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NOTICIAS  REGIONALES DEL  MES  DE  

JUNIO 

 

Productores Reciben Capacitación en el 

Manejo Técnico del Cultivo del Palto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01 JUNIO 2018 / 09:49 PM 

 

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los productores y sus familiares se 

desarrolló el curso “Manejo Técnico del Cultivo de Palto” con la asistencia de 80 participantes de Pítipo, 

Motupe, Íllimo, Chóchope y Túcume, de la región Lambayeque. 

La exposición técnica del cultivo de la palta estuvo a cargo del Ing. William Daga Ávalos de Sierra y Selva 

exportadora del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Se impartieron conocimientos sobre la situación actual del cultivo del palto, nuevas tecnologías de 

manejo, variedades, demanda del producto en los mercados interno y externo con resultados 

satisfactorios para los agricultores. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1253171-chiclayo-productores-reciben-capacitacion-manejo-

tecnico-cultivo-palto  

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1253171-chiclayo-productores-reciben-capacitacion-manejo-tecnico-cultivo-palto
https://larepublica.pe/sociedad/1253171-chiclayo-productores-reciben-capacitacion-manejo-tecnico-cultivo-palto


 

 

 

Intervienen Camión que Transportaba 

Ilegalmente una Especie Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 JUNIO 2018 / 01:50 PM 

Al promediar la una de mañana del 02 Junio, en medio de un patrullaje de rutina, personal de la Policía 

Nacional de la Unidad de Protección de Carreteras Chiclayo – Mórrope, intervino a un vehículo pesado de 

marca Mitsubishi con placa M4Y-835, cuando se trasladaba hacia el sur. 

Cuando los efectivos se acercan al camión se dieron cuenta que el conductor identificado como Emiliano 

Delgado Rivera (52) no contaba con licencia de conducir, por lo que procedieron a inspeccionar al detalle a 

la unidad de transporte. 

Durante la verificación se constató la presencia de aproximadamente 128 sacos de polietileno, de 90 kilos 

cada uno, que contenían carbón vegetal de especie algarrobo. Al solicitarle también la documentación que 

compruebe el transporte y comercio legal del producto forestal, este no contaba con dichos medios 

probatorios, y por ello se le acusó de estar cometiendo delito forestal (Ley Forestal 27038). 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1253906-lambayeque-intervienen-camion-transportaba-

ilegalmente-especie-forestal  

https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/tag/ley-forestal
https://larepublica.pe/sociedad/1253906-lambayeque-intervienen-camion-transportaba-ilegalmente-especie-forestal
https://larepublica.pe/sociedad/1253906-lambayeque-intervienen-camion-transportaba-ilegalmente-especie-forestal


 

 

 

Crecen Despachos de Arándanos a China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 JUNIO 2018 / 09:04 PM 

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los envíos de arándanos a ese país crecieron en el 

primer trimestre del año en 1,266.7% al sumar US$ 1 millón 204 mil, debido a la importancia de 

la  apertura sanitaria para el crecimiento y posicionamiento de la oferta de alimentos en el exterior, luego 

de su ingreso real a China a inicios del año pasado. 

China ocupó el quinto lugar del ranking de mercados, después de EE.UU., Países Bajos, Reino Unido y 

Canadá, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.  

De un total de 18 destinos, el líder fue EE.UU. (US$ 31 millones 700 mil) y Países Bajos (US$ 9 millones 

555 mil), que de manera conjunta concentraron el 84.8%. Les siguieron Reino Unido (US$ 3 millones 224 

mil), Canadá y China. Algunos crecieron de forma impresionante como Canadá (20877%) y Hong Kong 

(1379%). 

Las regiones que despacharon esta fruta el año pasado fueron La Libertad, Lima, Lambayeque, Piura, 

Áncash e Ica, entre otras. El año pasado se sembraron alrededor de 4 mil hectáreas, lo que ayudaría al 

país a convertirse en el primer exportador a nivel mundial. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1254145-lambayeque-crecen-despachos-arandanos-china  

 

https://larepublica.pe/tag/adex
https://larepublica.pe/tag/china
https://larepublica.pe/sociedad/1254145-lambayeque-crecen-despachos-arandanos-china


 

 

 

Cosechan 130 Quintales de Algodón en 

Rama Empleando Tecnologías Modernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04 JUNIO 2018 / 10:10 AM 

Con el fin de recuperar la competitividad de la producción algodonera dentro de la agricultura familiar, el 

Proyecto “Más algodón” capacitó a un grupo de agricultores del distrito Mórrope (región Lambayeque), 

destacando los resultados obtenidos en las parcelas demostrativas donde se cosechó hasta 130 quintales 

por hectárea de algodón en rama. 

