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Productores de palta fuerte ingresaron al mercado 

mayorista de Lima

415  productores  de  la  “Cooperativa  de  Servicios  Múltiples  de  la  Cuenca  del 

Jequetepeque”, vendieron más de 5 mil kilos de palta fuerte en Lima.

  

Con  apoyo  del  gobierno  regional  Cajamarca  a  través  de  la  gerencia  de  Desarrollo 

Económico,  los 415 productores de palta, mango, chirimoya y tara agrupados en la 

“Cooperativa de Servicios Múltiples de la Cuenca del Jequetepeque”, vendieron más de 

5 mil 200 kilos de palta fuerte a los comerciantes del mercado mayorista de Lima y 180 

kilos al supermercado Castope de Cajamarca.

Los  primeros  envíos  que  hicieron  los  productores  de  palta  de  la  cuenca  del 

Jequetepeque a Lima, les motiva a seguir fortaleciendo la cooperativa e intensificar la 

producción  de  productos  bandera  de  la  región  Cajamarca  (palta,  mango,  tara, 

chirimoya y granadilla) para abastecer al mercado regional, nacional e internacional.

El  trabajo  que  el  gobierno  regional  Cajamarca  está  realizando  a  favor  de  los 

productores inició a dar sus primeros frutos con la  comercialización de palta en el 

mercado regional y nacional; en los próximos días se comercializará varias toneladas de 

mango a mejores precios en el mercado mayorista de Lima. 

El asesor de la cooperativa, Alberto Moncada Arrivasplata, dijo, “el gobierno regional 

Cajamarca está  trabajando un programa de riego para  ampliar  la  producción en la 

cuenca del Jequetepeque y atender la demanda de los mercados a nivel nacional”.

El cooperativismo es una estrategia que permite integrar a los productores de la región 

Cajamarca e ingresar a los grandes mercados del país  para vender sus productos a 

mejores precios.
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Cajamarca, 19 de diciembre de 2012
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