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EXITOSA FERIA Y FESTIVAL EN LLUCHUBAMBA
Población y autoridades de Agricultura organizaron la XXV Feria Agropecuaria, Artesanal e Industrial “San Isidro
Labrador”, de la Papa Nativa y la Zanahoria.
Con gran éxito se desarrolló la XXV Feria Agropecuaria, Artesanal e Industrial “San Isidro Labrador”, X de la Papa Nativa
y I Festival de la Zanahoria Lluchubamba 2018, que se realizó en la localidad de Lluchubamba, capital del distrito de
Sitacocha, provincia de Cajabamba.
El director regional de Agricultura de Cajamarca, Herman Bueno Cabrera, manifestó que en este tipo de ferias se ofrece la
producción de los agricultores de la zona para que los asistentes compren. Informó que en Lluchubamba hay más de 100
variedades de papa, por lo que se debe rescatar el trabajo que realizan los agricultores de esta zona para conservar lo nuestro,
que son nuestras papas nativas.
En otro momento, Bueno Cabrera dijo que en Lluchubamba también se simbre bastante zanahoria, producto que representa
todo lo bueno que debe ser un alimento. Llena de vitaminas y minerales, antioxidantes es beneficiosa para todos; tanto así
que no se le conoce ninguna contraindicación o alergia. Funciona para los bebés, para los niños en su crecimiento y los
jóvenes en su desarrollo.
El presidente de la feria, José Romero Vásquez, expresó que gracias al trabajo conjunto que se coordinó anticipadamente,
todo salió muy bien. En la feria participaron agricultores, ganaderos, artesanos, entre otros, quienes le dieron realce a esta
importante actividad de Lluchubamba 2018. También esperan que el 2019 se siga contado en el apoyo de la Dirección
Regional de Agricultura de Cajamarca y la Agencia Agraria Cajabamba.
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