problemas de los productores 
agrarios organizados, teniendo como principio básico ámbitos territoriales homogéneos 
caracterizados por su accesibilidad y continuidad ecológica – económica. Tenemos un 
ámbito de influencia en 12 distritos políticos de la provincia de Cajamarca tales como: 
Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús, Namora, Matara, Encañada, San Juan, 
Magdalena, Cospán, Chetilla y La Asunción.

Entrevista

Abg. Carmela 
Malca Linares

Directora de 
Titulación de 
Tierras y 
Catastro Rural

Ing. Felizardo Juan 
Aranda Salazar

Director de Agencia 
Agraria Cajamarca. 

¿Qué actividades se desarrollan en la agencia agraria Cajamarca?

En el 2022 tenemos programado la recopilación de información agrícola y pecuaria 
mediante informantes calificados con la finalidad de mantener actualizada la estadística 
productiva del ámbito de la Agencia Agraria de Cajamarca. Asimismo, venimos 
emitiendo las constancias de productores agrarios para trámites de agronegocios con 
Agroideas, Seguro Agrario, Procompite y Titulación de Tierras. Cabe mencionar que la 
Agencia Agraria Cajamarca puso en funcionamiento los módulos de capacitación 
forestal dirigido a estudiantes de las universidades e institutos superiores con la 
finalidad de brindar mejores oportunidades a los jóvenes universitarios. También, 
venimos realizando seguimiento y monitoreo a los programas regionales tales como: 
proyecto regional de ganadería, revolución azul (siembra y cosecha de agua), 
forestación y reforestación (poncho verde). Es importante recalcar la articulación 
interinstitucional que ejecutamos entre la agencia agraria Cajamarca y las munici-
palidades distritales de nuestro  ámbito de influencia con el fin de mejorar la producción 
agropecuaria y el  apoyo en la instalación de parcelas demostrativas de papa, alfalfa, 
maíz que se realiza en alianza con el INIA – Baños del Inca, cursos de capacitación en 
injertos frutícolas, cultivo de taya entre otros.

¿Cómo se ejecuta la articulación de la Agencia Agraria Cajamarca con la Dirección Regional de Agricultura?

La Agencia Agraria de Cajamarca es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, encargada de ejecutar en su respectiva 
circunscripción territorial las competencias y funciones según corresponda en concordancia a la política agraria regional, la agenda agraria y las políticas públicas agrarias 
nacionales.

¿Cuál es su mensaje a las familias rurales de Cajamarca y cómo pueden contactarse con la agencia agraria?

Invitamos a las familias rurales, autoridades, instituciones y líderes, relacionados con la actividad agrícola y pecuaria para que visiten su Agencia Agraria Cajamarca y con 
mucho gusto poder atenderlos con los servicios que brindamos. Nos pueden contactar en la siguiente dirección: carretera Cajamarca - Los Baños del Inca Km 5.5.  También 
pueden comunicarse con nosotros al teléfono fijo No 076-348295 o  escribirnos al correo electrónico  aa.cajamarca.dra@gmail.com 

¡Felicitamos a nuestros colaboradores en su día!

Oscar Wilder Coro Cerquín
22 de Marzo

Responsable de Logística
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