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Presentación

En el Perú se ha iden�ficado que existen 2,2 millones de unidades agropecuarias, el 97 % de las cuales 
corresponden a la agricultura familiar; asimismo, en la Polí�ca General de Gobierno para el periodo 
2021- 2026, en la línea de intervención de desarrollo agrario y rural, se ha establecido “Sentar las bases 
de una segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de dos millones de 
productores agrarios a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo 
la asocia�vidad y el coopera�vismo”.

Siendo la brecha de productores agropecuarios sin acceso a servicios de asistencia técnica del 86,89 %, 
y en el marco del fortalecimiento de las polí�cas públicas relacionadas con la agricultura familiar, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Produc�vo 
Agrario Rural (Agro Rural), implementó el proyecto de inversión “Mejoramiento de las capacidades de 
las direcciones regionales agrarias y agencias agrarias de los Gobiernos regionales”, con el fin de 
mejorar los niveles de prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica a productores 
agrarios organizados en el ámbito de 11 regiones.

Entre los principales logros del proyecto, destaca la implementación de 550 servicios de extensión 
agraria (SEAR), que fortaleció a 21 761 productores y productoras agrarias con nuevos conocimientos y 
tecnologías disponibles; en el mediano plazo se espera mejorar el rendimiento de la producción, 
mejorar los ingresos familiares, generar oportunidades de empleo, bienestar familiar, garan�zar la 
seguridad alimentaria y reducir la pobreza en el ámbito de las regiones de Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura y San Martín.

Por otro lado, se desarrollaron instrumentos para promover servicios técnicos de extensión, que 
permi�rá en el mediano plazo la descentralización de la estrategia de prestación de servicios y 
con�nuar con el cierre de brechas.

El modelo de intervención del SEAR se enmarca en la asignación de recursos que el Estado por medio del 
Midagri-Agro Rural pone a disposición de los productores, para materializar los servicios de extensión 
(capacitación y asistencia técnica) que requieren.

El proyecto se ejecutó en 55 provincias, a razón de 5 por región y con un presupuesto asignado de          
S/ 27 578 902,14, el cual estuvo a cargo de la Unidad de Ar�culación Territorial de Agro Rural, mientras 
que la modalidad fue por Administración Directa, con un plazo de 19 meses. Se inició en el mes de junio 
de 2021, con la designación del coordinador del proyecto; y su culminación está prevista para el mes de 
diciembre de 2022, con la liquidación del proyecto.

Son las propias organizaciones que a través de una alianza estratégica con extensionistas �ene la 
responsabilidad de definir e implementar los servicios de extensión que consideren prioritario para la 
adopción de nuevos y mejores conocimientos y tecnologías disponibles. Son concursables porque toda 
organización en alianza con un extensionista interesado, que cumpla los criterios de elegibilidad, puede 
presentar una propuesta de servicio de extensión, que será evaluado y ponderado de acuerdo a lo 
dispuesto en las bases de concurso. Por lo tanto, todos los par�cipantes conocen la misma información 
y �enen igual posibilidad de ser adjudicados.
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Es importante mencionar al equipo de ges�ón del proyecto, conformado por un coordinador técnico 
del proyecto, un responsable gestor macrorregional SEAR, un responsable administra�vo y un 
responsable gestor de instrumentos, cada uno con especialistas a su cargo, con dependencia directa de 
la Unidad de Ar�culación Territorial, quien a su vez depende de la Dirección Ejecu�va de Agro Rural. 
Asimismo, al equipo técnico descentralizado conformado por los puntos focales de las Agencias 
Agrarias, responsables del proyecto de cada Unidad Zonal de Agro Rural, especialistas 
macrorregionales y especialistas territoriales y analistas administra�vos.   

Son las Direcciones Regionales de Agricultura y las Agencias Agrarias quienes apoyan y promueven la 
par�cipación de los productores y extensionistas, apoyan en las ac�vidades de acompañamiento y 
monitoreo a la supervisión de los SEAR según su jurisdicción. Para el cumplimiento de estas ac�vidades 
y fortalecer su capacidad opera�va, se han implementado a cada Agencia Agraria con motocicletas y 
equipos informá�cos, a razón a 2 motocicletas, 2 computadoras portá�les (laptops) y 1 proyector 
mul�media.

El éxito de la intervención responde, a la ar�culación intergubernamental, donde par�cipan las 
Direcciones Regionales de Agricultura, las Agencias Agrarias, las unidades zonales de Agro rural, el 
sector privado de servicios y el equipo técnico del proyecto. 

Por su parte, cada Unidad Zonal de Agro Rural tuvo la responsabilidad de la contratación de los servicios 
de extensión seleccionados, la ejecución �sica y financiera y de asegurar el adecuado cumplimiento de 
las ac�vidades de capacitación y asistencia técnica implementadas en los SEAR propuestos por cada 
extensionista. 

I
Generalidades

de los SEAR
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1 Lineamiento de los SEAR en la
política sectorial del Midagri

I. Generalidades de los SEAR

Ÿ Decreto Supremo N.� 017-2021-MIDAGRI que aprueba la Polí�ca Nacional Agraria 
2021-2030. 22 de julio de 2021.

Ÿ Decreto Supremo N.� 164-2021-PCM que aprueba la Polí�ca General de Gobierno para 
el periodo 2021-2026. 16 de octubre de 2021.

Asocia�vidad y
coopera�vismo

SECIGRA Agro Ar�culación intergubernamental
e intersectorial en el territorio

Para incrementar la producción, 
produc�vidad e inserción exitosa 

al mercado.

Movilización de estudiantes para 
brindar asistencia técnica, 

capacitación y apoyo a 
comunidades campesinas y 

na�vas, coopera�vas y 
asociaciones de productores.

Agendas regionales de trabajo a 
favor del crecimiento y desarrollo 

rural en beneficio de nuestros 
pequeños productores agrarios.

Brinda 
capacitación y 

asistencia 
técnica a los 

productores de 
la agricultura 

familiar

Incen�va la 
adopción de 
tecnologías 
agrarias o 

conocimientos

Incen�va la 
oferta de 

extensionistas

Ar�culación 
intergubernamental 
en el territorio con 

las DRA y AA

Incen�va la 
asocia�vidad en los 
productores de la 

agricultura familiar
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2 Definición

Se implementa a par�r de 19 líneas de acción de los procesos de producción y comercialización de las 
cadenas produc�vas priorizadas por cada uno de los 11 Gobiernos regionales dentro del ámbito del 
proyecto, en los sectores agrario, pecuario y forestal.

En los SEAR, los productores están directamente involucrados en la planificación, programación y 
ejecución de las ac�vidades de capacitación y asistencia técnica, desde la iden�ficación del problema, 
la selección y programación de talleres de capacitación, hasta la programación de las asistencias 
técnicas personalizadas. 

Cada servicio de extensión �ene una duración de 90 días calendario, con un financiamiento de S/ 32 000 
que ha permi�do a los productores resolver los problemas iden�ficados en su proceso produc�vo. Así, 
cada SEAR es planificado con los productores y no para los productores.

A través de la capacitación los productores desarrollan y fortalecen sus capacidades (conocimiento 
técnico); mientras que la asistencia técnica personalizada permite desarrollar sus competencias 
(habilidades y destrezas). De este modo, cada extensionista analiza con el productor sus restricciones, 
para luego buscar y aplicar los conocimientos en su unidad produc�va. 

Los SEAR son servicios de extensión agraria rural que, a través de un proceso de aprendizaje, los 
agentes de extensión facilitan tecnologías disponibles mediante la capacitación y asistencia técnica 
en atención a las necesidades y demandas de los productores organizados de la agricultura familiar a 
fin de resolver un problema específico iden�ficado mediante un diagnós�co.

> Actores que participan de los SEAR

En�dad
proponente

En�dad
promotora

Beneficiarios
Proveedor
del SEAR

En�dad
ejecutora

Dirección /
Gerencia Regional

de Agricultura

Agencia
Agraria

Productores Extensionistas Agro Rural

11 DRA son las 
responsables de 

proponer las 
cadenas produc�vas 

priorizadas (CPP) 
para efectuar los 

SEAR

55 Agencias Agrarias 
son las en�dades 
que promueven la 

par�cipación de los 
productores y 
extensionistas.

agrarios organizados 
o individuales 

agrupados que 
desarrollan 

ac�vidades agrícolas, 
pecuarias o 

forestales, que 
par�cipan en las CPP.

Proveen el servicio 
de extensión agraria 

y cuentan con 
experiencia y 

especialidad en el 
servicio o CPP.

Pueden ser personas 
naturales o jurídicas, 
públicas o privadas.

Unidades zonales de 
Agro Rural / 
Especialistas

macrorregionales / 
Especialistas 
territoriales / 

Especialistas del 
proyecto

Alianza estratégica
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> Ámbito de intervención
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Ÿ La Libertad
Ÿ Piura

Ÿ Cajamarca

Macrorregión II

Ÿ Amazonas
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Macrorregión III

Ÿ Huancavelica
Ÿ Junín

Ÿ Ayacucho

Macrorregión IV
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Ÿ Cusco
Ÿ Arequipa
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> Líneas de intervención

Manejo de semilla
y almácigos

Producción de
plantones

Manejo de
prác�cas agrícolas

Manejo de
sanidad vegetal

Manejo nutricional
(suelo y planta)

Manejo de
riego

Manejo de cosecha
y poscosecha

Conservación
de suelos

Manejo de
praderas naturales

Instalación y manejo
de pastos cul�vados

Mercadeo Cálculo del
precio de venta

Organización
social

Ges�ón
empresarial

Manejo de la
alimentación y

nutrición

Manejo de
sanidad
animal

Manejo de 
mejoramiento

gené�co

Manejo de
prác�cas
pecuarias

Administración y
operación de

infraestructura
pecuaria

Agrícola

Pecuario

Comercialización

Forestal

3 Principios / enfoque

a. Demanda

c. Específico

Los SEAR han sido desarrollados por extensionistas (profesionales, técnicos y talentos rurales) 
en alianza estratégica con los productores organizados, que ha representado en suma el 
crecimiento y dinamismo del mercado de servicios.

La capacitación y la asistencia técnica de los SEAR son par�cipa�vos, donde los productores y 
sus organizaciones están directamente involucrados en la planificación, programación y 
ejecución de las ac�vidades de extensión, desde la iden�ficación del problema, la selección de 
contenidos y programación de talleres de capacitación y asistencias técnicas personalizadas. 
De esta forma, se espera establecer un mayor control sobre la calidad, eficiencia y eficacia de 
los servicios.

Los SEAR se han implementado a par�r de la necesidad del productor de resolver un problema 
específico iden�ficado en su proceso produc�vo. Están orientados a cadenas produc�vas 
priorizadas de cada región con enfoque de mercado y mejora tecnológica.

b. Par�cipa�vo

Cada SEAR es elaborado y planificado en alianza estratégica (productores y extensionista) con 
los productores y no para los productores.

d. Descentralizado

Los SEAR intervienen o responden a un problema concreto iden�ficado y seleccionado por los 
productores organizados, que afecta una de las líneas de acción de los procesos de producción 
y comercialización de las cadenas produc�vas priorizadas. 

La tercerización de los servicios representa en suma el nacimiento de mercados alterna�vos de 
extensión y asistencia técnica, así como una nueva fuente de empleo para profesionales y 
técnicos, que acompañan la gran diferenciación y la transformación de situaciones de la 
agricultura campesina y familiar, enriqueciendo las opciones de servicios (IICA).

Las metodologías y los modelos empleados en los SEAR son múl�ples, pero �enen en común el 
criterio de “aprender-haciendo”.

I. Generalidades de los SEAR
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Asimismo, la provisión de capacitación y asistencia técnica a través de los SEAR está 
relacionada a los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, como “Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”

Los proveedores de los servicios de extensión presentaron perfiles profesionales, técnicos y de 
productores líderes con ac�vidad demostrada en la cadena produc�va, línea de intervención y 
conocimientos en metodologías de capacitación.

Por el lado de la oferta de servicios, se han considerado a proveedores locales que incorporen 
tecnologías y conocimientos y rescatar el conocimiento ancestral del productor. Asimismo, se 
ha incen�vado la inclusión de la mujer en los servicios de extensión con una bonificación por 
par�cipación femenina mayor o igual al 20 %.

Las acciones hacia la sensibilización y la capacitación de los extensionistas sobre este tema, es 
una medida de polí�ca importante, como también lo es la incorporación de mujeres en las 
instancias de par�cipación y un mayor protagonismo de las extensionistas mujeres en los 
programas, lo que implica decisiones de polí�ca de carácter nacional.

g. Sostenible

Los servicios de extensión se orientaron a atender las necesidades y demandas de los 
productores organizados de la agricultura familiar a fin resolver un problema específico 
iden�ficado en la cadena produc�va. 

e. Inclusivo

f. Contexto

La sostenibilidad estuvo expresada en que los productores buscaron lograr una mayor 
produc�vidad, compe��vidad e inserción a los mercados en lugar de una ampliación de la 
frontera agrícola; ac�var el mercado de servicios de extensión agraria; el aporte imprevisto 
(monetario y no monetario) de los productores y Gobiernos locales a fin de fortalecer la 
intervención, la ar�culación interins�tucional y la presencia de las 55 Agencias Agrarias de la 
Dirección/Gerencia Regional de Agricultura.

Los servicios de extensión agraria se han caracterizado por promover e incorporar el acceso de 
poblaciones na�vas, así como a las mujeres y jóvenes de la agricultura familiar.

Contempla la entrega del servicio de capacitación y asistencia técnica teniendo en cuenta la 
realidad del territorio, es decir, la heterogeneidad de condiciones agroecológicas, culturales, 
económicas y sociales de cada una de las 55 provincias del ámbito del proyecto. 

h. Perfil del extensionista

El éxito de los servicios de extensión depende, de una manera muy especial, de la calidad y el 
�po de recursos humanos con que se cuenta, así como con de la ac�va par�cipación de los 
productores y sus organizaciones; de esta forma, se establece un mayor control sobre la 
calidad, eficiencia y eficacia del servicio.

i. Ar�culador

A través de los especialistas macrorregionales y las unidades zonales de Agro Rural se coordinó 
y promovió la ar�culación técnica con la finalidad de desarrollar las relaciones 
intergubernamentales con las direcciones regionales de agricultura y sus 55 agencias agrarias 
del ámbito de intervención del proyecto.