La gerencia regional de agricultura seguirá promoviendo el desarrollo de este cultivo por ser alternativo al 

cultivo del arroz, por requerirse menor cantidad de recurso hídrico. 

Durante el evento, se contó con la presencia del Ing. Gonzalo Tejada jefe del Proyecto Más Algodón, el Ing. 

José Esquerre, representante de agricultores del algodón en Lambayeque, representantes del INIA, 

Agencia Agraria Lambayeque, Comisiones de Usuarios de Mórrope y Muy Finca. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1254896-lambayeque-cosechan-130-quintales-algodon-rama-

empleando-tecnologias-modernas 

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1254896-lambayeque-cosechan-130-quintales-algodon-rama-empleando-tecnologias-modernas
https://larepublica.pe/sociedad/1254896-lambayeque-cosechan-130-quintales-algodon-rama-empleando-tecnologias-modernas


 

 

 

Realizan Vigilancia Fitosanitaria para 

Descartar Enfermedad que Afecta a los 

Cítricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

05 JUNIO 2018 / 09:46 AM 

Los especialistas en sanidad agrícola del MINAGRI instalaron ocho trampas pegantes en las zonas de 

producción de cítricos, en los distritos de Jayanca, Motupe y Olmos, este último de mayor producción de 

limón sutil en Lambayeque. 

Las trampas son supervisadas cada quince 15 días por los analistas, quienes al mismo tiempo realizan las 

inspecciones fitosanitarias para confirmar los resultados favorables obtenidos, hasta ahora, en cuanto a la 

presencia del insecto Diaphorina Citri, vector de la enfermedad Huanglongbing (HLB), considerada la más 

destructora de estos frutos. 

Según los especialistas, el insecto vector se ha detectado en Colombia, Brasil, Paraguay y Ecuador. Por 

esta razón, se recomienda a los productores, comerciantes y población en general evitar traer material 

vegetal sin la autorización del SENASA y comunicar de manera inmediata las sospechas de la plaga en los 

cultivos. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1255487-lambayeque-realizan-vigilancia-fitosanitaria-descartar-

enfermedad-afecta-citricos  

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1255487-lambayeque-realizan-vigilancia-fitosanitaria-descartar-enfermedad-afecta-citricos
https://larepublica.pe/sociedad/1255487-lambayeque-realizan-vigilancia-fitosanitaria-descartar-enfermedad-afecta-citricos


 

 

 

MINAGRI Evalúa Estatus Zoosanitario de la 

Producción Avícola en Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

06 JUNIO 2018 / 12:44 PM 

El Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI programó el monitoreo serológico de 925 aves de predios 

de crianza de traspatio y tecnificada en la región Lambayeque, entre los meses de abril a octubre de 2018. 

El monitoreo forma parte de la vigilancia activa contra esta enfermedad y tiene como objetivo descartar o 

detectar a tiempo la presencia de anticuerpos causados por el virus de la Influenza en los animales. Con 

este propósito se tomarán muestras de suero sanguíneo de aves para ser analizadas en el laboratorio 

oficial del SENASA – Servicio Nacional de Seguridad Agraria, utilizando la técnica de ELISA. 

La influencia aviar (gripe aviar) es una enfermedad infecciosa, causada por un virus (tipo A), que puede 

infectar a las aves domésticas como codornices, pollos, gallos, gallinas, patos y pavos. Es considerada 

zoonótica, porque también puede ser trasmitida a los seres humanos. 

