


 
 



La Agencia Agraria Lambayeque , continuado 
con las charlas de capacitación, en coordinación 
con Instituto Nacional de Investigación Agraria 
(INIA) , invitó al  Ing. Dante Bolivia especialista 

en suelos , para su exposición del tema “Análisis 
y preparación de suelos” a los alumnos, 

docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Pedro  Ruiz Gallo, del sector Muy 

Finca 

La Agencia  Agraria Lambayeque, en 
coordinación con Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), invitó al Ing. Isaac 
Cieza, especialista en semillas, en la vista de 

dicho profesional  està dirigiéndose a los 
asistentes en la charla de capacitación 

denominada Uso de  “Semillas Certificadas” 



El Director y  plana docente  de la Institución 
Educativa, Pedro Ruiz Gallo,  la Agencia Agraria 

Lambayeque  Lic. Néstor Díaz Medina y los 
representantes del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA) de la Región 

Lambayeque  Ing. Dante Bolivia y el  Ing. Isaac 
Cieza en el local de la Institución Educativa. 

En la presente vista se observa los funcionarios 
de la Agencia Agraria Lambayeque y  los 

expositores  de INIA,  así  como la plana docente  
y alumnos de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo del sector Muy Finca. 



Director y plana docente de la Institución 
Educativa  Pedro Ruiz Gallo momentos antes de 
participar en la charla de capacitación 
denominada “Preparación de suelos y uso de 
semillas certificadas” 

Profesionales de INIA, Agencia Agraria 
Lambayeque y docentes responsables del 
Programa de  Secundaria Rural del Ministerio de 
Educación, observando el terreno donde se va a 
instalar parcelas de huertos familiares.  



La Gerencia Regional de Agricultura a través de 
la Agencia Agraria Lambayeque, en 
cumplimiento de charlas de capacitación a los 
alumnos del 4to y 5to. Año de secundaria, 
docentes y padres de familia, designó al Ing. 
Zoot. Rodolfo Vilela Vargas, para la exposición 
del tema denominada “Manejo en la crianza de 
conejos” desarrollado en la Institución Educativa 
de Sialupe  Huamantanga.  

El funcionario de la Agencia Agraria 
Lambayeque, supervisando el trabajo  de 
plantones, que viene desarrollando los alumnos 
de la institución educativa Sialupe de 
Huamantanga, que serán sembradas en las áreas 
cercanas a los corrales de conejos a fin de 
proteger de las corrientes de aire y sol.  



Vista panorámica del desarrollo de la charla de 
capacitación, que viene ejecutando la Agencia 
Agraria Lambayeque, a los estudiantes, docentes 
y padres de familia del sector Sialupe 
Huamantanga. 

Participación del Lic. Néstor Diaz Medina  
conjuntamente con el Ing. Rodolfo Vilela 
Vargas, respondiendo  a las preguntas de los 
asistentes, una vez concluida  la charla de 
capacitación, denominada “Manejo en la 
crianza de conejos”  



Instantes en que el funcionario de la Agencia 
Agraria Lambayeque, da las indicaciones 
respectivas para la instalación de corrales para la  
crianzas de conejos, construidas con material 
rustico.  