Las 11 Direcciones/Gerencias Regionales de Agricultura son las en�dades proponentes, 
responsables de proponer las cadenas produc�vas priorizadas para efectuar los servicios de 
extensión, mientras que las 55 Agencias Agrarias se encargaron de promover los servicios a 
través de acciones de sensibilización, difusión y convocatoria a extensionistas y productores 
organizados.

j. TIC

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido las herramientas u�lizadas 
en las diferentes etapas del proceso SEAR, desde la convocatoria (difusión de la información), 
postulación (remisión de la información a través del sistema SEAR), hasta la ejecución y 
acompañamiento (transferencia del conocimiento y tecnología).

A los servicios de extensión realizados de manera presencial (extensionista-productor), se les 
sumó los diálogos e intercambios permanentes y múl�ples a través de los grupos o listados del 
aplica�vo WhatsApp (extensionista-productores), permi�endo incrementar las relaciones 
entre los productores y extensionistas de forma horizontal y posibilitando a los productores no 
“depender” exclusivamente de la opinión que aportaba el extensionista, sino también del 
resto de productores de la organización, op�mizando los servicios de extensión.

En la inversión de cada propuesta SEAR se consideraron 3 rubros o categorías de gasto 
específicas con incidencia directa en el logro de los obje�vos: i) servicios no personales 
(servicio del especialista proveedor que brindará el servicio de extensión); ii) servicios de 
terceros (servicios tecnológicos especializados); y iii) materiales, equipos e insumos 
(asociados directamente a la capacitación y asistencia técnica).

k. Eficiencia de recursos

En la mayoría de las intervenciones SEAR se registró aportes adicionales en función a los 
buenos resultados obtenidos durante la ejecución por parte de los mismos productores, 
Gobiernos locales (municipalidades, comunidades, autoridades, etc.).
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> SEAR ejecutados por concurso y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

1.�� concurso
10

9
10

9
10

-
10

8
10

9
7

92

2.�� concurso
18
19
16
19
18
26
14
15
17
17
18

197

3.�� concurso
15
15
15
15
14
14
15
13
15
15
15

161

4.�� concurso
7
7
9
7
8

10
11
14

8
9

10
100

Total
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550

> Productores capacitados y asistidos por concurso y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

1.�� concurso
306
273
338
278
340

-
302
244
345
282
229

2937

2.�� concurso
741
778
676
760
726

1 066
570
606
696
706
741

8 066

3.�� concurso
628
618
628
617
592
561
604
531
646
615
634

6 674

4.�� concurso
287
283
369
287
320
403
450
576
323
368
418

4084

Total
1 962
1 952
2 011
1 942
1 978
2 030
1 926
1 957
2 010
1 971
2 022

21 761

16,72 %

35,82 %29,28 %

18,18 %

550

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

13,50 %

37,06 %30,67 %

18,77 %

21 761

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

> Productores capacitados y asistidos por sexo y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Masculino
786
961
890
920
831

1 014
903
973
750
623
699

9 350

Femenino
1 176

991
1 121
1 022
1 147
1 016
1 023

984
1 260
1 348
1 323

12 411

Total
1 962
1 952
2 011 
1 942
1 978
2 030
1 926
1 957
2 010
1 971
2 022

21 761

59,94 %
50,77 %
55,74 %
52,63 %
57,99 %
50,05 %
53,12 %
50,28 %
62,69 %
68,39 %
65,43 %
57,03 %

40,06 %
49,23 %
44,26 %
47,37 %
42,01 %
49,95 %
46,88 %
49,72 %
37,31 %
31,61 %
34,57 %
42,97 %

57,03 %

42,97 %

21 761

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

> Productores por rango de edades

Rango de edad
18-25 años (jóvenes)
26-37 años
38-49 años
50-61 años
62-73 años
74-85 años
86 a más alos
Total

2 569
4 880
6 038
5 057
2 595

572
50

21 761

13,50 %

21 761

N.� productores
11,80 %
22,42 %
27,75 %
23,24 %
11,93 %

2,63 %
0,23 %

100,00 %

% productores
11,80 %
34,22 %
61,97 %
85,21 %
97,14 %
99,77 %

100,00 %

% productores acumulado

18-25

22,42 %
26-37

27,75 %
38-49

23,24 %
50-61

11,93 %
62-73

2,63 %
74-85

0,23 %
86+

% %
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> SEAR ejecutados por concurso y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

1.�� concurso
10

9
10

9
10

-
10

8
10

9
7

92

2.�� concurso
18
19
16
19
18
26
14
15
17
17
18

197

3.�� concurso
15
15
15
15
14
14
15
13
15
15
15

161

4.�� concurso
7
7
9
7
8

10
11
14

8
9

10
100

Total
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550

> Productores capacitados y asistidos por concurso y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

1.�� concurso
306
273
338
278
340

-
302
244
345
282
229

2937

2.�� concurso
741
778
676
760
726

1 066
570
606
696
706
741

8 066

3.�� concurso
628
618
628
617
592
561
604
531
646
615
634

6 674

4.�� concurso
287
283
369
287
320
403
450
576
323
368
418

4084

Total
1 962
1 952
2 011
1 942
1 978
2 030
1 926
1 957
2 010
1 971
2 022

21 761

16,72 %

35,82 %29,28 %

18,18 %

550

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

13,50 %

37,06 %30,67 %

18,77 %

21 761

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

> Productores capacitados y asistidos por sexo y región

Región / concurso
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Masculino
786
961
890
920
831

1 014
903
973
750
623
699

9 350

Femenino
1 176

991
1 121
1 022
1 147
1 016
1 023

984
1 260
1 348
1 323

12 411

Total
1 962
1 952
2 011 
1 942
1 978
2 030
1 926
1 957
2 010
1 971
2 022

21 761

59,94 %
50,77 %
55,74 %
52,63 %
57,99 %
50,05 %
53,12 %
50,28 %
62,69 %
68,39 %
65,43 %
57,03 %

40,06 %
49,23 %
44,26 %
47,37 %
42,01 %
49,95 %
46,88 %
49,72 %
37,31 %
31,61 %
34,57 %
42,97 %

57,03 %

42,97 %

21 761

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

> Productores por rango de edades

Rango de edad
18-25 años (jóvenes)
26-37 años
38-49 años
50-61 años
62-73 años
74-85 años
86 a más alos
Total

2 569
4 880
6 038
5 057
2 595

572
50

21 761

13,50 %

21 761

N.� productores
11,80 %
22,42 %
27,75 %
23,24 %
11,93 %

2,63 %
0,23 %

100,00 %

% productores
11,80 %
34,22 %
61,97 %
85,21 %
97,14 %
99,77 %

100,00 %

% productores acumulado

18-25

22,42 %
26-37

27,75 %
38-49

23,24 %
50-61

11,93 %
62-73

2,63 %
74-85

0,23 %
86+

% %
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> SEAR ejecutados e inversión (S/) por subsector

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola
33
18
29
23
24
30
33
32
30
42
47

341

Pecuario
3
1
1
3
-
1
-
-
2
-
1

12

Forestal
14
31
20
24
26
19
17
18
18

8
2

197

Total
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550

62,00 %

35,82 %
550

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

2,18 %

1 056 000 
 576 000 
 928 000 
 736 000 
 768 000 
 960 000 

1 056 000 
1 024 000 

 960 000 
1 344 000 
1 504 000 

10 912 000

 448 000 
 992 000 
 640 000 
 768 000 
 832 000 
 608 000 
 544 000 
 576 000 
 576 000 
 256 000 

 64 000 
6 304 000

 96 000
 32 000 
 32 000 
 96 000 

-
 32 000 

-
-

 64 000 
-

 32 000 
 384 000 

 1 600 000
 1 600 000
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 

17 600 000

S/S/S/ S/

> Talleres de capacitación por subsector y región

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola Pecuario Forestal Total
281
300
281
320
278
237
270
252
279
373
236

3 107

175
105
149
145
133
140
188
147
167
306
207

1 862

79
183
120
150
145

85
82

105
93
67
17

1 126

27
12
12
25

-
12

-
-

19
-

12
119

> Visitas de asistencia técnica por subsector y región

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola Pecuario Forestal Total
8 049
9 785
8 338
8 863
6 943
7 873
8 346
8 079
7 982

10 914
7 708

92 880

5 263
3 658
4 342
4 455
3 496
4 523
5 572
5 384
4 592
8 968
7 170

57 423

2 116
5 947
3 852
3 928
3 447
3 140
2 774
2 695
2 860
1 946

328
33 033

670
180
144
480

-
210

-
-

530
-

210
2 424

3,83 %

59,93 %

36,24 %
3 107

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

13,50 %

37,06 %30,67 %

92 880

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

2,61 %

61,82 %

35,57 %
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> SEAR ejecutados e inversión (S/) por subsector

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola
33
18
29
23
24
30
33
32
30
42
47

341

Pecuario
3
1
1
3
-
1
-
-
2
-
1

12

Forestal
14
31
20
24
26
19
17
18
18

8
2

197

Total
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550

62,00 %

35,82 %
550

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

2,18 %

1 056 000 
 576 000 
 928 000 
 736 000 
 768 000 
 960 000 

1 056 000 
1 024 000 

 960 000 
1 344 000 
1 504 000 

10 912 000

 448 000 
 992 000 
 640 000 
 768 000 
 832 000 
 608 000 
 544 000 
 576 000 
 576 000 
 256 000 

 64 000 
6 304 000

 96 000
 32 000 
 32 000 
 96 000 

-
 32 000 

-
-

 64 000 
-

 32 000 
 384 000 

 1 600 000
 1 600 000
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000
 1 600 000 
 1 600 000 
 1 600 000 

17 600 000

S/S/S/ S/

> Talleres de capacitación por subsector y región

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola Pecuario Forestal Total
281
300
281
320
278
237
270
252
279
373
236

3 107

175
105
149
145
133
140
188
147
167
306
207

1 862

79
183
120
150
145

85
82

105
93
67
17

1 126

27
12
12
25

-
12

-
-

19
-

12
119

> Visitas de asistencia técnica por subsector y región

Región / subsector
Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Piura
San Mar�n
Total

Agrícola Pecuario Forestal Total
8 049
9 785
8 338
8 863
6 943
7 873
8 346
8 079
7 982

10 914
7 708

92 880

5 263
3 658
4 342
4 455
3 496
4 523
5 572
5 384
4 592
8 968
7 170

57 423

2 116
5 947
3 852
3 928
3 447
3 140
2 774
2 695
2 860
1 946

328
33 033

670
180
144
480

-
210

-
-

530
-

210
2 424

3,83 %

59,93 %

36,24 %
3 107

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

13,50 %

37,06 %30,67 %

92 880

Amazonas
Apurímac
Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Junín

La Libertad
Piura

San Mar�n

2,61 %

61,82 %

35,57 %
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> Cadenas productivas demandadas por productores e inversión (S/)

Cadena produc�va
Cuy

Palto

Café

Cacao

Ganado vacuno lechero

Pastos cul�vados

Papa

Apícola

Ganado vacuno

Papa semilla

Banano orgánico

Olivo

Alpaca

Papa na�va

Maíz amiláceo

Ajo

Cítricos

Ganado ovino

Limón su�l

Lácteos

Granadilla

Papa semilla na�va

Plátano

Lácteos y derivados

Maíz amarillo duro

Arverja

Bambú

Maíz

Vid

Quinua

Piña

Ganado porcino

Ganado caprino y ovino

Caña de azúcar

Animales menores

Hortalizas

Ganado vacuno doble prop.

Especies forestales

Jengibre

Tara

Inversión (S/)N.� 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ganadro caprino

Pitahaya

Algodón

Frejol

Banano

Fresa

Pastos naturales

Haba

Vid de mesa

Frejol canario

Pino

Maíz blanco gigante

Rocoto

Arroz

Hongo comes�ble (B. luteus)

Duraznero

Pino/eucalipto

Maíz blanco

Frejol caupi

Mango

Tarwi

Manzana

Papa, ajo y cebolla

Menestras

Hongo comes�ble (S. luteus)

Menestras y cereales

Pino (Pinus patula)

Espárrago

Cebada

Ganado vacuno de carne

Kiwicha

Panela granulada orgánica

Quinua y lácteos

Espárrago verde

Chirimoya

Agricultura familiar

Cadena produc�va de leche

Forraje y pastos

Cúrcuma

Abonos orgánicos

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Cadena produc�va Inversión (S/)N.� 
78

66

56

45

30

19

17

16

14

12

12

11

11

7

7

7

7

7

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 496 000 

2 112 000 

1 792 000 

1 440 000 

 960 000 

 608 000 

 544 000 

 512 000 

 448 000 

 384 000 

 384 000 

 352 000 

 352 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 192 000 

 192 000 

 160 000 

 160 000 

 160 000 

 160 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

64 000

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

Macrorregión I

Cajamarca
La Libertad

Piura

24 25

A con�nuación, mostramos algunas experiencias de servicios brindados a nivel de cada región.
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> Cadenas productivas demandadas por productores e inversión (S/)

Cadena produc�va
Cuy

Palto

Café

Cacao

Ganado vacuno lechero

Pastos cul�vados

Papa

Apícola

Ganado vacuno

Papa semilla

Banano orgánico

Olivo

Alpaca

Papa na�va

Maíz amiláceo

Ajo

Cítricos

Ganado ovino

Limón su�l

Lácteos

Granadilla

Papa semilla na�va

Plátano

Lácteos y derivados

Maíz amarillo duro

Arverja

Bambú

Maíz

Vid

Quinua

Piña

Ganado porcino

Ganado caprino y ovino

Caña de azúcar

Animales menores

Hortalizas

Ganado vacuno doble prop.