El monitoreo se realizará en los humedales del caserío El Gallito del distrito de San José, Eten, la Laguna 

Collique del distrito de Pucalá y el reservorio de Tinajones de Chongoyape. Todos ubicados en el provincia 

de Chiclayo. También se tomarán muestras serológicas de aves de granjas tecnificadas como de postura, 

carne y reproductoras, de los distritos de Monsefú, Zaña, Reque y Lambayeque. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1256222-minagri-evalua-estatus-zoosanitario-produccion-avicola-

lambayeque  

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1256222-minagri-evalua-estatus-zoosanitario-produccion-avicola-lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1256222-minagri-evalua-estatus-zoosanitario-produccion-avicola-lambayeque


 

 

 

Lambayeque Unido por su Dignidad y el 

Terminal Marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

07 JUNIO 2018 / 08:00 AM 

Las implicancias del terminal marítimo de Puerto Eten en el desarrollo de la región Lambayeque no están 

en discusión. En este contexto aparece su relación con la obra del corredor bioceánico por el ingreso de 

productos exportables provenientes del nororiente y del país vecino del Brasil y su salida hacia el mundo. 

Es por eso que el director de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), Lindon Vela 

Meléndez, destacó la importancia del binomio corredor bioceánico y el terminal portuario, el que de ser 

una realidad se convertiría en la principal puerta de salida de productos de agroexportación, minerales, 

entre otros. 

Vela aseguró que la ejecución del puerto es clave para no tener beneficios colaterales de este gran 

corredor, sino gozar de beneficios directos. 

La sociedad lambayecana está decida a ser escuchada y tiene todo listo para que este viernes el paro 

regional por la decisión del TC sea un éxito, el que también implica una marcha cívica que iniciará a las 

ocho de la mañana desde el parque Las Musas. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1256477-lambayeque-unido-dignidad-terminal-maritimo 

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/agroexportacion
https://larepublica.pe/sociedad/1256477-lambayeque-unido-dignidad-terminal-maritimo


 

 

 

Lambayecanos en las Calles Defienden 

Terminal Marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09 JUNIO 2018 / 08:00 AM 

La sociedad civil decidió ponerse de pie, es por eso que ayer inició una jornada cívica que implicó una 

movilización, bloqueo de la Panamericana Norte y quema de llantas. La región Lambayeque esperó por 

años la atención del Gobierno Central para la promoción de este puerto multimodal y con calma fue 

testigo del paso de las inversiones para proyectos de las regiones vecinas. 

Para los lambayecanos, la obra del Terminal Marítimo de Puerto Eten no solo no debe seguir postergada, 

sino que el Tribunal Constitucional (TC) tiene la oportunidad de preservar los intereses de este proyecto de 

impacto nacional, en razón al proceso de amparo interpuesto por la empresa Inversiones Stop que 

reclama 1,380 hectáreas del área de influencia y el derecho de concesión por 60 años. 

Desde las nueve de la mañana los miembros de los colegios profesionales de ingenieros, profesores, 

arquitectos, así como de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), el gobernador 

regional Humberto Acuña Peralta, entre otras autoridades, se unieron a la movilización que partió desde el 

parque Las Musas, para luego dirigirse por las principales calles de Chiclayo. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1257698-lambayecanos-calles-defienden-terminal-maritimo  

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional
https://larepublica.pe/tag/humberto-acuna
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/sociedad/1257698-lambayecanos-calles-defienden-terminal-maritimo
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Exportaciones Textiles registraron 11 

meses de Crecimiento Interrumpido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 JUNIO 2018 / 04:35 PM 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó un buen dinamismo alcanzado por las 

exportaciones de este rubro en el Primer Cuatrimestre del 2018, al registrar un aumento de 12%. En abril 

del 2018, las exportaciones peruanas del sector textil y confecciones sumaron US$ 109 millones, cifra 

17% mayor a la registrada en similar mes del año pasado, acumulando así once meses de crecimiento 

ininterrumpido. 

Este resultado fue impulsado por los envíos de “t-shirts” (+20%: volumen 25% y precio FOB 5%) y pelo fino 

(+47%), que explicaron más del 40% de los envíos totales del rubro. 

En los primeros cuatro meses del año, el principal mercado de nuestros textiles fue Estados Unidos (49% 

de participación), país que además es el primer importador mundial de “t-shirts” de algodón. Los 

siguientes destinos, en orden de participación, fueron China (5%), Brasil (5%), Chile (4%) y Colombia (4%). 

