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INTRODUCCION 

 

La Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria dentro de sus funciones de promoción y 

asistencia  a los pequeños productores organizados en el marco de las Cadenas 

Productivas  Agrícolas y Pecuarias, desarrolló actividades en el II SEMESTRE del año en 

curso que fueron ejecutadas en forma coordinada con representantes de los diferentes 

programas y proyectos organizaciones de productores, e Instituciones privadas 

orientadas a mejorar la competitividad de los agricultores en el ámbito de la Región 

Lambayeque. 

Las acciones mayormente estuvieron orientadas a desarrollar y fortalecer las capacidades 

Técnicas y de Gestión Empresarial como herramientas que les permita enfrentar, a los 

pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios,  los requerimientos del mercado 

que cada vez son más exigentes y cuyas demandas deben ser satisfechas en Cantidad, 

Calidad y Continuidad para lograr la sostenibilidad de los negocios agrarios. 

Se logro fortalecer la Cadena Productiva de Menestras, Maíz Amarillo Duro, Banano 

Orgánico, Palto, Cuyes, Lácteos, Apícola, entre otros; además se apoyó a las 

organizaciones de productores en la gestión de Panes de Negocio, se realizaron diversos 

cursos de capacitación y asistencia técnica a productores agrarios de la región. 

Se promovió y facilitó la participación de productores en Ferias locales y regionales con la 

finalidad que lleven a cabo la libre comercialización de productos agrarios en forma 

directa entre los productores, consumidores y otros agentes, se coordinó su participación 

en la Feria Agropecuaria, Feria TECNOAGRO consiguiendo el beneficio de los productores. 

 

 

 

  



AREA  DE CULTIVOS 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO 

PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN EL MARCO DE 

CADENAS PRODUCTIVAS. 

 
Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro 

 
Parcelas Demostrativas Maíz Amarillo Duro. 
En el presente año 2018, la Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria  con apoyo de la 
empresa HORTUS S.A, conscientes de la problemática e importancia que reviste en la 
Región Lambayeque la producción de Maíz Amarillo Duro, se realizó el Día de Campo 
“MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO”, en coordinación con 
entidades públicas como SENASA, INIA, y entidad privada la Empresa HORTUS, con quien 
se logró instalar por 2° año consecutivo dos (02) parcelas demostrativas en las cuales se 
realizaron capacitaciones en base a las fases fenológicas del cultivo con la finalidad de:  
Mostrar objetivamente los resultados de la aplicación de una serie de prácticas 
agronómicas adecuadas, como es: uso de semilla híbrida, densidad de siembra, 
adecuados niveles de fertilización, control fitosanitario, eficiencia y oportunidad de riego, 
labores que permitan incrementar la rentabilidad del cultivo a través del uso de híbridos 
garantizados, siempre teniendo el comparativo con la parcela testigo.Se capacitaron 25 
productores de Nueva Arica y sectores aledaños. 

 
 
 
 
Evaluación de Rendimiento 
enParcela Demostrativa - 
Distrito Mórrope 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Día de Campo en Parcela Demostrativa Distrito Nueva 
Arica. 

 
 
 
 
 

 
 
Evaluación de Rendimientos en parcela 
Dist. Nueva Arica 



 
 
 
 

En coordinación con profesionales de AA 
Ferreñafe, visitas a campos de MAD, 
sector Pítipo  

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
Cadena Productiva de MENESTRAS 
 
En esta Cadena Productiva, se realizaron capacitaciones, incidiendo en los temas: 

“Importancia de la Asociatividad”,  “Uso de Semilla Mejorada y Manejo Integrado de Plagas 

en el Cultivo de Menestras”, desarrolladas en el auditorio de la C.R. Mórrope. 

Objetivo: Promover cambio de actitud de los 

productores, fortaleciendo sus capacidades técnicas 

en el Manejo de Semillas y Control Integrado de 

Plagas tendiente a incrementar la productividad y 

rentabilidad del productor. 

Se capacitaron 35 productores procedentes de los 

diferentes sectores del distrito de Mórrope. 

 

 
Cadena Productiva  de ALGODÓN 

En los ambientes de la Agencia Agraria Lambayeque – Sede Mochumí, se llevaron a cabo 
tres (03) Talleres de Capacitación dirigido a productores líderes que integran la Cadena 
Productiva de Algodón en la Región Lambayeque: “La Cadena de Valor del Cultivo de 
Algodón”; “Conceptos de Cadena Productiva, Suministros en la Cadena de Valor de 
Algodón”; “Formulación del Plan Financiero para la Cadena de Algodón, Metas, 
Procesos”.   Los ponentes fueron consultores financiado por Proyecto Más Algodón.  
Asimismo, se realizaron Días de Campo, a la siembra del cultivo y a los 13 días de 
instalado. 
 