Especies forestales

Jengibre

Tara

Inversión (S/)N.� 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ganadro caprino

Pitahaya

Algodón

Frejol

Banano

Fresa

Pastos naturales

Haba

Vid de mesa

Frejol canario

Pino

Maíz blanco gigante

Rocoto

Arroz

Hongo comes�ble (B. luteus)

Duraznero

Pino/eucalipto

Maíz blanco

Frejol caupi

Mango

Tarwi

Manzana

Papa, ajo y cebolla

Menestras

Hongo comes�ble (S. luteus)

Menestras y cereales

Pino (Pinus patula)

Espárrago

Cebada

Ganado vacuno de carne

Kiwicha

Panela granulada orgánica

Quinua y lácteos

Espárrago verde

Chirimoya

Agricultura familiar

Cadena produc�va de leche

Forraje y pastos

Cúrcuma

Abonos orgánicos

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Cadena produc�va Inversión (S/)N.� 
78

66

56

45

30

19

17

16

14

12

12

11

11

7

7

7

7

7

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 496 000 

2 112 000 

1 792 000 

1 440 000 

 960 000 

 608 000 

 544 000 

 512 000 

 448 000 

 384 000 

 384 000 

 352 000 

 352 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 224 000 

 192 000 

 192 000 

 160 000 

 160 000 

 160 000 

 160 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 128 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 96 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

64 000

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 64 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 

 32 000 
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A con�nuación, mostramos algunas experiencias de servicios brindados a nivel de cada región.
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Mejoramiento de la cosecha y poscosecha del cultivo de cacao en los 
productores de la Asociación San Lorenzo de Shumba

La tecnología produc�va para el cul�vo de cacao en la cosecha 
y poscosecha permi�ó mejorar la calidad del producto, 
disminuyendo la tasa de descarte por los comerciantes e 
incrementando la calidad del grano. Este incremento en 
calidad y compe��vidad en el mercado de granos finos fue 
fruto de adecuados procedimientos durante las fases de 
cosecha de mazorcas, quiebre de mazorcas y extracción de la 
almendra, fermentación, proceso de secado, limpieza, 
selección y almacenamiento del grano.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 35 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 37 %. Asimismo, se 
brindaron un total de 385 asistencias técnicas (11 por 
productor) y se logró realizar 11 talleres de capacitación en el 
mejoramiento de cosecha de cacao, corte del árbol, corte 
adecuado para extracción de almendra etc. Estos resultados 
conducirán a concretar nuevos acuerdos comerciales con 
mayores beneficios para la asociación.

Jaén

677 m s. n. m.

San Lorenzo de Shumba  /  Platanal

741199.6592 E, 9387235.249 N

Cajamarca

Bellavista

Ÿ Asociación de Productores San Lorenzo de Shumba
Ÿ Flor Leydy Estela Peña

1.�� concurso SEAR

35

11 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
385 visitas (11/productor)

11 produc�vas

45

Anteriormente nosotros desconocíamos las técnicas de cosecha y 
poscosecha de cacao. Cuando se empezó a ejecutarse el SEAR, esto 
cambió. El SEAR nos ha permi�do tratar el cacao con técnicas 
adecuadas desde el corte del árbol, el corte adecuado para la 
extracción de la almendra, la fermentación en cajas, hasta el 
secado de manera adecuada. Nosotros los productores hemos 
aprendido de manera vivencial el manejo de la cosecha y 
poscosecha de nuestro cul�vo de cacao.

Ÿ Baja calidad del producto.

Después del SEAR
Ÿ Mejora en la calidad del grano;

Antes del SEAR

Ÿ Obtención de precios más altos en el mercado.

Ÿ Malas prác�cas de cosecha y poscosecha;

Tes�monio

Emerita Córdova Chanta (DNI 27715644), productora de la 
Asociación de Productores “San Lorenzo de Shumba”

CAJAMARCA
MACRORREGIÓN I

278
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 978
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

6 943
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

133 Agrícola 3 496 Agrícola

145 Pecuario 3 447 Pecuario

Café
Cuy
Papa semilla
Lácteos
Lácteos y derivados
Otras

485
479
160
150
124
580

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
PEC: Manejo de sanidad animal
PEC: Administración y operación de infraestructura pecuaria
AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
AGR: Manejo de sanidad vegetal
COM: Mercadeo
AGR: Manejo de semilla y almácigos
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

427
310
275
243
165
161
120
120
117

40

LÍNEAS PRIORITARIAS

26 272727MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de la cosecha y poscosecha del cultivo de cacao en los 
productores de la Asociación San Lorenzo de Shumba

La tecnología produc�va para el cul�vo de cacao en la cosecha 
y poscosecha permi�ó mejorar la calidad del producto, 
disminuyendo la tasa de descarte por los comerciantes e 
incrementando la calidad del grano. Este incremento en 
calidad y compe��vidad en el mercado de granos finos fue 
fruto de adecuados procedimientos durante las fases de 
cosecha de mazorcas, quiebre de mazorcas y extracción de la 
almendra, fermentación, proceso de secado, limpieza, 
selección y almacenamiento del grano.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 35 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 37 %. Asimismo, se 
brindaron un total de 385 asistencias técnicas (11 por 
productor) y se logró realizar 11 talleres de capacitación en el 
mejoramiento de cosecha de cacao, corte del árbol, corte 
adecuado para extracción de almendra etc. Estos resultados 
conducirán a concretar nuevos acuerdos comerciales con 
mayores beneficios para la asociación.

Jaén

677 m s. n. m.

San Lorenzo de Shumba  /  Platanal

741199.6592 E, 9387235.249 N

Cajamarca

Bellavista

Ÿ Asociación de Productores San Lorenzo de Shumba
Ÿ Flor Leydy Estela Peña

1.�� concurso SEAR

35

11 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
385 visitas (11/productor)

11 produc�vas

45

Anteriormente nosotros desconocíamos las técnicas de cosecha y 
poscosecha de cacao. Cuando se empezó a ejecutarse el SEAR, esto 
cambió. El SEAR nos ha permi�do tratar el cacao con técnicas 
adecuadas desde el corte del árbol, el corte adecuado para la 
extracción de la almendra, la fermentación en cajas, hasta el 
secado de manera adecuada. Nosotros los productores hemos 
aprendido de manera vivencial el manejo de la cosecha y 
poscosecha de nuestro cul�vo de cacao.

Ÿ Baja calidad del producto.

Después del SEAR
Ÿ Mejora en la calidad del grano;

Antes del SEAR

Ÿ Obtención de precios más altos en el mercado.

Ÿ Malas prác�cas de cosecha y poscosecha;

Tes�monio

Emerita Córdova Chanta (DNI 27715644), productora de la 
Asociación de Productores “San Lorenzo de Shumba”

CAJAMARCA
MACRORREGIÓN I

278
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 978
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

6 943
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

133 Agrícola 3 496 Agrícola

145 Pecuario 3 447 Pecuario

Café
Cuy
Papa semilla
Lácteos
Lácteos y derivados
Otras

485
479
160
150
124
580

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
PEC: Manejo de sanidad animal
PEC: Administración y operación de infraestructura pecuaria
AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
AGR: Manejo de sanidad vegetal
COM: Mercadeo
AGR: Manejo de semilla y almácigos
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

427
310
275
243
165
161
120
120
117

40

LÍNEAS PRIORITARIAS

26 272727MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de la fertilidad de los suelos en el cultivo de la caña de 
azúcar para el procesamiento de panela granulada, en la Asociación 
de Productores Agropecuarios Dulce Amanecer Callayujano

El paquete tecnológico implementado permitió mejorar la 
fer�lidad de los suelos para el cul�vo de caña de azúcar. Se 
par�ó de un análisis del suelo de las parcelas que sirvió de 
referencia para la fer�lización y abonamiento del cul�vo. 
Asimismo se realizaron capacitaciones intensivas en prác�cas 
de conservación de suelos y preparación de abonos orgánicos 
que serán incorporados al suelo y planta, ello con la finalidad 
de mejorar los rendimientos y la calidad de los jugos de la caña 
de azúcar alineada al mercado.

Junto a las innovaciones implementadas, se logró capacitar a 
30 productores en donde par�ciparon 5 mujeres y 25 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 24 %. Se brindaron un 
total de 240 asistencias técnicas (8 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de bajos 
rendimiento en el cul�vo de caña, análisis de suelo y 
abonamiento adecuado. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región, a la vez que 
permi�rá mejorar los ingresos económicos de los productores 
de la organización.

1650 m s. n. m.

Cajamarca

Callayuc

San Isidro

731232.393 E, 9316928.088 N

Cutervo

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Dulce 
Amanecer Callayujano

Ÿ Hugo Lenin Blanco Díaz

1.�� concurso SEAR

30

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

5

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (8/productor)

8 produc�vas

58

En años anteriores desconocíamos cómo mejorar la producción de 
la caña y otros cul�vos. Con la ejecución del SEAR, nos dimos cuenta 
de nuestro inadecuado manejo. El SEAR nos ha permi�do aprender 
que el análisis de suelo es básico para todo cul�vo y la preparación 
de abonos orgánicos, que se han aplicado, han mejorado no solo la 
caña de azúcar sino también las plantaciones de café y maíz; su 
producción ha aumentado de manera general. Estamos muy 
agradecidos con el SEAR, ciertamente hemos aprendido lo que 
antes no lo sabíamos.

Ÿ No se realizaba análisis de suelos;
Ÿ Bajo rendimiento y baja calidad de la caña de azúcar;
Ÿ Uso inadecuado de abonos orgánicos.

Antes del SEAR

Ÿ Análisis de suelos;
Ÿ Incremento del rendimiento y calidad de la caña de azúcar;
Ÿ Adecuado uso de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Tes�monio

Ántero Montenegro Vásquez (DNI 80184720), productor de la
Asociación de Productores Agropecuarios Dulce Amanecer Callayujano

Mejoramiento de la calidad de semilla del cultivo de papa en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Adifasa

El paquete tecnológico consideró la asistencia técnica y 
capacitación en producción de semilla de papa de calidad. 
Gracias a ello, sus productores ya conocen y aplican 
mecanismos y técnicas para una adecuada fer�lización y 
nutrición de suelo y planta, adecuado tratamiento de semilla 
para el control de plagas, y una adecuada instalación de un 
campo semillero de papa. Estas innovaciones mejorarán la 
produc�vidad e incrementar el rendimiento del cul�vo; lo que 
perm�rá a la asociación par�cipar de manera compe��va en 
el demandante mercado de semillas existente en la zona.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 9 mujeres y 31 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 480 asistencias técnicas (12 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
rendimientos, iden�ficación de ataques de plagas y técnicas 
de producción de semillas de calidad. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región, generando la comercialización de semillas de papa de 
calidad en el mercado local.

2852 m s. n. m.

Lajas

Llangodén

Cajamarca

777449.6481 E, 9278439.535 N

Chota

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Adifasa
Ÿ Adonías Saldaña Herrera

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

9

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA
480 visitas (12/productor)

12 produc�vas

51

Anteriormente no sabíamos cómo mejorar nuestra producción de 
papas y otros cul�vos. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, 
íbamos conociendo más acerca del cul�vo. El SEAR nos ha 
permi�do conocer la importancia de u�lizar semilla mejorada y a 
controlar las plagas de manera natural, sin u�lizar químicos en 
exceso. Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas, ahora nos sen�mos más capaces de producir semillas 
de papa de calidad; sabemos que ello nos permi�rá mejorar 
nuestros ingresos económicos.

Ÿ Bajo rendimiento de los cul�vos de papa;

Antes del SEAR

Ÿ Bajo nivel de infestación de plagas;

Ÿ Alto ataque de plagas al cul�vo de papa;

Después del SEAR

Ÿ Falta de acceso a semillas de calidad.

Ÿ Acceso a semillas de calidad.
Ÿ Aumento del rendimiento de los cul�vos de papa;

Tes�monio

Ilmer Saldaña Ayay (DNI 71839721), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Adifasa

282828 292929



Mejoramiento de la fertilidad de los suelos en el cultivo de la caña de 
azúcar para el procesamiento de panela granulada, en la Asociación 
de Productores Agropecuarios Dulce Amanecer Callayujano

El paquete tecnológico implementado permitió mejorar la 
fer�lidad de los suelos para el cul�vo de caña de azúcar. Se 
par�ó de un análisis del suelo de las parcelas que sirvió de 
referencia para la fer�lización y abonamiento del cul�vo. 
Asimismo se realizaron capacitaciones intensivas en prác�cas 
de conservación de suelos y preparación de abonos orgánicos 
que serán incorporados al suelo y planta, ello con la finalidad 
de mejorar los rendimientos y la calidad de los jugos de la caña 
de azúcar alineada al mercado.

Junto a las innovaciones implementadas, se logró capacitar a 
30 productores en donde par�ciparon 5 mujeres y 25 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 24 %. Se brindaron un 
total de 240 asistencias técnicas (8 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de bajos 
rendimiento en el cul�vo de caña, análisis de suelo y 
abonamiento adecuado. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región, a la vez que 
permi�rá mejorar los ingresos económicos de los productores 
de la organización.

1650 m s. n. m.

Cajamarca

Callayuc

San Isidro

731232.393 E, 9316928.088 N

Cutervo

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Dulce 
Amanecer Callayujano

Ÿ Hugo Lenin Blanco Díaz

1.�� concurso SEAR

30

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

5

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (8/productor)

8 produc�vas

58

En años anteriores desconocíamos cómo mejorar la producción de 
la caña y otros cul�vos. Con la ejecución del SEAR, nos dimos cuenta 
de nuestro inadecuado manejo. El SEAR nos ha permi�do aprender 
que el análisis de suelo es básico para todo cul�vo y la preparación 
de abonos orgánicos, que se han aplicado, han mejorado no solo la 
caña de azúcar sino también las plantaciones de café y maíz; su 
producción ha aumentado de manera general. Estamos muy 
agradecidos con el SEAR, ciertamente hemos aprendido lo que 
antes no lo sabíamos.

