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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el mes de Abril del presente año 2019 la Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, 

desarrolló actividades de promoción con la finalidad de elevar la competitividad del agro 

en la Región Lambayeque; para ello convocó a reuniones de coordinación con las OPAs 

del MINAGRI estando entre ellas el SENASA, INIA- EE.VF, AGRORURAL, Programa 

Subsectorial de Irrigación PSI; Organizaciones de Productores,  y entidades privadas, con 

la finalidad de cumplir con nuestra labor de facilitar la capacitación de pequeños 

agricultores emprendedores identificados en el ámbito de la Región Lambayeque.   

 

Las capacitaciones estuvieron orientadas a desarrollar y fortalecer capacidades técnicas 

de manejo de los cultivos y/o crianzas, y en el fortalecimiento organizativo con el tema de 

Asociatividad. 

 

Se efectuaron coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Chiclayo para realizar la 

II Feria de Frutas y Verduras, igual se procedió con los Directores de las Agencias 

Agrarias para el traslado de las organizaciones participantes en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS  MES ABRIL 
 

I. PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA. 

 
1. Coordinación en Mórrope – Instalación de Parcela Demostrativa de Maíz Amarillo 

Duro. 

Coordinación con la Comisión de Usuarios de Mórrope para identificar al productor de 
maíz amarillo duro que tenga predisposición para la instalación de ½ Há como parcela 
de comparación de dos híbridos y que se utilizará como una estrategia para el 
fortalecimiento de competencias técnicas de los productores en cada una de las Fases 
Fenológicas del Cultivo - Labores culturales del Maíz Amarillo Duro.  

 

1. Capacitación “Manejo Integrado del Cultivo de Maíz Amarillo Duro” Fertilización, 
Riego – Asociatividad en Nueva Arica. 

La capacitación se realizó en la Parcela Demostrativa de MAD ubicada en el distrito de 
Nueva Arica, de propiedad del agricultor Alvéizar Deza Romero, en donde se trataron 
temas referidos a Manejo Agronómico, incidiendo en el tema de Fertilización; el 
ponente fue un profesional de la empresa privada. 
Sobre el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades fue explicado en campo por el 
Ing. Domingo Seclén – especialista del SENASA Lambayeque. 
Se capacitaron a 27 agricultores del lugar y sectores aledaños. 
 
 

   

 

 

II. PROMOVER LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE CULTIVO CON DEMANDA EN EL 
MERCADO  

 

1. Implementación de Parcela Demostrativa de Maíz Amarillo Duro en Nueva Arica. 

 
Objetivo:   Utilizar la parcela demostrativa como una estrategia en el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias en técnicas de producción en los productores y que 
lleguen a dominar los conocimientos que corresponde en cada una de las Fases 
Fenológicas del Cultivo - Labores culturales del Maíz Amarillo Duro.  
La Parcela Demostrativa se instaló el 09 de Abril en un área de 6,000 m2 en donde se 
utilizó 1 bolsa de DKALB 7055 de 15.70 kg, previa aplicación del desinfectante COBIJO 
(10cc./KG de semilla).   
 



 
Se encuentra ubicada en el Distrito Nueva Arica en el fundo “Cañón” -  predio del 
agricultor Alveizer Deza Romero, quien tiene un área total de 1.5, de tal manera que se 
tiene el testigo en un área mayor.  
 
 

   

 

2. Capacitación “Manejo Agronómico del Cultivo de Banano” 

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos para incremento de la 
productividad y mejorar la calidad de la producción; el miércoles 17 de abril, la Dirección 
Ejecutiva de Promoción Agraria en coordinación con la Agencia Agraria Ferreñafe, 
realizaron la capacitación sobre “Manejo Agronómico del Cultivo de Banano”, en la 
parcela del productor Víctor Herrera en el Sector La Paz distrito de Pítipo. 

La capacitación la brindó el especialista de la Cooperativa Agraria APPBOSA – Ing. 
Santos Mejías Escobar teniendo parte teórica y práctica.  Asimismo, disertó el tema 
“Evolución de la Comercialización, experiencias exitosas de banano orgánico en la 
Región Piura y Desafíos del Mercado”.   Asimismo, el especialista del SENASA Ing. 
Miguel Alarcón, disertó el tema “Requisitos para la Producción Orgánica de acuerdo a la 
Legislación Peruana”. 

Se capacitaron 42 productores asistentes. 

 

 



 

 

 

3. Capacitación “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Arroz” 

3.1  En el sector Solecape jurisdicción del distrito de Mochumí, provincia Lambayeque, el 
día 02 de abril, a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, se desarrolló la 
capacitación teórico-práctico denominada “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
en Cultivos de Arroz, con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos de los 
productores de arroz del lugar y sectores aledaños.  
En esta actividad participaron especialistas en el tema del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, y el Instituto de Innovación Agraria –INIA.  Se realizó en los campos 
de la familia Fuentes Arana en el sector Solecape – Mochumí.   

Se capacitaron 28 participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 En el sector La Florida del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, el día 14 de 
abril, la DEPA realizó la capacitación denominada “Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades en el Cultivo de Arroz”, se desarrolló en la parcela del productor Néstor 

Ramos Sánchez. Se tuvo como ponentes especialistas del SENASA Lambayeque e INIA 
–EE.VF.   

Se capacitaron 22 productores. 