 



Participaron los líderes de Mórrope, Muy Finca, Lambayeque, profesionales y técnicos del sector.  

Se capacitaron 13 productores líderes de la Región Lambayeque. 

 

 
             Participantes de Taller                                                        Exposición de grupos de trabajo 

 
 

 
         Taller   “Formulación Plan Financiero”                                                      Día de Campo en la Cadena de Valor 

 
 
RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CULTIVO DE  ALGODÓN 2018-2019 

 
Se realizó el 26 del mes de octubre en el auditorio de la Comisión de Usuarios de 
Mórrope, donde se tuvo la masiva concurrencia de los productores algodoneros 
procedentes de Muy Finca, Monsefú, Mórrope y Lambayeque. 

 

 
       Gerente Regional inaugurando reunión.             Productores .algodoneros en Relanzamiento del Algodón. 
 



CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGÁNICO 
 
Capacitación Técnica “MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE BANANO” 
 
Se desarrolló capacidades técnicas a los integrantes de la Asociación de Productores de 
Banano Orgánico del Sector La Paz-Batangrande, en coordinación con el SENASA, PSI - 
integrantes del Comité de Gestión Regional Agrario, durante los días 9 y 10 de julio; el 
primer día se realizó Evaluación de Parcelas y el 2° día una Reunión de retroalimentación en 
donde se transmitió el Plan de Mejoras a los productores en base a las debilidades 
encontradas en campo enfocadas a Manejo del Riego, Control de Plagas y Enfermedades. 
Se capacitaron 32 agricultores procedentes de la asociación y otros sectores aledaños. 

         Evaluación de Parcelas por el SENASA y PSI                               Centro de Packing  por los productores 

 

        Participantes de la Capacitación del Cultivo de Banano Orgánico 
 
 

Cadena Productiva DE PALTA  

En la actualidad, la Región cuenta con aproximadamente 4,000 Has en los valles de 
Motupe, Olmos y Chancay Lambayeque. 

Se dirigió el Curso de Capacitación “Manejo Agronómico del Cultivo de Palta y Tendencias 
del Mercado” a Productores de Palta en la ciudad de Motupe teniendo como ponente a 
especialista en este cultivo del Programa Sierra y Selva Exportadora, quien disertó sobre 
temas referidos a Propagación de Palta con Semillas de Calidad, Manejo Agronómico del 



Cultivo de Palta.  Se capacitaron 60 productores procedentes de Motupe, Pítipo, Jayanca, 
Túcume, técnicos y profesionales asistentes.  
 

Igualmente se brindó capacitación a la Asociación de Productores de Palta Augusta López 

Arenas, la misma que se realizó el día 28 de setiembre en el área donde se realiza el 

empaque de los productos donde se trató los siguientes temas: 

TEMA INSTITUCION PONENTE 

Importancia de la Inocuidad Alimentaria  SENASA 

La importancia del Fertiriego en el Cultivo de Palto  PSI 

Importancia y Uso de Abonos Orgánicos AGRORURAL 
 

  

 

 

 

 

Capacitación a productores en Auditorio de 
Municipalidad de Motupe. 

 

 

 

 
 

Cadena  Productiva de MANGO 

Continuando con su rol promotor, facilitador, en bien del desarrollo de la Competitividad del Agro 

en la Región Lambayeque, la Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, en el marco del Plan 

Operativo 2018, desarrolló  actividades orientadas al DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES TÉCNICAS A PRODUCTORES AGRARIOS. 

CAPACITACIÓN  A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD SAN JULIAN DE MOTUPE.- 

Se realizó en dos fechas, Noviembre y en Diciembre; de acuerdo a lo coordinado, los 

temas tratados fueron: Importancia de la Asociatividad: Ing. Manuel Zapata Q.; Manejo 

Agronómico del Cultivo de Mango: Ing. Estuardo Deza; Control Fitosanitario en el Cultivo 

de Mango: Ing. Carlos Coello del SENASA Lambayeque; Lic. Paola Corvacho V. “Tendencias 

del mercado del Mango. 

En las 2 fechas participaron alrededor de 90 comuneros de la C.C. San Julián de Motupe, 

quienes cubrieron sus expectativas ante los temas tratados. 