Ÿ No se realizaba análisis de suelos;
Ÿ Bajo rendimiento y baja calidad de la caña de azúcar;
Ÿ Uso inadecuado de abonos orgánicos.

Antes del SEAR

Ÿ Análisis de suelos;
Ÿ Incremento del rendimiento y calidad de la caña de azúcar;
Ÿ Adecuado uso de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Tes�monio

Ántero Montenegro Vásquez (DNI 80184720), productor de la
Asociación de Productores Agropecuarios Dulce Amanecer Callayujano

Mejoramiento de la calidad de semilla del cultivo de papa en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Adifasa

El paquete tecnológico consideró la asistencia técnica y 
capacitación en producción de semilla de papa de calidad. 
Gracias a ello, sus productores ya conocen y aplican 
mecanismos y técnicas para una adecuada fer�lización y 
nutrición de suelo y planta, adecuado tratamiento de semilla 
para el control de plagas, y una adecuada instalación de un 
campo semillero de papa. Estas innovaciones mejorarán la 
produc�vidad e incrementar el rendimiento del cul�vo; lo que 
perm�rá a la asociación par�cipar de manera compe��va en 
el demandante mercado de semillas existente en la zona.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 9 mujeres y 31 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 480 asistencias técnicas (12 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
rendimientos, iden�ficación de ataques de plagas y técnicas 
de producción de semillas de calidad. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región, generando la comercialización de semillas de papa de 
calidad en el mercado local.

2852 m s. n. m.

Lajas

Llangodén

Cajamarca

777449.6481 E, 9278439.535 N

Chota

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Adifasa
Ÿ Adonías Saldaña Herrera

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

9

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA
480 visitas (12/productor)

12 produc�vas

51

Anteriormente no sabíamos cómo mejorar nuestra producción de 
papas y otros cul�vos. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, 
íbamos conociendo más acerca del cul�vo. El SEAR nos ha 
permi�do conocer la importancia de u�lizar semilla mejorada y a 
controlar las plagas de manera natural, sin u�lizar químicos en 
exceso. Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas, ahora nos sen�mos más capaces de producir semillas 
de papa de calidad; sabemos que ello nos permi�rá mejorar 
nuestros ingresos económicos.

Ÿ Bajo rendimiento de los cul�vos de papa;

Antes del SEAR

Ÿ Bajo nivel de infestación de plagas;

Ÿ Alto ataque de plagas al cul�vo de papa;

Después del SEAR

Ÿ Falta de acceso a semillas de calidad.

Ÿ Acceso a semillas de calidad.
Ÿ Aumento del rendimiento de los cul�vos de papa;

Tes�monio

Ilmer Saldaña Ayay (DNI 71839721), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Adifasa

282828 292929



Fortalecimiento de las capacidades de las familias productoras de 
leche fresca para la elaboración de derivados lácteos

Se aplicaron tecnologías en buenas prác�cas de ordeño para la 
obtención de leche de calidad, se u�lizaron kits para realizar 
análisis de leche, se aplicaron las BPM con la finalidad de 
obtener derivados lácteos inocuos y de esta manera garan�zar 
el consumo de los derivados lácteos. Asimismo, se empleó 
tecnología existente en el mercado que les permi�rá producir 
derivados lácteos de mejor calidad, inocuos y con mejores 
costos de producción.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 18 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 23 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo, técnicas para elaborar derivados de la leche, y 
adecuadas técnicas de ordeño; logrando mayores ingresos 
para los miembros de la asociación.

Cajamarca

Huariguro

3800 m s. n. m.

Cajamarca

778103.7165 E, 9181246.093 N

Cospán

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios La 
Esperanza de mi Pueblo 

Ÿ Miguel Sánchez García

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

4 produc�vas

43

Por décadas desconocíamos de las técnicas de ordeño y las 
derivaciones que podíamos obtener de la leche; con la presencia del  
SEAR, cambió gradualmente. Con las capacitaciones que nos brindó 
el profesional, aprendimos a elaborar nuestros derivados lácteos, 
que nos permi�rá obtener mayores ingresos para los productores 
de nuestra asociación. Ÿ Elaboración de derivados lácteos;

Ÿ Bajos ingresos económicos para las familias.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Mayores ingresos por kilogramo de leche.

Ÿ Bajo precio por kilogramo de leche;

Tes�monio

Edwin Angulo Estrega (DNI 44777712), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios La Esperanza de mi Pueblo

Mejoramiento del proceso para la elaboración de productos lácteos 
en la Asociación de Productores Agroecológicos Lanche Conga

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 22 mujeres y 8 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 27 %. Se brindaron un 
total de 270 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento en 
derivados lácteos como quesos, yogurt y manjar. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región, y permi�rá la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

Se mejoraron los procesos de producción de derivados 
lácteos: los productores ganaderos conocen y aplican 
mecanismos y técnicas en la elaboración de derivados lácteos 
de buena calidad, mejoran la calidad de la leche y consiguen 
mayor rendimiento en la producción y realizan buenas 
prac�cas sanitarias del ganado vacuno. Todo ello les permite 
incrementar la can�dad y la calidad de la leche, que a su vez les 
permite una mayor compe��vidad en el mercado con más, 
mejores y nuevos productos.

Cajamarca

Cutervo

Lanche Conga

2650 m s. n. m.

Cutervo

740381.5703 E, 9288485.013

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos Lanche 
Conga

Ÿ Walter Élmer Carrero Tantaleán

1.�� concurso SEAR

30

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres8
ASISTENCIA TÉCNICA
270 visitas (9/productor)

9 produc�vas

53

Antes nosotros desconocíamos sobre la elaboración de derivados 
de la leche. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, hubo cambios 
importantes: nos ha permi�do aprender a elaborar por nosotros 
mismos derivados lácteos, cuidando la calidad de su leche, manejar 
can�dades y temperaturas para la elaboración de quesos, yogurt y 
manjar. Ahora tenemos pedidos y se han incrementado nuestros 
ingresos gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas. Ahora los socios tendrán más productos que más 
adelante serán puestas al mercado para su venta.

Ÿ Elaboración de derivados lácteos;

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento en la elaboración de derivados lácteos;

Después del SEAR

Ÿ Bajos ingresos económicos de las familias productoras.

Ÿ Incremento de ingresos de las familias productoras.

Tes�monio

Miriam Mardely Quintos Goicochea (DNI 71116899), productora de la 
Asociación de Productores Agroecológicos Lanche Conga

303030 313131



Fortalecimiento de las capacidades de las familias productoras de 
leche fresca para la elaboración de derivados lácteos

Se aplicaron tecnologías en buenas prác�cas de ordeño para la 
obtención de leche de calidad, se u�lizaron kits para realizar 
análisis de leche, se aplicaron las BPM con la finalidad de 
obtener derivados lácteos inocuos y de esta manera garan�zar 
el consumo de los derivados lácteos. Asimismo, se empleó 
tecnología existente en el mercado que les permi�rá producir 
derivados lácteos de mejor calidad, inocuos y con mejores 
costos de producción.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 18 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 23 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo, técnicas para elaborar derivados de la leche, y 
adecuadas técnicas de ordeño; logrando mayores ingresos 
para los miembros de la asociación.

Cajamarca

Huariguro

3800 m s. n. m.

Cajamarca

778103.7165 E, 9181246.093 N

Cospán

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios La 
Esperanza de mi Pueblo 

Ÿ Miguel Sánchez García

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

4 produc�vas

43

Por décadas desconocíamos de las técnicas de ordeño y las 
derivaciones que podíamos obtener de la leche; con la presencia del  
SEAR, cambió gradualmente. Con las capacitaciones que nos brindó 
el profesional, aprendimos a elaborar nuestros derivados lácteos, 
que nos permi�rá obtener mayores ingresos para los productores 
de nuestra asociación. Ÿ Elaboración de derivados lácteos;

Ÿ Bajos ingresos económicos para las familias.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Mayores ingresos por kilogramo de leche.

Ÿ Bajo precio por kilogramo de leche;

Tes�monio

Edwin Angulo Estrega (DNI 44777712), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios La Esperanza de mi Pueblo

Mejoramiento del proceso para la elaboración de productos lácteos 
en la Asociación de Productores Agroecológicos Lanche Conga

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 22 mujeres y 8 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 27 %. Se brindaron un 
total de 270 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento en 
derivados lácteos como quesos, yogurt y manjar. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región, y permi�rá la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

Se mejoraron los procesos de producción de derivados 
lácteos: los productores ganaderos conocen y aplican 
mecanismos y técnicas en la elaboración de derivados lácteos 
de buena calidad, mejoran la calidad de la leche y consiguen 
mayor rendimiento en la producción y realizan buenas 
prac�cas sanitarias del ganado vacuno. Todo ello les permite 
incrementar la can�dad y la calidad de la leche, que a su vez les 
permite una mayor compe��vidad en el mercado con más, 
mejores y nuevos productos.

Cajamarca

Cutervo

Lanche Conga

2650 m s. n. m.

Cutervo

740381.5703 E, 9288485.013

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos Lanche 
Conga

Ÿ Walter Élmer Carrero Tantaleán

1.�� concurso SEAR

30

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres8
ASISTENCIA TÉCNICA
270 visitas (9/productor)

9 produc�vas

53

Antes nosotros desconocíamos sobre la elaboración de derivados 
de la leche. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, hubo cambios 
importantes: nos ha permi�do aprender a elaborar por nosotros 
mismos derivados lácteos, cuidando la calidad de su leche, manejar 
can�dades y temperaturas para la elaboración de quesos, yogurt y 
manjar. Ahora tenemos pedidos y se han incrementado nuestros 
ingresos gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas. Ahora los socios tendrán más productos que más 
adelante serán puestas al mercado para su venta.

Ÿ Elaboración de derivados lácteos;

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento en la elaboración de derivados lácteos;

Después del SEAR

Ÿ Bajos ingresos económicos de las familias productoras.

Ÿ Incremento de ingresos de las familias productoras.

Tes�monio

Miriam Mardely Quintos Goicochea (DNI 71116899), productora de la 
Asociación de Productores Agroecológicos Lanche Conga

303030 313131



Mejoramiento genético para incrementar la producción en la cadena 
productiva de miel de abeja en la Asociación de Productores 
Apícolas de los Distritos de Huabal, Colasay y Jaén

Se aplicaron tecnologías para la producción en la cadena 
produc�va de miel de abeja a través de la instalación de tres 
apiarios demostra�vos que provisionan reinas mejoradas. Los 
asociados, al adoptar las tecnologías proporcionadas, han 
fortalecido sus conocimientos en el manejo apícola, sumando 
adecuadas prác�cas de mejoramiento gené�co e impulsado el 
incremento de la densidad poblacional en sus colmenas y el 
aumento del número de colmenas en un 60 %. La adecuada 
alimentación ha favorecido el incremento de la produc�vidad 
de la miel de 18 a 24 kg por colmena. Todo ello ha contribuido 
con la ampliación de la compe��vidad de la asociación en el 
mercado, generando mayores ingresos para la familias 
dedicadas a esta ac�vidad.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 47 
productores en donde par�ciparon 3 mujeres y 44 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 17 %. Se brindaron un 
total de 230 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 12 talleres de capacitación en mejoramiento de 
crianza de abejas africanizadas. La experiencia permi�rá 
generar acuerdos comerciales, lo cual mejorará los ingresos de 
los productores de la asociación.

Jaén

Jaén

1152 m s. n. m.

Cajamarca

741199.6592 E, 9387235.249 N

Palo Blanco

Ÿ Asociación de Productores Apícolas de los Distritos 
de Huabal, Colasay y Jaén

Ÿ Jorge Carlos Fernández Sampertegui

1.�� concurso SEAR

47

11 talleres con metodología ECA

Pecuario

3

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres44
ASISTENCIA TÉCNICA
230 visitas (6/productor)

11 produc�vas

15

Antes desconocíamos sobre la crianza tecnificada de la abeja 
africanizada. Al iniciar el SEAR, logramos cambios favorables, pues 
nos ha permi�do aprender a preparar el apiario para la crianza de 
abejas e incorporar la crianza de reinas en su apiario; además, se ha 
mejorado la calidad y can�dad de miel producida. Ya contamos con 
un calendario apícola y una técnica adecuada de crianza. Gracias a 
las capacitaciones brindadas por los especialistas, hemos mejorado 
la calidad de la miel, lo que nos permi�rá incrementar nuestros 
ingresos , así como cumplir con la demanda del mercado.

Antes del SEAR
Ÿ Técnicas inadecuadas de crianza;
Ÿ Baja calidad del producto.

Después del SEAR

Ÿ Calidad del producto mejorada.
Ÿ Adecuadas técnicas de crianza;

Tes�monio

Wilson Pérez García (DNI 71220597), productor de la Asociación de 
Productores Apícolas de los Distritos de Huabal, Colasay y Jaén

Mejoramiento de la sanidad vegetal en la cadena productiva del café 
en la Asociación Agropecuaria Tropical Forest

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 18 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 15 %. Se brindaron un 
total de 420 asistencias técnicas (12 por productor) y se logró 
realizar 12 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
bajos rendimientos en la producción de café, plagas y 
enfermedades, entre otros. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la región y 
permi�rá la mejora de los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

Se incidió sobre el manejo agronómico del café, la biología y el 
comportamiento de plagas clave como parte del manejo 
integrado de plagas. Bajo el lema "aprender haciendo" se 
introdujeron ac�vidades de monitoreo con evaluaciones 
periódicas al cul�vo, elaboración de biofermentos para la 
mejora de la nutrición y sanidad del cul�vo; y un sistema de 
manejo integrado de plagas para la mejora de la producción.

San Ignacio

Los Ángeles

713863.2537, 9444878.52 N

1500 m s. n. m.