 



 

 

4. Mesa de Concertación de Algodón Nativo. 

El día jueves 04 de abril, se realizó la juramentación de la Nueva Junta Directiva y 
Coordinadores de las Comisiones Técnicas de la Mesa de Concertación de Algodón 
Nativo (MCAN), la ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la sede del Gobierno 
Regional; en donde el Gobernador Regional de Lambayeque, tomó juramentación al 
presidente electo de la Mesa –Sr. Valdemar José Romero Chumbe, haciendo él, lo propio 
con los miembros titulares de las 4 comisiones técnicas; estando entre ellos el Gerente 
Regional Ing. Juan Chapoñán Sánchez, quien manifestó su interés en fortalecer el cultivo 
de esta especie para lo que trabajará articuladamente para brindar asesoría técnica 
necesaria proyectándose al mercado internacional en beneficio de los productores de 
algodón nativo. 

La MCAN, tiene por objetivo revalorar, conservar y promover el algodón nativo peruano 
para insertar a los productores, artesanos y MYPES Lambayecanas en una economía de 
desarrollo que promueva la cadena de valor de la fibra textil. 

 

 

 

III. PROMOVER LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
AGRÍCOLAS – PECUARIOS.  

 

1. Participación en Ferias y Eventos Agropecuarios - Semana Nacional de Frutas y 
Verduras. 

En cumplimiento a la R.M. N° 009-2019-MINAGRI, del 16 de enero del 2019, que 
aprueba el Calendario Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios para el año 2019, 
la Gerencia Regional de Agricultura en coordinación con los organismos públicos del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), llevaron a cabo la Feria de Frutas y 



Verduras los días 25 y 26 de abril, se ubicó en la plataforma existente entre la 
Biblioteca Municipal y el SERPOST. 

Objetivos: 

- Promover la participación activa de los agricultores, en la exhibición y oferta 
directa de sus productos, mostrar las bondades de las frutas y verduras de 
estación. 

- Promover la comercialización de productos e insumos agrarios en forma directa 
entre los productores, consumidores y otros agentes económicos incentivando la 
competencia. 

Participaron organizaciones de productores de:  Batangrande, Tongorrape, Asociación 
de Ganaderos de Reque, Asociación de Apicultores Karl Wiese, Pampa Grande, 
Empresa La Pirámide, Empresa la Coloradina, Asociación de Artesanas Huaca de 
Barro, La Romina de Mórrope. 
Los productos agrícolas expuestos son: espárragos, pimientos, pepinillos, sandía, 
tomate, plátano, café, maracuyá, loche, yuca, maracuyá; se presentaron productos 
procesados: Algarrobina, miel, propóleo, queso, vinos de: arándano, frambuesa, 
mora; asimismo se exhibió y vendió artesanías: billeteras, gorros, vinchas, aretes, 
bolsos, llaveros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Curso Taller “Manejo de Producción Apícola 

El día lunes 22 de abril a partir de las 8:30 a.m., en el Instituto Superior Tecnológico 
Público, en el distrito de Illimo, se desarrolló el Taller “Técnicas de Producción Apícola” y 
“Buenas Prácticas Apícolas” dirigido a los apicultores de la Región Lambayeque. 

Participaron 96 personas estando entre ellos: productores de diferentes organizaciones 
procedentes de Zaña, Pítipo, La Zaranda, Motupe, Ferreñafe, Mórrope; representantes 
de instituciones públicas y privadas; y alumnos de la carrera de agropecuaria del 
Instituto Superior. 

Temas tratados: 

“Buenas Prácticas Apícolas”, a cargo del especialista de SENASA-Lambayeque quien 
expuso las técnicas que se deben tener en cuenta desde la Instalación del apiario, la 
cosecha, extracción, transporte, almacenamiento y fraccionamiento de la miel. 

“Reglamento de la Mesa Apicola Regional”, a cargo del Téc. Apícola de la DEPA. 

“Técnicas de Producción Apícola”, expuesto por el Ing. Mario Zarango Mogollón, 
Gerente General de la Empresa D’Calidad Export Import SAC de Piura, quien tocó los 
siguientes puntos:  

Producción: Indica que está disminuyendo por efecto del cambio climático y la 
Forestación.    
Los apicultores están incrementando el número de colmenas para brindar servicio de 
Polinización a empresas con plantaciones de Paltos; asimismo, recomienda se elaboren 
y gestionen proyectos de Forestación proponiendo plantas Mieliferas 
Diagnóstico: Indica que la urgencia de que el apicultor lleve un registro de producción de 
los diferentes productos y subproductos de la actividad apícola. 
Potencial de la Apicultura: se debe explotar los potenciales apícolas con la trashumancia 
ya que si existen campos en nuestra región   
Asistencia Técnica: el apicultor debe capacitarse para que mantenga actualizado ya que 
en otros países cada apicultor maneja entre 5,000 hasta 20,000 colmenas 
Exportación: Para llegar a exportar el apicultor debe contar con volumen no menor de 20 
Toneladas de Miel y cumplir con los requisitos que impone el país importador, estando 
entre ello el cumplir con las buenas prácticas apícolas.   

 

 

  

 



  

 

 

3. Reunión de Confraternidad Inter Asociaciones de Cuyes.  

El objetivo de este evento fue revalorar la crianza de cuy y el trabajo de los 

productores de la Región que contribuyen al desarrollo de esta cadena, reconociendo 
su labor como incentivo a que continúen en este ardua labor, proporcionando carne 
de cuy la misma que posee un alto valor proteico (20%). 

Realizado el día 13 de Abril en las instalaciones de la Asociación de ganaderos de 
Lambayeque desde las 10:00 de la mañana; se contó con la participación de diversas 
Asociaciones productores de cuyes de la Región tales como; Asociación de 
productores de cuyes de Batangrande, Santa Clara, El inviernillo, Santa Rosa 
Túcume - las Salinas, entre otras así como productores de cuyes individuales, del 
Galpón Miraflores localizado en Km. 205 , galpón de Pacora. 

 

 

 
 

Chiclayo,  abril  2019 