       

 

                                                                                                 

Ing. Manuel Zapata Q., expuso el tema  

“Importancia de la Asociatividad” 

 

 

 

 

 

 

Especialista del SENASA, exponiendo 
el tema “Control Fitosanitario en el 
Cultivo de Mango” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Ing. Msc. Estuardo Deza –  UNPRG, con el 

tema “Manejo Agronómico del Cultivo de 

Mango” 

 

 

 

 

 

Lic. Paola Corvacho – AREX, con el tema “Tendencias 

del Mercado del Mango”. 



ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS  

Promover el Acceso de la Producción Regional a los Mercados Internos y Externos. 

Asimismo, la Asociación de Productores de Palta Augusta López Arenas de Pítipo, ha logrado 
vender 240 toneladas de palta, de las cuales 140 Tm., se comercializó en el mercado local y 100  
toneladas con destino a Estados Unidos a través de la Empresa Torre Blanca. 

Capacitación y Apoyo en la comercialización de Palta 

 

Feria EXPOPERU NORTE Participación de pequeños productores con la Exhibición de 

Productos Agropecuarios en la, agosto 2018. 

 

 

 

 

 

Feria Birregional: Se desarrolló en Motupe, participaron productores de diferentes 

zonas/sectores de la Región.  

 



Feria TECNOAGRO 

 

 

Participación de apicultores de la Región Lambayeque en 

Feria Tecnoagro realizada en la ciudad de Trujillo -  mes 

de Octubre 25-28 

 

 

PROMOVER EL  DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN ENTRE ACTORES DE LAS 

CADENAS AGROPRODUCTIVAS. 

La Gerencia Regional de Agricultura sostuvo reuniones a través del Comité de Plan de 

Cultivo y Riego del Valle Chancay Lambayeque con la finalidad de Evaluar, Analizar y 

Aprobar la Campaña Agrícola 2018-2019 refrendada por una Resolución Gerencial 

N°000146-18 concertándose la siembra de 63,053.10 Has; destacaron los cultivos de :  

CULTIVOS HAS 

ARROZ 28,104.10 

ALGODON 4,128.48 

CAÑADE AZUCAR 19,042.0 

MAIZ 4,129.13 
 

 

Directivos de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque concertando la Campaña Agricola 2018-2019. 

 

 

 



AREA DE CRIANZAS 
 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO 
PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN EL MARCO DE 
CADENAS PRODUCTIVAS.  
 

Cadena Apícola  

1.- I Curso Taller en Sanidad Apícola: Inocuidad, Manejo y Control de Enfermedades en 

Abejas Apis Melliferas”,  se realizó en el Auditorio del Instituto Educativo Superior 

Tecnológico Publico de Illimo el día 12 de Julio del 2018, con una participación de  180 

asistentes entre productores apícolas, alumnos de la Carrera de Agropecuaria y Público 

en General.  Temas tratados fueron los siguientes:  

TEMA RESPONSABLE 
 ENFERMEDADES EN LA CRIANZA DE ABEJAS 

 EXIGENCIAS DE LA INOCUIDAD EN LA 
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE 
PRODUCTOS APICOLAS  

SENASA 

 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA 
PROYECTOS DE INVERSION 

 

. Ing. Felipe Paredes Velasquez 

 CONTROL DE VARROASIS METODO 
NATURAL - TEORICO PRACTICO. 

Sr. Aurélio Sanchez Sandoval (Apicultor) 

 

 

 

 

 

 

Inauguración del Curso Taller 

 

 

 

 

 

Expositor: SENASA    

 



   

 

        Participantes al Taller de Capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- Capacitación “Manejo de Colmenas Teórico y Práctico a los Integrantes de la  

Asociación de Agricultores Kergueranos - Penachi - Salas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mesa Regional Apícola 

La Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, convocó y desarrolló esta reunión en 
cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 0333-2017-MINAGRI de fecha 21-08-2017; 
que norma la conformación de la nueva Junta Directiva de la Mesa Apícola Regional, 
recayendo la presidencia en el Sr. Orlando Sánchez Suclupe, reconocido productor de 
Illimo. 
 
Esta mesa continua trabajando, estando en etapa de formulación del Plan Operativo 
Regional Apícola, para lo cual los apicultores de la Región Lambayeque se reúnen 
periódicamente.  Asimismo, se envió al MINAGRI la propuesta de Reglamento Apícola 
Regional.  
 
 
 
 
 



Fortalecimiento de la Mesa de Concertación Apícola 

El día 07 de Agosto y 11 de Septiembre se realizó reunión con los integrantes de la Mesa 

Regional Apícola donde se trató la siguiente 

agenda:  

 Actividades a desarrollarse por el día del 

apicultor 

 Presentación de avances del proyecto a 

presentarse a la FAO 

ACUERDOS 

- Los representantes de la Mesa se 
comprometieron apoyar en las actividades 
por el día del apicultor peruano, con 
participación de instituciones públicas y privadas. 