Cajamarca

La Coipa

Ÿ Asociación Agropecuaria Tropical Forest
Ÿ Wilder Quispe Chuquicusma

2.�� concurso SEAR

41

12 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
420 visitas (12/productor)

12 produc�vas

53

Antes nosotros desconocíamos del manejo adecuado de plagas y 
enfermedades en el cul�vo de café. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, nos dimos cuenta que el manejo era dis�nto a lo que 
hacíamos. El SEAR nos ha enseñado a iden�ficar las plagas y 
enfermedades, así como a controlarlos; realizar labores culturales y 
manejo a las plantas. La experiencia ha permi�do incrementar el 
rendimiento de nuestros cul�vos. Gracias a las capacitaciones que 
recibidas, ahora podremos realizar un manejo integrado de plagas 
y enfermedades, obteniendo así una buena cosecha.

Ÿ Alta presencia de plagas y enfermedades;

Ÿ Aumento del rendimiento del cul�vo.

Ÿ Uso inadecuado de agroquímicos;

Ÿ Bajo rendimiento del cul�vo.

Ÿ Uso adecuado de agroquímicos;

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Baja infestación con plagas del cul�vo de café;

Tes�monio

Yohana Huamán Rivera (DNI 44616895), productora de la Asociación 
Agropecuaria Tropical Forest

323232 333333



Mejoramiento genético para incrementar la producción en la cadena 
productiva de miel de abeja en la Asociación de Productores 
Apícolas de los Distritos de Huabal, Colasay y Jaén

Se aplicaron tecnologías para la producción en la cadena 
produc�va de miel de abeja a través de la instalación de tres 
apiarios demostra�vos que provisionan reinas mejoradas. Los 
asociados, al adoptar las tecnologías proporcionadas, han 
fortalecido sus conocimientos en el manejo apícola, sumando 
adecuadas prác�cas de mejoramiento gené�co e impulsado el 
incremento de la densidad poblacional en sus colmenas y el 
aumento del número de colmenas en un 60 %. La adecuada 
alimentación ha favorecido el incremento de la produc�vidad 
de la miel de 18 a 24 kg por colmena. Todo ello ha contribuido 
con la ampliación de la compe��vidad de la asociación en el 
mercado, generando mayores ingresos para la familias 
dedicadas a esta ac�vidad.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 47 
productores en donde par�ciparon 3 mujeres y 44 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 17 %. Se brindaron un 
total de 230 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 12 talleres de capacitación en mejoramiento de 
crianza de abejas africanizadas. La experiencia permi�rá 
generar acuerdos comerciales, lo cual mejorará los ingresos de 
los productores de la asociación.

Jaén

Jaén

1152 m s. n. m.

Cajamarca

741199.6592 E, 9387235.249 N

Palo Blanco

Ÿ Asociación de Productores Apícolas de los Distritos 
de Huabal, Colasay y Jaén

Ÿ Jorge Carlos Fernández Sampertegui

1.�� concurso SEAR

47

11 talleres con metodología ECA

Pecuario

3

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres44
ASISTENCIA TÉCNICA
230 visitas (6/productor)

11 produc�vas

15

Antes desconocíamos sobre la crianza tecnificada de la abeja 
africanizada. Al iniciar el SEAR, logramos cambios favorables, pues 
nos ha permi�do aprender a preparar el apiario para la crianza de 
abejas e incorporar la crianza de reinas en su apiario; además, se ha 
mejorado la calidad y can�dad de miel producida. Ya contamos con 
un calendario apícola y una técnica adecuada de crianza. Gracias a 
las capacitaciones brindadas por los especialistas, hemos mejorado 
la calidad de la miel, lo que nos permi�rá incrementar nuestros 
ingresos , así como cumplir con la demanda del mercado.

Antes del SEAR
Ÿ Técnicas inadecuadas de crianza;
Ÿ Baja calidad del producto.

Después del SEAR

Ÿ Calidad del producto mejorada.
Ÿ Adecuadas técnicas de crianza;

Tes�monio

Wilson Pérez García (DNI 71220597), productor de la Asociación de 
Productores Apícolas de los Distritos de Huabal, Colasay y Jaén

Mejoramiento de la sanidad vegetal en la cadena productiva del café 
en la Asociación Agropecuaria Tropical Forest

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 18 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 15 %. Se brindaron un 
total de 420 asistencias técnicas (12 por productor) y se logró 
realizar 12 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
bajos rendimientos en la producción de café, plagas y 
enfermedades, entre otros. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la región y 
permi�rá la mejora de los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

Se incidió sobre el manejo agronómico del café, la biología y el 
comportamiento de plagas clave como parte del manejo 
integrado de plagas. Bajo el lema "aprender haciendo" se 
introdujeron ac�vidades de monitoreo con evaluaciones 
periódicas al cul�vo, elaboración de biofermentos para la 
mejora de la nutrición y sanidad del cul�vo; y un sistema de 
manejo integrado de plagas para la mejora de la producción.

San Ignacio

Los Ángeles

713863.2537, 9444878.52 N

1500 m s. n. m.

Cajamarca

La Coipa

Ÿ Asociación Agropecuaria Tropical Forest
Ÿ Wilder Quispe Chuquicusma

2.�� concurso SEAR

41

12 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
420 visitas (12/productor)

12 produc�vas

53

Antes nosotros desconocíamos del manejo adecuado de plagas y 
enfermedades en el cul�vo de café. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, nos dimos cuenta que el manejo era dis�nto a lo que 
hacíamos. El SEAR nos ha enseñado a iden�ficar las plagas y 
enfermedades, así como a controlarlos; realizar labores culturales y 
manejo a las plantas. La experiencia ha permi�do incrementar el 
rendimiento de nuestros cul�vos. Gracias a las capacitaciones que 
recibidas, ahora podremos realizar un manejo integrado de plagas 
y enfermedades, obteniendo así una buena cosecha.

Ÿ Alta presencia de plagas y enfermedades;

Ÿ Aumento del rendimiento del cul�vo.

Ÿ Uso inadecuado de agroquímicos;

Ÿ Bajo rendimiento del cul�vo.

Ÿ Uso adecuado de agroquímicos;

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Baja infestación con plagas del cul�vo de café;

Tes�monio

Yohana Huamán Rivera (DNI 44616895), productora de la Asociación 
Agropecuaria Tropical Forest

323232 333333



Mejoramiento  del rendimiento del cultivo de papa mediante la 
adecuada instalación de un campo semillero con semillas de alta 
calidad genética

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 24 mujeres y 16 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 33 %. Se brindaron un 
total de 160 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en mejora de rendimientos,  
análisis de suelo y aplicación de semillas de calidad. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y permi�rán mejorar los ingresos 
económicos en beneficio de los productores de la asociación.

Se desarrollaron las capacidades de los productores en la 
mejora de la producción mediante la Iden�ficación del terreno 
teniendo en cuenta el grado de pendiente, la erosión, el �po 
de vegetación, la edad de la explotación y los cul�vos 
anteriores. Se empleó la técnica diagonal y se realizó el análisis 
de suelo en un laboratorio del INIA, aplicando un paquete con  
macro y micro elementos según los resultados de análisis de 
suelo. En la siembra se u�lizó semilla de clase cer�ficada, 
categoría básica 1 – INIA. El paquete tecnológico permi�rá el 
incremento del volumen de producción y calidad de papa.

Chota

750272.7993 E, 9267811.911 N

Cajamarca

2932 m s. n. m.

Lajas

Llangodén

Ÿ Fany Janet Díaz Uriarte

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Los 
Emprendedores de Llangodén

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

24

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

63

Antes nosotros desconocíamos del manejo técnico de nuestros 
cul�vos de papas y otros. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, se 
vieron los cambios: aprendimos a sacar muestras de suelo y 
analizarlas; según el resultado se debía aplicar el abono, y además 
comprar semilla cer�ficada para garan�zar una buena cosecha. 
Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los especialistas, 
ahora tendremos semilla de calidad para establecer compromisos 
comerciales con los compradores.

Antes del SEAR
Ÿ Uso de semilla de mala calidad;

Ÿ Uso de semilla cer�ficada;
Después del SEAR

Ÿ Aplicación de análisis de suelos;
Ÿ Alto rendimiento del cul�vo.

Ÿ Desconocimiento de análisis de suelos;
Ÿ Bajo rendimiento del cul�vo.

Tes�monio

Ida Díaz Coronel (DNI 27393162), productora de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Llangodén

Mejoramiento del manejo tecnificado de la abeja melipona en la 
producción de miel en la Asociación de Productores Conservando     
El Romerillo

Se aplicó un paquete tecnológico en manejo tecnificado de la 
abeja melipona, promoviendo la implementación de cajas 
tecnificadas, adoptando la prác�ca del manejo integrado de 
plagas, promoviendo el rescate, la captura y división de nuevas 
colmenas, la alimentación de meliponas y aplicando buenas 
prác�cas de cosecha y poscosecha. Esto permi�rá una mayor 
producción y posterior venta organizada.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 35 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 15 %. Se brindaron un 
total de 140 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en tecnología para la crianza 
abejas meliponas. Así, los productores beneficiarios del 
proyecto incrementarán sus ingresos económicos y elevarán 
la compe��vidad de la organización.

Cajamarca

San Ignacio

Cesara El Progreso, Alto Tambillo, 
San Francisco, Ihuamaca

Namballe

713863.2537 E, 9444878.52 N

1750 m s. n. m.

Ÿ Alexa Ste�any Guerrero Córdova
Ÿ Asociación de Productores Conservando El Romerillo

1.�� concurso SEAR

35

12 talleres con metodología ECA

Pecuario

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
140 visitas (4/productor)

12 produc�vas

17

Anteriormente desconocíamos sobre la crianza tecnificada de la 
abeja melipona. Después de ejecutar el SEAR, se vieron varios 
cambios, pues hemos aprendido que lo más importante que se ha 
implementado son las cajas tecnificadas; además, ahora 
realizamos adecuadamente la manipulación y manejo de las 
abejas meliponas y estamos produciendo miel de mejor calidad y 
recolectando mayor can�dad. Junto a las capacitaciones que nos 
brindaron los especialistas, nuestra organización de productores  
mejorará sus ingresos .

Ÿ Falta de control de plagas en las abejas;

Ÿ Baja producción de miel.

Después del SEAR

Ÿ Mejor producción de miel.

Antes del SEAR

Ÿ Inadecuado manejo de las abejas;

Ÿ Control de plagas en abejas;
Ÿ Adecuado manejo de las abejas;

Tes�monio

Keyvin Leoncio Medina Peña (DNI 75502718), productor de la 
Asociación de Productores Conservando El Romerillo

343434 353535



Mejoramiento  del rendimiento del cultivo de papa mediante la 
adecuada instalación de un campo semillero con semillas de alta 
calidad genética

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 24 mujeres y 16 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 33 %. Se brindaron un 
total de 160 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en mejora de rendimientos,  
análisis de suelo y aplicación de semillas de calidad. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y permi�rán mejorar los ingresos 
económicos en beneficio de los productores de la asociación.

Se desarrollaron las capacidades de los productores en la 
mejora de la producción mediante la Iden�ficación del terreno 
teniendo en cuenta el grado de pendiente, la erosión, el �po 
de vegetación, la edad de la explotación y los cul�vos 
anteriores. Se empleó la técnica diagonal y se realizó el análisis 
de suelo en un laboratorio del INIA, aplicando un paquete con  
macro y micro elementos según los resultados de análisis de 
suelo. En la siembra se u�lizó semilla de clase cer�ficada, 
categoría básica 1 – INIA. El paquete tecnológico permi�rá el 
incremento del volumen de producción y calidad de papa.

Chota

750272.7993 E, 9267811.911 N

Cajamarca

2932 m s. n. m.

Lajas

Llangodén

Ÿ Fany Janet Díaz Uriarte

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Los 
Emprendedores de Llangodén

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

24

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

63

Antes nosotros desconocíamos del manejo técnico de nuestros 
cul�vos de papas y otros. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, se 
vieron los cambios: aprendimos a sacar muestras de suelo y 
analizarlas; según el resultado se debía aplicar el abono, y además 
comprar semilla cer�ficada para garan�zar una buena cosecha. 
Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los especialistas, 
ahora tendremos semilla de calidad para establecer compromisos 
comerciales con los compradores.

Antes del SEAR
Ÿ Uso de semilla de mala calidad;

Ÿ Uso de semilla cer�ficada;
Después del SEAR

Ÿ Aplicación de análisis de suelos;
Ÿ Alto rendimiento del cul�vo.

Ÿ Desconocimiento de análisis de suelos;
Ÿ Bajo rendimiento del cul�vo.

Tes�monio

Ida Díaz Coronel (DNI 27393162), productora de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Llangodén

Mejoramiento del manejo tecnificado de la abeja melipona en la 
producción de miel en la Asociación de Productores Conservando     
El Romerillo

Se aplicó un paquete tecnológico en manejo tecnificado de la 
abeja melipona, promoviendo la implementación de cajas 
tecnificadas, adoptando la prác�ca del manejo integrado de 
plagas, promoviendo el rescate, la captura y división de nuevas 
colmenas, la alimentación de meliponas y aplicando buenas 
prác�cas de cosecha y poscosecha. Esto permi�rá una mayor 
producción y posterior venta organizada.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 35 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 22 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 15 %. Se brindaron un 
total de 140 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en tecnología para la crianza 
abejas meliponas. Así, los productores beneficiarios del 
proyecto incrementarán sus ingresos económicos y elevarán 
la compe��vidad de la organización.

Cajamarca

San Ignacio

Cesara El Progreso, Alto Tambillo, 
San Francisco, Ihuamaca

Namballe

713863.2537 E, 9444878.52 N

1750 m s. n. m.

