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NOTA DE PRENSA  Nº 031– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

                                              El miércoles 10 de abril 

Primer poblamiento de Paiche en la 

Laguna Azul de Huarango 

Promueve el Gobierno Regional de Cajamarca 

 

El miércoles 10 de abril a las 9:00am en la Laguna Azul de Huarango, provincia de San 

Ignacio se llevará a cabo el Primer Poblamiento de “Paiche” promovido por el 

gobierno regional de Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico y la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio. 

 

Rosa Fernández Chumbe, directora sub regional de la producción de Jaén indicó que 

este poblamiento consistirá en sembrar el Paiche en dos jaulas flotantes en una 

laguna de 15 hectáreas en espejo de agua y 5 en albufera que por primera vez se va a 

realizar en esta zona de frontera de la región Cajamarca. 

 

Fernandez Chumbe, sostuvo además que el objetivo de esta actividad es mejorar los 

recursos ícticos (perfeccionamiento genético) de la Laguna Azul que permitirá 

asegurar la seguridad alimentaria para la población del distrito de Huarango en la 

provincia de San Ignacio. 

 

Finalizó la funcionaria del GRC, precisando que este poblamiento de Paiche se efectúa 

en coordinación con la asociación de productores pesqueros de la Laguna Azul 

quienes tienen la responsabilidad de  sacar adelante este proyecto con la ayuda de la 

dirección sub regional de la producción de Jaén. 

 

Se dice que el 10 de abril próximo una  gran cantidad de pobladores de Huarango y 

distritos cercanos llegarán hasta la Laguna Azul para testigos de este siembra de 

Paiche y al mismo tiempo acompañar al presidente regional de Cajamarca que llegará 

hasta este lugar. 
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