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CUTERVO: EXITOSO FESTIVAL NACIONAL DE GANADO FLECKVIEH SIMMENTAL
El director regional de Agricultura inauguró este importante evento y resaltó que su institución ejecuta
el proyecto ganadero en la región.
El III festival nacional de ganado fleckvieh simmental en la provincia de Cutervo se desarrolló con gran éxito en
la provincia de Cutervo, evento que contó con la presencia del juez internacional George Rohrmoser de Munich
- Alemania, quien dio realce a esta importante actividad pecuaria.
La inauguración del evento estuvo a cargo del director regional de Agricultura de Cajamarca, Herman Bueno
Cabrera, quien resaltó este importante evento, informando además que ya está en marcha el proyecto
"Mejoramiento de la competitividad de los productores de ganado bovino lechero de la región Cajamarca",
ejecutado por el Gobierno Regional.
El funcionario también informó a la población cutervina que durante la ejecución del proyecto se realiza acciones
relacionadas con el área temática de producción - alimentación y prácticas pecuarias, área temática de
producción - sanidad bovina y mejoramiento genético, área temática de transformación de derivados lácteos y
articulación comercial, y área temática de fomento y fortalecimiento organizacional.
Herman Bueno refirió que se desarrolla un trabajo coordinado que mejore las condiciones de vida de los
productores de ganado bovino lechero de la región Cajamarca en corto, mediano y largo plazos.
Finalmente, Bueno Cabrera aseguró que en la provincia de Cutervo -en donde los ganaderos crían ganado
fleckvieh simmental- se beneficiarán a 2 mil 896, en 08 distritos y 106 caseríos, con el proyecto ganadero.
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