Ÿ Alexa Ste�any Guerrero Córdova
Ÿ Asociación de Productores Conservando El Romerillo

1.�� concurso SEAR

35

12 talleres con metodología ECA

Pecuario

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA
140 visitas (4/productor)

12 produc�vas

17

Anteriormente desconocíamos sobre la crianza tecnificada de la 
abeja melipona. Después de ejecutar el SEAR, se vieron varios 
cambios, pues hemos aprendido que lo más importante que se ha 
implementado son las cajas tecnificadas; además, ahora 
realizamos adecuadamente la manipulación y manejo de las 
abejas meliponas y estamos produciendo miel de mejor calidad y 
recolectando mayor can�dad. Junto a las capacitaciones que nos 
brindaron los especialistas, nuestra organización de productores  
mejorará sus ingresos .

Ÿ Falta de control de plagas en las abejas;

Ÿ Baja producción de miel.

Después del SEAR

Ÿ Mejor producción de miel.

Antes del SEAR

Ÿ Inadecuado manejo de las abejas;

Ÿ Control de plagas en abejas;
Ÿ Adecuado manejo de las abejas;

Tes�monio

Keyvin Leoncio Medina Peña (DNI 75502718), productor de la 
Asociación de Productores Conservando El Romerillo

343434 353535



Mejoramiento de las capacidades de las familias productoras de 
leche fresca en la elaboración de derivados lácteos

Se aplicó un protocolo integrado de manejo del hato ganadero 
mediante un adecuado y eficiente proceso antes durante y 
después del ordeño, realizando el sellado de pezones con 
solución desinfectante (�ntura de yodo comercial). Se empleó 
tecnología moderna como: lira de acero inoxidable, ba�dor de 
acero inoxidable de yogurt, moldes de plás�co de polie�leno, 
entre otras. Ello ha permi�do a la asociación obtener 
productos lácteos de mejor calidad y op�mizar los costos de 
producción. Se aplicaron buenas prác�cas de manufactura y 
se u�lizaron equipos de protección personal a fin de proteger 
los procesos de elaboración de derivados lácteos y minimizar 
el riesgo de contaminación de los productos.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 160 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en mejoramiento del 
manejo para elaborar derivados de la leche, y adecuadas 
técnicas de ordeño. Ello se complementa con la introducción 
de un plan de ges�ón y administración del hato lechero, así 
como el manejo de registros de ingresos y egresos de leche.

Cajamarca

2806 m s. n. m.

Huacraruco

782833.81 E, 9191633.74 N

Cajamarca

San Juan

Ÿ Rosa Margarita Correa Mendo

Ÿ Asociación para el Mejoramiento, Implementación 
de Ac�vidades Agrícolas, Pecuarias e Industrias 
Lácteas Huacraruco

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

40

Antes no teníamos conocimiento sobre la elaboración de derivados 
lácteos; cuando el SEAR llegó, comenzaron los cambios: con las 
capacitaciones que nos brindó el profesional, aprendimos ahora a 
elaborar nuestros derivados y aplicar adecuadas técnicas de 
ordeño. Se obtuvieron muy buenos resultados y ahora muchos se 
preguntan cómo pudimos cambiar posi�vamente.

Ÿ Sin elaboración de derivados lácteos;
Ÿ Bajos ingresos para las familias.

Antes del SEAR

Ÿ Mejora de los ingresos para las familias.
Ÿ Elaboración de derivados lácteos;
Después del SEAR

Tes�monio

Rocío Cerna Ocas (DNI 26652003), productora de la Asociación 
Huacraruco

LA LIBERTAD
MACRORREGIÓN I

279
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 010
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

7 982
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

167 Agrícola 4 592 Agrícola

93 Pecuario 2 860 Pecuario

Cuy
Banano orgánico
Palto
Ganado vacuno lechero
Granadilla
Otras

251
197
173
159
142

1088

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo nutricional

AGR: Manejo de sanidad vegetal

AGR: Manejo de semilla y almácigos
PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras

PEC: Manejo de sanidad animal

FOR: Manejo forestal

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha46

112

358

50

242

115

230

209

332
316

LÍNEAS PRIORITARIAS

16 Forestal Forestal530

363636 37SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento de las capacidades de las familias productoras de 
leche fresca en la elaboración de derivados lácteos

Se aplicó un protocolo integrado de manejo del hato ganadero 
mediante un adecuado y eficiente proceso antes durante y 
después del ordeño, realizando el sellado de pezones con 
solución desinfectante (�ntura de yodo comercial). Se empleó 
tecnología moderna como: lira de acero inoxidable, ba�dor de 
acero inoxidable de yogurt, moldes de plás�co de polie�leno, 
entre otras. Ello ha permi�do a la asociación obtener 
productos lácteos de mejor calidad y op�mizar los costos de 
producción. Se aplicaron buenas prác�cas de manufactura y 
se u�lizaron equipos de protección personal a fin de proteger 
los procesos de elaboración de derivados lácteos y minimizar 
el riesgo de contaminación de los productos.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 160 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en mejoramiento del 
manejo para elaborar derivados de la leche, y adecuadas 
técnicas de ordeño. Ello se complementa con la introducción 
de un plan de ges�ón y administración del hato lechero, así 
como el manejo de registros de ingresos y egresos de leche.

Cajamarca

2806 m s. n. m.

Huacraruco

782833.81 E, 9191633.74 N

Cajamarca

San Juan

Ÿ Rosa Margarita Correa Mendo

Ÿ Asociación para el Mejoramiento, Implementación 
de Ac�vidades Agrícolas, Pecuarias e Industrias 
Lácteas Huacraruco

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

40

Antes no teníamos conocimiento sobre la elaboración de derivados 
lácteos; cuando el SEAR llegó, comenzaron los cambios: con las 
capacitaciones que nos brindó el profesional, aprendimos ahora a 
elaborar nuestros derivados y aplicar adecuadas técnicas de 
ordeño. Se obtuvieron muy buenos resultados y ahora muchos se 
preguntan cómo pudimos cambiar posi�vamente.

Ÿ Sin elaboración de derivados lácteos;
Ÿ Bajos ingresos para las familias.

Antes del SEAR

Ÿ Mejora de los ingresos para las familias.
Ÿ Elaboración de derivados lácteos;
Después del SEAR

Tes�monio

Rocío Cerna Ocas (DNI 26652003), productora de la Asociación 
Huacraruco

LA LIBERTAD
MACRORREGIÓN I

279
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 010
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

7 982
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

167 Agrícola 4 592 Agrícola

93 Pecuario 2 860 Pecuario

Cuy
Banano orgánico
Palto
Ganado vacuno lechero
Granadilla
Otras

251
197
173
159
142

1088

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo nutricional

AGR: Manejo de sanidad vegetal

AGR: Manejo de semilla y almácigos
PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras

PEC: Manejo de sanidad animal

FOR: Manejo forestal

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha46

112

358

50

242

115

230

209

332
316

LÍNEAS PRIORITARIAS

16 Forestal Forestal530

363636 37SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento del manejo sanitario en la crianza de cuyes

Se aplicó un paquete tecnológico para el incremento de la 
producción de cuyes a través de la instalación de módulos de 
forraje verde hidropónico, así como pastos cul�vados y 
alimentos balanceados suministrados de acuerdo a la etapa 
de crecimiento de los animales. Se implementó un plan de 
capacitacion a los productores de cuyes, desarrollando 
capacidades y aplicando técnicas para mejorar las condiciones 
sanitarias de la crianza; permi�endo de esta manera mejorar 
la producción de cuyes, disminuir el porcentaje de morbi- 
mortalidad y mejorar la calidad de la misma. Así, los 
productores de cuyes de la zona, podrán mejorar sus 
condiciones de vida.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 25 mujeres y 15 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 10 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 10 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo, reducción de la mortalidad, sanidad animal y manejo 
adecuado en la crianza. Estos resultados permi�rán a la 
organización y sus productores comercializar cuyes en forma 
conjunta para el abastecimiento directo a los consumidores.

Ÿ JJ Castro Mercelo y Crianza de Cuyes La Esperanza
Ÿ José Alcides Chiza Salazar

2.�� concurso SEAR

40

10 talleres con metodología ECA

Pecuario

25

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

10 produc�vas

100

Antes no sabíamos por qué teníamos un alto porcentaje de 
mortalidad, problemas de sanidad animal y deficiencia en el 
manejo de la crianza de cuyes. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, todo lo aprendimos con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional de manera vivencial. Ahora disminuimos la mortalidad 
de los cuyes y evitamos la contaminación u�lizando el pediluvio.

Ÿ Alto porcentaje de mortalidad de cuyes;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Bajo porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Uso de desinfectantes de manera oportuna.

Ÿ Alta contaminación de los galpones.

Tes�monio

Karen Ordóñez Linares (DNI 45004196), productora de la Asociación JJ 
Castro Mercelo y Crianza de Cuyes La Esperanza

Pacanga

La Libertad

Cerro Colorado

666176 E, 9212053 N

Chepén

84 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo y la propagación de semilla de banano 
en cámaras térmicas 

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 19 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 5 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de banano 
mediante la producción de abonos orgánicos. Estas 
innovaciones se complementaron con ac�vidades para el 
fortalecimiento de capacidades produc�vas y asegurar el 
acceso a mercados especiales para la comercialización.

El manejo agronómico especializado permi�ó incrementar la 
produc�vidad en el cul�vo de banano orgánico, para ello se 
aplicó un plan de fer�lización en base a análisis de suelos, se 
instaló un sistema de riego por goteo para disminuir la 
aplicación del volumen de agua de riego, y se realizó el manejo 
técnico del cul�vo aplicando labores de deshierbo, desahije y 
un plan de control fitosanitario. Se capacitó a los productores 
en métodos de propagación de hijuelos de banano orgánico y  
renovación de áreas produc�vas mediante cámaras térmicas, 
así como escuelas de campo.

Ÿ Asociación de Producción Agropecuaria Nueva 
Fortaleza

Ÿ Jacinta Alvarado Carreño

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

1 produc�va

48

No sabíamos que se podía preparar cul�vos con los restos de 
nuestra cosecha del campo, o sea instalando plantones de banano 
en la parcela para obtener plantas sanas. Cuando se empezó a 
ejecutar el SEAR, el cambio se hizo visible: aprendimos a preparar 
nuestras propias semillas (plantones) para nuestras plantaciones; y 
lo más importante: todos los insumos lo encontramos en nuestra 
misma chacra. Eso ha permi�do reducir mis costos de producción, 
pues antes conseguía cada semilla en 5 soles, ahora a solo un sol 
cincuenta.

Ÿ Costo de semilla: S/ 5,00 por unidad;

Después del SEAR

Ÿ Semillas sanas.

Antes del SEAR

Ÿ Semillas enfermas.

Ÿ Costo de semilla: S/ 1,50 por unidad;

Tes�monio

Silverio Serquera Guevara, productor de la Asociación de Producción 
Agropecuaria Nueva Fortaleza

La Libertad

Chepén

Algarrobal

Pacanga

674176 E, 9203509 N

123 m s. n. m.

383838 393939



Mejoramiento del manejo sanitario en la crianza de cuyes

Se aplicó un paquete tecnológico para el incremento de la 
producción de cuyes a través de la instalación de módulos de 
forraje verde hidropónico, así como pastos cul�vados y 
alimentos balanceados suministrados de acuerdo a la etapa 
de crecimiento de los animales. Se implementó un plan de 
capacitacion a los productores de cuyes, desarrollando 
capacidades y aplicando técnicas para mejorar las condiciones 
sanitarias de la crianza; permi�endo de esta manera mejorar 
la producción de cuyes, disminuir el porcentaje de morbi- 
mortalidad y mejorar la calidad de la misma. Así, los 
productores de cuyes de la zona, podrán mejorar sus 
condiciones de vida.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 25 mujeres y 15 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 10 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 10 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo, reducción de la mortalidad, sanidad animal y manejo 
adecuado en la crianza. Estos resultados permi�rán a la 
organización y sus productores comercializar cuyes en forma 
conjunta para el abastecimiento directo a los consumidores.

Ÿ JJ Castro Mercelo y Crianza de Cuyes La Esperanza
Ÿ José Alcides Chiza Salazar

2.�� concurso SEAR

40

10 talleres con metodología ECA

Pecuario

25

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

10 produc�vas

100

Antes no sabíamos por qué teníamos un alto porcentaje de 
mortalidad, problemas de sanidad animal y deficiencia en el 
manejo de la crianza de cuyes. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, todo lo aprendimos con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional de manera vivencial. Ahora disminuimos la mortalidad 
de los cuyes y evitamos la contaminación u�lizando el pediluvio.

Ÿ Alto porcentaje de mortalidad de cuyes;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Bajo porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Uso de desinfectantes de manera oportuna.

Ÿ Alta contaminación de los galpones.

Tes�monio

Karen Ordóñez Linares (DNI 45004196), productora de la Asociación JJ 
Castro Mercelo y Crianza de Cuyes La Esperanza

Pacanga

La Libertad

Cerro Colorado

666176 E, 9212053 N

Chepén

84 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo y la propagación de semilla de banano 
en cámaras térmicas 

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 19 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 5 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de banano 
mediante la producción de abonos orgánicos. Estas 
innovaciones se complementaron con ac�vidades para el 
fortalecimiento de capacidades produc�vas y asegurar el 
acceso a mercados especiales para la comercialización.

El manejo agronómico especializado permi�ó incrementar la 
produc�vidad en el cul�vo de banano orgánico, para ello se 
aplicó un plan de fer�lización en base a análisis de suelos, se 
instaló un sistema de riego por goteo para disminuir la 
aplicación del volumen de agua de riego, y se realizó el manejo 
técnico del cul�vo aplicando labores de deshierbo, desahije y 
un plan de control fitosanitario. Se capacitó a los productores 
en métodos de propagación de hijuelos de banano orgánico y  
renovación de áreas produc�vas mediante cámaras térmicas, 
así como escuelas de campo.

