
Gracias al trabajo que viene realizando el equipo profesional y 
técnico del programa regional “Revolución Azul”, familias del 
caserío Algarrobal, distrito de San Benito, ya cuentan con 
infraestructuras de almacenamiento de agua para riego, lo que 
permitirá aprovechar el recurso hídrico en cultivos de uva, 
plátano, yuca, frijol, sandía, zapallo, entre otros.

Estas importantes obras permitirán almacenar 2 500 m3 de 
agua, irrigando más de 10 hectáreas de cultivos y favoreciendo a 
decenas de beneficiarios. Cabe resaltar el arduo trabajo 
realizado por los agricultores de las zonas para lograr el 
funcionamiento de estos reservorios.

¡VAMOS PONCHO VERDE!

24 mil plantones se instalarán a partir del próximo 5 de mayo en los 
sectores de La Isla, San Martín, Malcas, Mangallana y El Huayo 
comprensión del centro poblado Bellavista, en el distrito 
Condebamba. Se proyecta beneficiar de forma directa e indirecta 
a más de 10 mil familias rurales. 

El 90 por ciento de mano de obra en Pacae lo constituyen mujeres - 
madres de familia en su mayoría - que son capacitadas en técnicas 
de producción agrícola abriendo fuentes de trabajo.

Esta acción también se enmarca dentro del programa regional de 
forestación y reforestación "Poncho Verde".

¡AVANZA REVOLUCIÓN AZUL!

Martha Esther Fernández Aquino

Secretaria de profesión, se inició trabajando en el PET, luego 
COFOPRI y finalmente hacen su cambio a la dirección regional 
de agricultura, hace más de 13 años Martita nos acompaña en 
la institución como personal de limpieza y apoyo en secretaría 
de Titulación de Tierras y Catastro Rural.

Personal de Limpieza
Podrán existir días difíciles, necesidades y 
obstáculos en la vida, pero depende de uno 
mismo si nos quedamos donde estamos o nos 
levantamos y luchamos por conseguir lo que 
queremos. Yo no pude ejercer mi profesión, ante 
la necesidad de sacar adelante a mis hijas me 
tocó buscar trabajo de lo que sea y de tanto tocar 
puertas, una se me abrió. Quiero tanto a esta 
institución y a mis compañeros porque valoran 
mucho mi trabajo, gracias a la DRAC hoy puedo 
decir orgullosa que he logrado darles estudios y 
profesión a mis cuatro hijas y agradezco tanto a 
Diosito por eso. Seamos agradecidos siempre, 
pongámosle amor y cariño a cada cosa que 
hacemos, así Dios nos bendecirá.

Gracias Martita por ese empeño, compañerismo y dedicación que le pones a tu 
trabajo, gracias por ir de oficina en oficina regalándonos esa sonrisa que te 
caracteriza. Eres el reflejo único de que la bondad, el esfuerzo y optimismo son las 
claves para sobrellevar una situación difícil.
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Nuestra Gente
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931663146
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comunicatedrac@gmail.com
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www.agriculturacajamarca.gob.pe
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¿Cuál es el objetivo de reforestar?

Proyecto Ganadero implementó una planta proce-
sadora de nitrógeno líquido en el 2021 con el 
objetivo de apoyo social a pequeños produc-

tores de ganado bovino lechero.

El Director de la DRAC participó de la cere-
monia de presentación de la nueva avena 

forrajera INIA 909 KATEKYL e inauguración 
de una moderna infraestructura para Caja-

marca en beneficio de la agricultura familiar. 

Región Cajamarca pionera a 
nivel nacional en utilizar bambú 

en defensa ribereña 

La práctica de la reforestación apunta principalmente a la recuperación del equilibrio 
ecosistémico a través de la reducción del riesgo de la vulnerabilidad de erosión de 
suelos, las áreas agrícolas, deslizamientos del talud de los ríos, refugio de fauna, entre 
otros.

Entrevista

Ing. Samuel Caja 
Lulayco

ASESOR FAG 
DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
AGRICULTURA

¡Felicitamos a nuestros colaboradores en su día!

 Sergio Temoche Salinas
5 de Abril

Unidad de Comunicaciones

¿Qué importancia tiene el reforestar con bambú?

El bambú es una opción de grandes posibilidades sostenibles puesto que es la planta 
que crece más rápido que cualquier árbol maderable, se puede usar como alimento 
por las vitaminas que aporta, se puede usar como fibras textiles y para otros 
elementos. Asimismo, es una buena propuesta para la mitigación de los efectos del 
cambio climático, conservación de cuencas, suelos, agua, fauna, etc. De esto, lo más 
importante es la conservación de la ribera de los ríos de las cuencas del ámbito de la 
región de Cajamarca, río Jequetepeque, Chicama, Saña, Chancay Lambayeque, y 
Criznejas.

¿Qué acciones viene realizando la DRAC en el marco de las actividades 
de reforestación con bambú en la región? ¿Cuáles son sus ámbitos de 
intervención?
La DRAC viene trabajando la reforestación con un promedio de 200 hectáreas 
proyectadas de bambú por año, siendo así, hemos dado inicio al requerimiento de 
plantones de bambú para realizar la reforestación de un área proyectada de 110 
hectáreas en la ribera del río Condebamba - Cajabamba para el año 2022. Además, 
estamos en fase de socialización y sensibilización de los beneficiarios de dicho 
ámbito de intervención, los cuales comprenden los sectores de La Isla, San Martín, 
Malcas, Mangallana y el Huayo; dado que estos lugares tienen relación directa con 
las consecuencias de los aumentos de caudal del río Condebambino. De igual 
manera en el ámbito de la provincia de Chota se está culminando con la reforestación 
con bambú en las márgenes ribereñas del río Chotano, siendo beneficiados los 
distritos de Chota, Lajas y Cochabamba con un total de 90 hectáreas. 

Ing. MSc. Oscar 
Manuel Alfaro 
Cárdenas

JEFE DEL 
PROGRAMA
PONCHO VERDE
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¿Para lograr esta acción con que otras instituciones se lograron alianzas 
estratégicas?

Para el logro de lo proyectado, actualmente la ejecución del proyecto se está 
haciendo realidad con el esfuerzo mancomunado de la DRAC, la municipalidad de 
Condebamba y la empresa Pan American Silver dentro de la jurisdicción de la 
provincia de Cajabamba; y para el ámbito de la provincia de Chota surge las alianzas 
con las municipalidades distritales de Chota, Lajas, Cochabamba, La Junta de 
Usuarios Sector Hidráulico Chancay Lambayeque, Dirección de Recursos 
Forestales y Fauna Silvestre, Comisiones de Usuarios del Sector Hidráulico Chotano, 
y el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT. 
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