
En el marco del programa Poncho Verde, la  DRAC a través de su 
agencia agraria Cajabamba se encuentra realizando los trabajos 
de recolección y selección de plumas o púas de palto en los 
distritos de la provincia de Cajabamba, con la finalidad de realizar 
injertos de este demandado fruto y elevar su calidad de 
producción.
 
De esta manera, se viene contribuyendo con el mejoramiento de 
la cadena productiva de la palta en beneficio de todos los 
productores de nuestra región.

En el marco del proyecto Revolución Azul, la Dirección Regional de 
Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca a través de su 
Agencia Agraria San Miguel, de manera articulada con las 
municipalidades de San Miguel y Tongod, sumado las contra-
partidas de las ONGs Energía Ambiente & Sostenibilidad y 
PRACTICAL ACTION, vienen realizando trabajos de revestimiento 
de dos reservorios que almacenarán 3 500 metros cúbicos en los 
caseríos El Triunfo y Tongod Alto. 

Además, se están llevando a cabo trabajos de artes y tendido de 
los sistemas de distribución que permitirán irrigar 93 hectáreas de 
terreno agrícola de 93 usuarios.

¡VAMOS PONCHO VERDE!

¡REVOLUCIÓN AZUL TRABAJANDO! 

Emilio Sangay Ascencio

Nació en Pariamarca, a la edad de 21 años culminó sus estudios de técnico forestal. Ingresa a 
trabajar a la Dirección de Forestación y Fauna Silvestre, hoy Dirección Regional de 
Agricultura. En el año 1995 obtiene su segundo título profesional como docente de educación 
secundaria en la especialidad de forestales e ingresa a laborar a la agencia agraria San 
Marcos para pasar posteriormente a Cajabamba. En el año 2002 retorna a la agencia agraria 
San Marcos donde le designan la dirección; esta acción le impulsó a iniciar sus estudios en 
Derecho y Ciencias Políticas. En el año 2005 gana las elecciones como secretario general del 
sindicato y retorna a laborar a la sede central de la DRAC, una vez culminada su profesión de 
abogado en el 2008, es designado como director de asesoría jurídica en 2010 y 2012, luego 
de obtener su maestría en derecho constitucional y derechos humanos con 35 años de 
servicio a la DRAC Emilio hoy nos acompaña ocupando el cargo de jefe de personal.

Jefe de Personal de la DRAC
La satisfacción más grande que 
he podido lograr en la DRAC es 
mi formación profesional, gracias 
a la institución he tenido la 
oportunidad de iniciarme, servir 
a la población; pero sobre todo, 
ésta me abrió las puertas para 
desarrollarme profesionalmente 
y lograr mi vocación de servicio

Gracias Emilio Sangay por tu permanencia de tantos años y amor a la institución, gracias por 
enseñarnos a cada uno de tus compañeros a ser perseverantes y a luchar por nuestros objetivos, 
gracias por reiterarnos que por más que el camino sea largo lo más importante es dar el primer paso.
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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

comunicaciones y

relaciones públicas

Siendo Cajamarca una región agrícola y ganadera según estadísticas, 
¿qué porcentaje de la población agrícola tiene acceso a agua para riego 
en la región Cajamarca?
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EN TRABAJO ARTICULADO SE INSTALARON 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON ENFOQUE

 DE INVESTIGACIÓN

Acción que viene desarrollando el 
Proyecto Ganadero con INIA servirá para 

asuntos de investigación y mejorar 
la alimentación del ganado bovino lechero.

ACCIÓN DE LIMPIEZA EN COORDINACIÓN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA

 

AGENCIAS AGRARIAS DE LA REGIÓN RECIBIE-
RON 26 611 TONELADAS DE SEMILLA DE PASTOS 

Y 178.677 TONELADAS DE FERTILIZANTES

Convenio con INIA, gobiernos locales y 
BIM ZEPITA N° 7, mejorará las pasturas, 

alimentación del ganado bovino lechero y la 
competitividad de productores ganaderos. 

Cajamarca es una región con un área total de 122 514.48 Has bajo riego, es decir un 
promedio de 51 050 agricultores de la región tienen acceso al riego tecnificado y un 
aproximado de 390 mil agricultores no tienen acceso al riego, solo realizan 
agricultura una campaña al año con las precipitaciones pluviales.

Entrevista

Ing. Samuel Caja 
Lulayco

ASESOR FAG 
DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
AGRICULTURA

¡Felicitamos a nuestros colaboradores en su día!

 Julia Ruth Bardales López
2 de Abril

Titulación de Tierras

Dicha acción se realizó a cargo de las y los 
colaboradores de limpieza pública que forman
parte de la Gerencia de Desarrollo Ambiental,

Subgerencia de Limpieza Pública de la 
Municipalidad.

¿Qué importancia tienen las aguas subterráneas como aporte al recurso
 hídrico superficial?

Las aguas subterráneas se entienden como aquellas masas de agua que se 
encuentran bajo la superficie del suelo. También se conocen como manto acuífero y 
forman parte del ciclo hidrológico que se infiltra a través del agua de lluvia, de la nieve, 
del agua cuando la capa superficial del suelo se encuentra saturada de agua.

Estas reservas de agua en el Perú están bajo monitoreo de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), toda exploración del agua subterránea que implique perforaciones 
requiere de la autorización previa de la Autoridad Nacional y cuando corresponda de 
los propietarios del área a explorar, debiéndose tomar en cuenta la explotación 
sostenible del acuífero.

¿Qué acciones están desarrollando para recortar la brecha de la falta de 
recurso para consumo humano y uso agrario?

En la DRAC se están tomando acciones como forestación y reforestación para 
retener más aguas de lluvia en época de invierno y recargar acuíferos subterráneos, 
para ello estamos ejecutando proyectos de riego tecnificado que permitan 
economizar el uso del agua, además de la construcción de diques de qochas para la 
retención de aguas de lluvias que puedan ser usadas en épocas de sequía y la 
construcción de reservorios para regular los excesos de agua de los manantiales.

¿Cómo aporta el programa “Revolución Azul” en la siembra y cosecha de 
agua?

El formar parte de este equipo es una oportunidad de servir y gracias a estos 
programas se está logrando con gran satisfacción la construcción de diques para 
qochas y resevorios que superan más de UN MILLÓN de metros cúbicos 
almacenados para ser usados en épocas de estiaje (nivel más bajo o caudal mínimo 
de una corriente de agua) para nuestros cultivos agrícolas  en articulación con el 
gobierno nacional y gobiernos subnacionales.

Ing. Samuel Caja 
Lulayco

ASESOR FAG 
DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
AGRICULTURA
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