Ÿ Asociación de Producción Agropecuaria Nueva 
Fortaleza

Ÿ Jacinta Alvarado Carreño

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

21
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CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

1 produc�va

48

No sabíamos que se podía preparar cul�vos con los restos de 
nuestra cosecha del campo, o sea instalando plantones de banano 
en la parcela para obtener plantas sanas. Cuando se empezó a 
ejecutar el SEAR, el cambio se hizo visible: aprendimos a preparar 
nuestras propias semillas (plantones) para nuestras plantaciones; y 
lo más importante: todos los insumos lo encontramos en nuestra 
misma chacra. Eso ha permi�do reducir mis costos de producción, 
pues antes conseguía cada semilla en 5 soles, ahora a solo un sol 
cincuenta.

Ÿ Costo de semilla: S/ 5,00 por unidad;

Después del SEAR

Ÿ Semillas sanas.

Antes del SEAR

Ÿ Semillas enfermas.

Ÿ Costo de semilla: S/ 1,50 por unidad;

Tes�monio

Silverio Serquera Guevara, productor de la Asociación de Producción 
Agropecuaria Nueva Fortaleza

La Libertad

Chepén

Algarrobal

Pacanga

674176 E, 9203509 N

123 m s. n. m.

383838 393939



Mejoramiento de la sanidad vegetal en el cultivo de palto en la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho Grande

Se adoptaron conocimientos y técnicas en el manejo de 
sanidad vegetal, que permi�ó mejorar la calidad del palto, 
disminuyendo plagas y enfermedades. Se incorporaron 
labores culturales adecuadas (deshierbo oportuno, labranza 
de suelo y riego) para la eliminación de plagas, podas de 
limpieza, sanidad, formación y producción, desinfección de 
herramientas, diagnós�co y manejo integrado de plagas y 
enfermedades en la unidad produc�va, modo de ataque, 
evaluación de daño y sintomatología, biocontroladores y 
biocidas, manejo adecuado de pes�cidas (clasificación, dosis, 
aplicación, oportunidad y seguridad), que permi�rá 
incrementar la produc�vidad y los acuerdos comerciales con 
una venta organizada.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 50 
productores en donde par�ciparon 16 mujeres y 34 varones, 
siendo par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
4 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo 
nutricional suelo-planta del palto mediante la producción de 
abonos orgánicos, manejo de podas, control de plagas y 
enfermedades, y riego adecuado.

Ÿ Chris�an Germán Baca Romero

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho 
Grande

3.�� concurso SEAR

50

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres34
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (4/productor)

4 produc�vas

52

Antes los productores conocíamos poco o nada de cómo prevenir 
las enfermedades de nuestro cul�vo como son el estrés constante, 
la caída de frutos y la defoliación. Con la ejecución del SEAR, 
aprendimos a comba�r estas enfermedades que se presentaban en 
nuestras plantaciones. Gracias a las capacitaciones que nos 
brindaron los especialistas, nuestra asociación obtendrá una 
mayor producción y calidad.

Ÿ Manejo inadecuado de plagas y enfermedades;

Ÿ Manejo adecuado de podas;
Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Manejo inadecuado de podas;

Ÿ Riego inadecuado.

Ÿ Técnicas de riego adecuado.
Ÿ Control de plagas y enfermedades;

Tes�monio

Constante Pérez Evangelista (DNI 26943272), productor de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho Grande

Gran Chimú

La Libertad

Sayapullo

778591 E, 9154868 N

2954 m s. n. m.

Sogón

Mejoramiento de las capacidades en el manejo fisionutricional        
del cultivo de papa mediante la utilización de aminoácidos y 
microorganismos eficientes en la Asociación de Productores  
Agrarios Huaycupepadl Lucma

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en manejo nutricional suelo-
planta mediante la producción de abonos orgánicos, biol y 
compost. Estos resultados mejorarán los ingresos económicos 
de los productores beneficiarios de la asociación.

Se aplicó un paquete tecnológico en el manejo produc�vo del 
cul�vo de papa a través del uso de semilla cer�ficada INIA 325 
Poderosa de alto rendimiento y aplicación de buenas prác�cas 
agrícolas mediante un plan de fer�lización en base al análisis 
de suelos, complementado con el uso de abonos orgánicos. Se 
mejoraron las labores de cosecha y poscosecha tecnificando  
el riego por gravedad que mejora la eficiencia del agua y el 
mejor control de malezas, plagas y enfermedades. Se 
aplicaron abonos con requerimiento nutricional, tratamiento 
fitosanitario y siembra adecuada, entre otros, para op�mizar 
el crecimiento y desarrollo del cul�vo. Finalmente, se 
aplicaron estrategias de control y manejo integrado de plagas 
y enfermedades en el cul�vo de papa.

Ÿ Asociación de Productores Agrarios Huaycupepadl 
Lucma

Ÿ Jaime Reynaldo Cardozo Palacios

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

4 produc�vas

46

Anteriormente carecíamos de conocimientos de cómo mejorar la 
producción en nuestros cul�vos de papas; cuando se ejecutó el 
SEAR, se dieron cambios importantes, aprendiendode forma 
vivencial a incorporar abono orgánico, biol y compost para nutrir 
las plantas. Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas y la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y producirán más.

Ÿ Uso racional de agroquímicos.

Ÿ Uso indiscriminado de agroquímicos.
Ÿ Uso inadecuado de abonos orgánicos;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Adecuado uso de abonos orgánicos;

Tes�monio

Jesús Eduardo Arce Piña (DNI 19050187), productor de la Asociación 
de Productores Agrarios Huaycupepadl Lucma

Gran Chimú

Lucma

Penintay

768000 E, 9153603N

2181 m s. n. m.

La Libertad

404040 414141



Mejoramiento de la sanidad vegetal en el cultivo de palto en la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho Grande

Se adoptaron conocimientos y técnicas en el manejo de 
sanidad vegetal, que permi�ó mejorar la calidad del palto, 
disminuyendo plagas y enfermedades. Se incorporaron 
labores culturales adecuadas (deshierbo oportuno, labranza 
de suelo y riego) para la eliminación de plagas, podas de 
limpieza, sanidad, formación y producción, desinfección de 
herramientas, diagnós�co y manejo integrado de plagas y 
enfermedades en la unidad produc�va, modo de ataque, 
evaluación de daño y sintomatología, biocontroladores y 
biocidas, manejo adecuado de pes�cidas (clasificación, dosis, 
aplicación, oportunidad y seguridad), que permi�rá 
incrementar la produc�vidad y los acuerdos comerciales con 
una venta organizada.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 50 
productores en donde par�ciparon 16 mujeres y 34 varones, 
siendo par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
4 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo 
nutricional suelo-planta del palto mediante la producción de 
abonos orgánicos, manejo de podas, control de plagas y 
enfermedades, y riego adecuado.

Ÿ Chris�an Germán Baca Romero

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho 
Grande

3.�� concurso SEAR

50

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres34
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (4/productor)

4 produc�vas

52

Antes los productores conocíamos poco o nada de cómo prevenir 
las enfermedades de nuestro cul�vo como son el estrés constante, 
la caída de frutos y la defoliación. Con la ejecución del SEAR, 
aprendimos a comba�r estas enfermedades que se presentaban en 
nuestras plantaciones. Gracias a las capacitaciones que nos 
brindaron los especialistas, nuestra asociación obtendrá una 
mayor producción y calidad.

Ÿ Manejo inadecuado de plagas y enfermedades;

Ÿ Manejo adecuado de podas;
Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Manejo inadecuado de podas;

Ÿ Riego inadecuado.

Ÿ Técnicas de riego adecuado.
Ÿ Control de plagas y enfermedades;

Tes�monio

Constante Pérez Evangelista (DNI 26943272), productor de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Rancho Grande

Gran Chimú

La Libertad

Sayapullo

778591 E, 9154868 N

2954 m s. n. m.

Sogón

Mejoramiento de las capacidades en el manejo fisionutricional        
del cultivo de papa mediante la utilización de aminoácidos y 
microorganismos eficientes en la Asociación de Productores  
Agrarios Huaycupepadl Lucma

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en manejo nutricional suelo-
planta mediante la producción de abonos orgánicos, biol y 
compost. Estos resultados mejorarán los ingresos económicos 
de los productores beneficiarios de la asociación.

Se aplicó un paquete tecnológico en el manejo produc�vo del 
cul�vo de papa a través del uso de semilla cer�ficada INIA 325 
Poderosa de alto rendimiento y aplicación de buenas prác�cas 
agrícolas mediante un plan de fer�lización en base al análisis 
de suelos, complementado con el uso de abonos orgánicos. Se 
mejoraron las labores de cosecha y poscosecha tecnificando  
el riego por gravedad que mejora la eficiencia del agua y el 
mejor control de malezas, plagas y enfermedades. Se 
aplicaron abonos con requerimiento nutricional, tratamiento 
fitosanitario y siembra adecuada, entre otros, para op�mizar 
el crecimiento y desarrollo del cul�vo. Finalmente, se 
aplicaron estrategias de control y manejo integrado de plagas 
y enfermedades en el cul�vo de papa.

Ÿ Asociación de Productores Agrarios Huaycupepadl 
Lucma

Ÿ Jaime Reynaldo Cardozo Palacios

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

4 produc�vas

46

Anteriormente carecíamos de conocimientos de cómo mejorar la 
producción en nuestros cul�vos de papas; cuando se ejecutó el 
SEAR, se dieron cambios importantes, aprendiendode forma 
vivencial a incorporar abono orgánico, biol y compost para nutrir 
las plantas. Gracias a las capacitaciones que nos brindaron los 
especialistas y la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y producirán más.

Ÿ Uso racional de agroquímicos.

Ÿ Uso indiscriminado de agroquímicos.
Ÿ Uso inadecuado de abonos orgánicos;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Adecuado uso de abonos orgánicos;

Tes�monio

Jesús Eduardo Arce Piña (DNI 19050187), productor de la Asociación 
de Productores Agrarios Huaycupepadl Lucma

Gran Chimú

Lucma

Penintay

768000 E, 9153603N

2181 m s. n. m.

La Libertad

404040 414141



Mejoramiento de las capacidades en alimentación y nutrición de 
ganado vacuno lechero en la Asociación de Productoras 
Agropecuarias Mujeres Unidas para el Desarrollo

Producto de las innovaciones implementadas se logró 
capacitar a 46 productores en donde par�ciparon 22 mujeres 
y 24 varones, siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se 
brindaron un total de 230 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación en el 
mejoramiento del manejo animal, nutrición, producción y 
enfermedades. Así, los beneficiarios incrementarán sus 
ingresos por la venta de leche y derivados lácteos.

Se aplicó tecnologia para la instalación de pastos de alfalfa, 
dactylis, rye grass italiano, trébol blanco y vicia, mejorando el 
piso forrajero con pastos altamente resistentes a la acidez y 
con alto contenido proteico, influyendo en la conformación de 
la carne y la producción de leche del ganado. Se elaboró  
ensilado (biscochuelo) para tener alimento de buena calidad 
durante todo el año; a la vez, se u�lizaron sales vitaminizadas. 
Se introdujo un calendario sanitario, en donde se especifica la 
dosificación y aplicación de vitaminas periódicamente. Se 
capacitó en temas de pastoreo rota�vo para evitar el 
sobrepastoreo y técnicas para la ganancia de peso diario por 
animal en un periodo estable de 100 días en promedio, con el 
obje�vo de lograr un producto carnico de calidad.

Ÿ Asociación de Productoras Agropecuarias Mujeres 
Unidas para el Desarrollo

Ÿ Milton Shon Velásquez Esparza

3.�� concurso SEAR

46

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
230 visitas (5/productor)

5 produc�vas

95

Por años tuvimos el problema del desconocimiento sobre nutrición 
animal, baja producción y bajo peso, así como sobre animales con 
enfermedades diversas; pero con la llegada del  SEAR, se nos ayudó 
a despertar inquietudes; y través de las capacitaciones que nos 
brindó el profesional,  aprendimos ahora a alimentar al ganado con 
vitaminas, sales y pastos henificados para mejorar su nutrición y 
lograr mayores ingresos para los productores de la asociación.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Inadecuado uso de alimentos balanceados.

Ÿ Uso de vitaminas en la alimentación del ganado;
Ÿ Uso adecuado de alimentos balanceados.

Ÿ Ausencia de vitaminas para los animales;

Tes�monio

Teodora Reyes Alvarado (DNI 19048016), productora de la Asociación 
de Productoras Agropecuarias Mujeres Unidas para el Desarrollo

La Libertad

Julcán

Los Ángeles

776424 E, 9108968 N

Julcán

3520 m s. n. m.

Se aplicó un paquete tecnológico para el incremento de la 
producción de cuyes a través de la instalación de módulos de 
producción de forraje verde hidropónico, así como pastos 
cul�vados y alimentos balanceados suministrados de acuerdo 
a la etapa de crecimiento de los animales. Se aplicaron 
procedimientos y técnicas adecuadas en la iden�ficación y 
tratamiento de los diferentes �pos de enfermedades, y se 
introdujo un calendario sanitario para el manejo de 
enfermedades, para evitar así la baja producción y pérdidas 
económicas

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 17 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 5 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
9 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo de la 
mortalidad, ataque de parásitos internos y externos, y 
nutrición en cuyes. Estos factores permitieron mejorar los 
ingresos de los productores de la asociación, así como cumplir 
la demanda del mercado.

Ÿ Asociación de Productores Los Emprendedores Inka 
Cuy

Ÿ Vanessa Elizet Obeso Benites

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

9 produc�vas

100

Antes nosotros desconocíamos cómo solucionar el alto porcentaje 
de mortalidad, el ataque de los parásitos internos y externos, y los 
animales desnutridos. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, 
aprendimos muchas cosas con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional, entre ellas, a disminuir considerablemente la tasa de 
mortalidad de los animales a través de un manejo adecuado, 
integrado.

Antes del SEAR
Ÿ Alto porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Ataque de parásitos internos y externos.

Después del SEAR
Ÿ Bajo porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Tratamiento adecuado para parásitos internos y externos.

Tes�monio

Virginia Marcelo Rojas (DNI 19087186), productora de la Asociación de 
Productores Los Emprendedores Inka Cuy

Julcán

Carabamba

La Libertad

Munday

762834 E, 9102888 N

3382 m s. n. m.