 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1259183-exportaciones-textiles-registraron-11-meses-

crecimiento-ininterrumpido 

https://larepublica.pe/economia/1211326-peru-el-tercer-pais-con-mayor-crecimiento-en-exportaciones
https://larepublica.pe/mundo/1257302-estados-unidos-torturo-quemo-asesino-hijastro-hoy-justicia-condeno-muerte-angeles-video
https://larepublica.pe/economia/864599-telas-y-prendas-de-algodon-organico-y-pima-tienen-oportunidades-en-argentina
https://larepublica.pe/economia/1259183-exportaciones-textiles-registraron-11-meses-crecimiento-ininterrumpido
https://larepublica.pe/economia/1259183-exportaciones-textiles-registraron-11-meses-crecimiento-ininterrumpido


 

 

 

ÁDEX pide eliminar trabas que 

afectan al sector logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

07 Junio 2018 

El presidente de ÁDEX, Juan Varilias, señaló que es fundamental recuperar la seguridad de la cadena 

logística internacional y evitar la contaminación de la carga con droga. 

Es importante que las autoridades trabajen para eliminar las trabas logísticas que afectan el desarrollo del 

comercio exterior peruano y la colocación de más productos peruanos en el exterior, señaló Juan Varilias 

Velásquez, presidente de la Asociación de Exportadores (ÁDEX). 

Varilias Velásquez mencionó que los sobrecostos logísticos encarecen los precios finales y ocasionan la 

pérdida de competitividad. “Es necesario implementar regulaciones que reduzcan los sobrecostos 

logísticos que siempre asumen el exportador e importador”, refirió. 

Asimismo, manifestó que es fundamental recuperar la seguridad de la cadena logística internacional y 

evitar la contaminación de la carga con droga, principalmente en los puertos del Callao y Paita, así como 

en el aeropuerto Jorge Chávez. 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/adex-pide-eliminar-trabas-afectan-sector-logistico-noticia-

526047 



 

 

 

Casi 80% de empresas agro exporta 

menos de US$1 millón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Junio 2018 

El número de unidades que realiza despachos al exterior por menos de US$1 millón anuales, pasó de 716 

a 1.874 en 17 años, lo que representó un incremento de 162% De las 2.398 empresas que exportaron 

productos agroindustriales en el 2017, el 78% lo hicieron por menos de US$1 millón, informó la 

Asociación de Exportadores (ADEX).stamos ante un resultado muy alentador, pues se observa una mayor 

participación de productores y Pymes que exportan de forma directa”.  

Las grandes empresas se están encadenando con las pymes para trasladarles conocimientos y técnicas 

que luego son aprovechados por estas últimas para exportar de forma directa. Debemos seguir en esa ruta 

y romper ese paradigma de que solo las grandes empresas pueden exportar. Según el Centro de 

Investigación en Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, aproximadamente el 63% de 

agroexportadoras son mypes ubicadas principalmente en Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque. 

Fuente:https://elcomercio.pe/economia/peru/adex-80-empresas-agro-exporta-us-1-millon-noticia-527601 
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EE.UU. Y SUDAMÉRICA DEMANDAN 

EL 63% DE MANUFACTURA PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 Junio 2018 

Entre enero y abril del 2018, las exportaciones industriales ascendieron a US$ 1,739 millones, 18% más 

respecto al mismo periodo del 2017, y tuvieron a EE.UU. y a varios países de Sudamérica como sus 

principales destinos, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX). 

El mercado estadounidense, junto a Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil concentraron el 63% de los 

productos industriales. Completan el ‘top ten’, Bélgica, México, Alemania e Italia. Salvo el destino boliviano 

que cerró en rojo, los demás países presentaron tasas positivas. ADEX detalló que todos los subsectores 

industriales mostraron crecimiento, sin embargo, si bien el químico, metalmecánica y siderometalurgia 

lograron cifras superiores respecto a los cuatrimestres de años anteriores, no pasó lo mismo con los 

textiles, confecciones y ‘varios’ (no alcanzan las cifras del 2013 y 2014). 

Fuente:http://www.adexperu.org.pe/wp-

content/uploads/2018/06/boletin_semanal_peru_exporta_n258.pdf 



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

Fuente: Siicex 


