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GRC, SENASA y JNC

Ponen en marcha plan de prevención y
control de la roya
Con la movilización de personal y equipos hacia las 24 micro cuencas ubicadas en las
provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo, San Miguel y Chota se pone en marcha el plan de
intervención para prevenir y controlar la roya en la región Cajamarca gracias al trabajo
articulado entre el gobierno regional Cajamarca, el SENASA y la Junta Nacional del Café.
Así lo informó el Ing. Walter Esquivel Mariños, gerente regional de desarrollo económico
del GRC. “En forma consensuada se ha implementado un paquete tecnológico para ser
aplicado a partir del martes 18 de junio en toda la región Cajamarca, para ello el GRC ha
destinado 4 millones de soles en esta primera etapa”, acotó.
Esquivel Mariños, dijo que con este presupuesto se va a contratar recursos humanos,
compra de equipos e insumos para la fumigación y la parte informativa a los productores
que se han visto afectadas por la plaga de la roya y salvaguardar así la campaña de café
del año 2014.
Adelantó que el gobierno regional Cajamarca no solo se centrará en este trabajo
inmediato de prevención y control de la roya, sino también ha previsto la instalación de
uno o dos viveros para la renovación de plantaciones con variedades mejoradas
resistentes a este mal y puedan ser distribuidos el próximo año.
Walter Esquivel, hizo un llamado a los productores de café a que tomen este aporte con
mucha seriedad, responsabilidad y con el apoyo necesario al personal que visitará sus
parcelas y así conjuntamente contrarrestar este problema que afecta la economía de sus
familias y también la del país.
DATO
El lanzamiento de este plan de intervención se realizó el 13 de junio en la agencia agraria
Jaén y tiene un plazo de 6 meses.

