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PRODUCTORES CAJABAMBINOS COMERCIALIZAN 30 TONELADAS DE QUINUA
Productores de la Cooperativa de Servicios Quengococha, de la provincia de Cajabamba, lograron comercializar unas 30
toneladas de quinua a la empresa OLAM, gracias al proyecto de mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva
de los cultivos andinos de quinua, tarwi y haba, que ejecuta el Gobierno Regional de Cajamarca en las provincias de
Cajabamba, Cajamarca, San Marcos, Celendín, Hualgayoc, Cutervo, Chota, y San Pablo.
La negociación se concretó por intermedio de la Agencia Agraria Cajabamba, sostuvo Wilson Ocas Huamán, inspector del
proyecto de Cultivos Andinos, al precisar que es el tercer año que se vende quinua a la empresa OLAM, por parte de la
Cooperativa de Servicios Quengococha, conformada con apoyo de la Dirección Regional de Agricultura.
Cajabamba es una de las provincias que lidera de la producción de quinua, un producto que tiene mercado.
Orlando Cadenillas Martínez, coordinador del proyecto de Cultivos Andinos, dijo que es un gran logro para el proyecto
durante los 4 años de ejecución. “Hay que resaltar el trabajo de todo el equipo técnico que ha estado cerca a los productores
dándoles las capacitaciones y el manejo adecuado del cultivo”.
Los especialistas de la Dirección Regional de Agricultura siempre han estado cuando los productores lo han necesitado, es
por ello que hoy en día se tiene los buenos resultados a favor de los productores cajabambinos, acotó.
Por último, Luis Tirado, director de la Agencia Agraria Cajabamba, señaló que para la Agencia Agraria es un gran reto el
poder ayudar cada día a los hermanos productores, siempre escuchando sus grandes necesidades, por ello, reafirmó el
compromiso del Gobierno Regional en seguir trabajando en mejorar la producción agrícola en la región Cajamarca.
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