- El Ing. Felipe ParedesVelásquez, se comprometió a la elaboración del Proyecto de 
Dominado “ Mejoramiento Genético en Abejas Reinas”  

 

Celebración “DÍA DEL APICULTOR” 

Con apoyo de los integrantes de la Mesa Apícola Regional e Instituciones Públicas, 

Privadas se desarrollaron las actividades por el día del Apicultor Peruano en el Sector 

Huaca Rajada, la misma que contó con la participación de los productores apícolas de las 

diferentes Asociaciones  del ámbito de la Región., así como Instituciones Públicas y 

privadas que desarrollan esta actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premios a apicultores destacados por sus actividades técnicas y de Gestión 

 

 



|Cadena Productiva de Lácteos.  

Fortalecimiento de la cadena productiva 

El Área de Crianzas de la DEPA, viene realizando una 

evaluación de los convenios entregados para el 

desarrollo de la ganadería consistente en  Postas de 

Inseminación Artificial, Botiquines veterinarios y 

semovientes en convenio de Cesión en Uso  realizados 

por esta Gerencia y las Municipalidades y/o 

Asociaciones de la Región en el marco del Proyecto 

generado por esta Institución denominado “Asistencia 

Técnica y Capacitación para promover el Desarrollo de 

la Ganadería Lechera en el Departamento de 

Lambayeque”. 

Se verifica la operatividad de los bienes en el desarrollo 

del  convenio, resolviendo retirar los bienes cedidos. A 

fin de darle un mejor uso 

 

Participación en Feria Ganadera 

Se participó  activamente en las reuniones de coordinación para la realización de la XIX Feria 

ganadera que se desarrollará desde el 27 de Octubre hasta el 04 de Noviembre, en el local de 

los ganaderos sito en carretera a Pomalca Km. 2.5 donde se han programado diversos 

actividades entre las principales juzgamiento de: ganado vacuno lechero de diversas razas 

Holstein, Fleckvieh,  ganado de carne,  y de cuyes, también participaran  productores apícolas, 

en un pasacalle por las principales avenidas de nuestra ciudad como inicio de esta gran Feria.  

 

 

Reunión de coordinación para la 

organización de la feria ganadera 

 

 

 

 

 



Cadena Productiva de CUY 

La Mesa de Concertación Regional constituida, tiene por objetivo fortalecer las 

capacidades técnica brindando las herramientas necesarias y actualizadas en los 

diferentes ítems como sanidad, alimentación, reproducción, mejoramiento genético etc 

de los productores Cuyiculas del Departamento. 

Desarrollo de Capacidades Técnicas y de Gestión. 

Se organizó  un  evento de capacitación denominado” ULTIMAS INNOVACIONES EN LA 

CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES“ en  alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de 

Mórrope, los días 19 y 20 de Julio del presente año, con la participación de ponentes 

destacados como la M.V. Judith Estela Manrique, trabajadora de la Estación Experimental 

Baños del Inca de Cajamarca con amplia experiencia en Sanidad de Cuyes , el Ing. Zoot. 

Wilder Chilón Díaz de la Agencia Agraria Chota de la Dirección Regional Agraria de 

Cajamarca - especialista en manejo e instalaciones de cuyes, el Dr. Ing. Napoleón Corrales 

Rodríguez de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Zootecnia 

especialista en alimentación y nutrición de cuyes, y el Lic. Carlos Cabellos Sánchez de la 

empresa privada Ingredientes Perú SAC especialista en péptidos como ingredientes para 

raciones en alimentación mixta muy necesaria para cubrir los requerimientos. 

Capacitación Teórico práctico  denominado “INNOVACIONES EN EL FAENADO Y 

MARINADO DE CUYES”, desarrollado en coordinación con el SERNAP, que se llevó a cabo  

en el auditorio de la Junta de Usuarios del valle Chancay Lambayeque el día 21 de 

Setiembre capacitación a pequeños productores del Caserío Puchaca quienes participaron 

activamente en estas nuevas técnicas para, obtener carcasas limpias para envasarlas al 

vacío, así como enmarinados de carne de cuy de diferentes sabores. 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la Cadena Productiva 

La Mesa de Concertación Regional del Cuy MECONRECUYL está  organizó conjuntamente 

con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Mórrope la 

celebración del “DIA NACIONAL DEL CUY “evento que se realizó en el Caserío de Chepito 

Alto el día 13 de Octubre del presente año en el local de las Rondas campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes de la Mesa de Concertación del Cuy en la Municipalidad de Morrope. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA 

 

 