Fortalecimiento para la mejora en el manejo sanitario de la crianza 
de cuyes (Cavia porcellus) en los productores de la Asociación de 
Productores Los Emprendedores Inka Cuy

424242 434343



Mejoramiento de las capacidades en alimentación y nutrición de 
ganado vacuno lechero en la Asociación de Productoras 
Agropecuarias Mujeres Unidas para el Desarrollo

Producto de las innovaciones implementadas se logró 
capacitar a 46 productores en donde par�ciparon 22 mujeres 
y 24 varones, siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se 
brindaron un total de 230 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación en el 
mejoramiento del manejo animal, nutrición, producción y 
enfermedades. Así, los beneficiarios incrementarán sus 
ingresos por la venta de leche y derivados lácteos.

Se aplicó tecnologia para la instalación de pastos de alfalfa, 
dactylis, rye grass italiano, trébol blanco y vicia, mejorando el 
piso forrajero con pastos altamente resistentes a la acidez y 
con alto contenido proteico, influyendo en la conformación de 
la carne y la producción de leche del ganado. Se elaboró  
ensilado (biscochuelo) para tener alimento de buena calidad 
durante todo el año; a la vez, se u�lizaron sales vitaminizadas. 
Se introdujo un calendario sanitario, en donde se especifica la 
dosificación y aplicación de vitaminas periódicamente. Se 
capacitó en temas de pastoreo rota�vo para evitar el 
sobrepastoreo y técnicas para la ganancia de peso diario por 
animal en un periodo estable de 100 días en promedio, con el 
obje�vo de lograr un producto carnico de calidad.

Ÿ Asociación de Productoras Agropecuarias Mujeres 
Unidas para el Desarrollo

Ÿ Milton Shon Velásquez Esparza

3.�� concurso SEAR

46

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
230 visitas (5/productor)

5 produc�vas

95

Por años tuvimos el problema del desconocimiento sobre nutrición 
animal, baja producción y bajo peso, así como sobre animales con 
enfermedades diversas; pero con la llegada del  SEAR, se nos ayudó 
a despertar inquietudes; y través de las capacitaciones que nos 
brindó el profesional,  aprendimos ahora a alimentar al ganado con 
vitaminas, sales y pastos henificados para mejorar su nutrición y 
lograr mayores ingresos para los productores de la asociación.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Inadecuado uso de alimentos balanceados.

Ÿ Uso de vitaminas en la alimentación del ganado;
Ÿ Uso adecuado de alimentos balanceados.

Ÿ Ausencia de vitaminas para los animales;

Tes�monio

Teodora Reyes Alvarado (DNI 19048016), productora de la Asociación 
de Productoras Agropecuarias Mujeres Unidas para el Desarrollo

La Libertad

Julcán

Los Ángeles

776424 E, 9108968 N

Julcán

3520 m s. n. m.

Se aplicó un paquete tecnológico para el incremento de la 
producción de cuyes a través de la instalación de módulos de 
producción de forraje verde hidropónico, así como pastos 
cul�vados y alimentos balanceados suministrados de acuerdo 
a la etapa de crecimiento de los animales. Se aplicaron 
procedimientos y técnicas adecuadas en la iden�ficación y 
tratamiento de los diferentes �pos de enfermedades, y se 
introdujo un calendario sanitario para el manejo de 
enfermedades, para evitar así la baja producción y pérdidas 
económicas

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 17 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 5 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
9 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo de la 
mortalidad, ataque de parásitos internos y externos, y 
nutrición en cuyes. Estos factores permitieron mejorar los 
ingresos de los productores de la asociación, así como cumplir 
la demanda del mercado.

Ÿ Asociación de Productores Los Emprendedores Inka 
Cuy

Ÿ Vanessa Elizet Obeso Benites

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

9 produc�vas

100

Antes nosotros desconocíamos cómo solucionar el alto porcentaje 
de mortalidad, el ataque de los parásitos internos y externos, y los 
animales desnutridos. Cuando se empezó a ejecutar el SEAR, 
aprendimos muchas cosas con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional, entre ellas, a disminuir considerablemente la tasa de 
mortalidad de los animales a través de un manejo adecuado, 
integrado.

Antes del SEAR
Ÿ Alto porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Ataque de parásitos internos y externos.

Después del SEAR
Ÿ Bajo porcentaje de mortalidad de cuyes;
Ÿ Tratamiento adecuado para parásitos internos y externos.

Tes�monio

Virginia Marcelo Rojas (DNI 19087186), productora de la Asociación de 
Productores Los Emprendedores Inka Cuy

Julcán

Carabamba

La Libertad

Munday

762834 E, 9102888 N

3382 m s. n. m.

Fortalecimiento para la mejora en el manejo sanitario de la crianza 
de cuyes (Cavia porcellus) en los productores de la Asociación de 
Productores Los Emprendedores Inka Cuy

424242 434343



Mejoramiento del manejo en la alimentación y nutrición de cuyes de 
la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Unidos para 
el Progreso

Se implementó un paquete tecnológico para el incremento de 
la producción de cuyes a traves de la elaboración de forrajes 
germinados de cebada, la elaboración de raciones de forraje 
más concentrado y la elaboración de concentrado con 
productos de la zona; asimismo se aplicaron buenas prác�cas 
de conservación de forrajes y mejora de pastos. Asimismo se 
introdujo el uso de pasteras, comederos, bebederos y 
gazaperas, lo que permitirá a la organización y sus productores 
comercializar los cuyes de manera conjunta, para el 
abastecimiento directo a consumidores y restaurantes de la 
región.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 23 mujeres y 17 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 8 %. Se brindaron un total 
de 240 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
6 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo, 
reducción de la mortalidad, manejo adecuado de la 
alimentación de cuyes y reducción del periodo de producción 
de cuyes muy largo. Estos nuevos conocimientos permiten 
mejorar los ingresos de los productores de la asociación así 
como cumplir la demanda del mercado.  

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios y 
Forestales Unidos para el Progreso

Ÿ Wilmer Henry Reyes Lázaro

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

23

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (5/productor)

6 produc�vas

60

Antes nosotros desconocíamos cómo controlar el porcentaje de 
mortalidad de los cuyes; cuando llegó el SEAR, tuve la oportunidad 
de aprender sobre manejos adecuados de la alimentación de cuyes, 
y producción de cuyes. Con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional, aprendimos a reducir el periodo reproduc�vo de cuyes 
hasta 3 meses, de mayor peso y calidad de manera adecuada. Todo 
ello permi�rá incrementar nuestros ingresos económicos y la 
calidad de vida de los productores de nuestra asociación.

Antes del SEAR
Ÿ Periodo de engorde de 6 meses;
Ÿ Bajo peso de los animales.

Después del SEAR
Ÿ Periodo de engorde de 3 meses;
Ÿ Alto peso y calidad de los cuyes.

Tes�monio

Gerardo Lucio Angulo Angulo (DNI 19027817), productor de la Asoc. 
de Productoras Agropecuarias y Forestales Unidos para el Progreso

La Libertad

Otuzco

3609 m s. n. m.

Otuzco

Pachín Alto

761857 E, 9129669 N

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 19 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 210 asistencias técnicas (7 por productor) y se logró 
realizar 7 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de granadilla 
mediante la producción de abonos orgánicos. Todo ello 
permi�rá la formalización de acuerdos comerciales y la mejora 
de los ingresos económicos de los productores de la 
asociación.

Se introdujo un paquete de técnicas en el manejo de 
plantaciones y viveros forestales con el uso de plántulas 
importadas como el pino y el eucalipto -que no son na�vas- y 
la instalación de un vivero temporal para alcanzar mayor 
rus�cidad y ser trasladadas a campo definivo. Se mejoraron las 
condiciones internas del vivero, se formuló un sustrato 
adecuado para almácigo y repique, se desinfectó el sustrato y 
la semilla, se aplicaron técnicas de embolsado y repique. 
Finalmente, se aplicaron fungicidas de manera preven�va y en 
época oportuna, permi�endo así aumentar de manera muy 
importante la producción de especies forestales.

Ÿ Asociación Campesina de Forestal y Reforestación 
Gonzales Pardo - Mo�l

Ÿ Albersito Osberly Quipuscoa Rodríguez

3.�� concurso SEAR

40

7 talleres con metodología ECA

Forestal

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (7/productor)

7 produc�vas

41

Antes nosotros desconocíamos sobre la preparación del sustrato en 
vivero, el manejo de los almácigos, ni la edad de la planta para el 
trasplante. Con el SEAR aprendimos a preparar nuestras propias 
semillas (almacigo) para nuestras plantaciones; y lo más 
importante: todos los insumos lo encontramos en nuestra misma 
chacra, lo cual nos permi�rá mejorar la producción de plantones 
forestales como el pino y el eucalipto.

Ÿ Dosis adecuada de sustratos en los viveros.

Después del SEAR

Ÿ Alto porcentaje de plantones de mala calidad;

Ÿ Aumento de la producción de plantones;

Antes del SEAR
Ÿ Baja producción de plantones;

Ÿ Uso de dosis inadecuada de sustratos en los viveros.

Ÿ Bajo porcentaje de plantones de mala calidad;

Tes�monio

Miguel Alexander Paredes Carranza (DNI 75944777), productor de la 
Asoc. Campesina de Forestal y Reforestación Gonzales Pardo - Mo�l

Agallpampa

Mo�l

Otuzco

La Libertad

770738 E, 9115880 N

2838 m s. n. m.

Mejoramiento de las capacidades técnicas en la producción de 
plantones forestales en vivero en la Asociación Campesina de 
Forestal y Reforestación Gonzales Pardo

444444 454545



Mejoramiento del manejo en la alimentación y nutrición de cuyes de 
la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Unidos para 
el Progreso

Se implementó un paquete tecnológico para el incremento de 
la producción de cuyes a traves de la elaboración de forrajes 
germinados de cebada, la elaboración de raciones de forraje 
más concentrado y la elaboración de concentrado con 
productos de la zona; asimismo se aplicaron buenas prác�cas 
de conservación de forrajes y mejora de pastos. Asimismo se 
introdujo el uso de pasteras, comederos, bebederos y 
gazaperas, lo que permitirá a la organización y sus productores 
comercializar los cuyes de manera conjunta, para el 
abastecimiento directo a consumidores y restaurantes de la 
región.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 23 mujeres y 17 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 8 %. Se brindaron un total 
de 240 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
6 talleres de capacitación en el mejoramiento del manejo, 
reducción de la mortalidad, manejo adecuado de la 
alimentación de cuyes y reducción del periodo de producción 
de cuyes muy largo. Estos nuevos conocimientos permiten 
mejorar los ingresos de los productores de la asociación así 
como cumplir la demanda del mercado.  

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios y 
Forestales Unidos para el Progreso

Ÿ Wilmer Henry Reyes Lázaro

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

23
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ALIANZA ESTRATÉGICA
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mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (5/productor)

6 produc�vas

60

Antes nosotros desconocíamos cómo controlar el porcentaje de 
mortalidad de los cuyes; cuando llegó el SEAR, tuve la oportunidad 
de aprender sobre manejos adecuados de la alimentación de cuyes, 
y producción de cuyes. Con las capacitaciones que nos brindó el 
profesional, aprendimos a reducir el periodo reproduc�vo de cuyes 
hasta 3 meses, de mayor peso y calidad de manera adecuada. Todo 
ello permi�rá incrementar nuestros ingresos económicos y la 
calidad de vida de los productores de nuestra asociación.

Antes del SEAR
Ÿ Periodo de engorde de 6 meses;
Ÿ Bajo peso de los animales.

Después del SEAR
Ÿ Periodo de engorde de 3 meses;
Ÿ Alto peso y calidad de los cuyes.

Tes�monio

Gerardo Lucio Angulo Angulo (DNI 19027817), productor de la Asoc. 
de Productoras Agropecuarias y Forestales Unidos para el Progreso

La Libertad

Otuzco

3609 m s. n. m.

Otuzco

Pachín Alto

761857 E, 9129669 N

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 19 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 210 asistencias técnicas (7 por productor) y se logró 
realizar 7 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de granadilla 
mediante la producción de abonos orgánicos. Todo ello 
permi�rá la formalización de acuerdos comerciales y la mejora 
de los ingresos económicos de los productores de la 
asociación.

Se introdujo un paquete de técnicas en el manejo de 
plantaciones y viveros forestales con el uso de plántulas 
importadas como el pino y el eucalipto -que no son na�vas- y 
la instalación de un vivero temporal para alcanzar mayor 
rus�cidad y ser trasladadas a campo definivo. Se mejoraron las 
condiciones internas del vivero, se formuló un sustrato 
adecuado para almácigo y repique, se desinfectó el sustrato y 
la semilla, se aplicaron técnicas de embolsado y repique. 
Finalmente, se aplicaron fungicidas de manera preven�va y en 
época oportuna, permi�endo así aumentar de manera muy 
importante la producción de especies forestales.

Ÿ Asociación Campesina de Forestal y Reforestación 
Gonzales Pardo - Mo�l

Ÿ Albersito Osberly Quipuscoa Rodríguez

3.�� concurso SEAR

40

7 talleres con metodología ECA

Forestal

21
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ALIANZA ESTRATÉGICA
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mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (7/productor)

7 produc�vas

41

Antes nosotros desconocíamos sobre la preparación del sustrato en 
vivero, el manejo de los almácigos, ni la edad de la planta para el 
trasplante. Con el SEAR aprendimos a preparar nuestras propias 
semillas (almacigo) para nuestras plantaciones; y lo más 
importante: todos los insumos lo encontramos en nuestra misma 
chacra, lo cual nos permi�rá mejorar la producción de plantones 
forestales como el pino y el eucalipto.

Ÿ Dosis adecuada de sustratos en los viveros.

Después del SEAR

Ÿ Alto porcentaje de plantones de mala calidad;

Ÿ Aumento de la producción de plantones;

Antes del SEAR
Ÿ Baja producción de plantones;

Ÿ Uso de dosis inadecuada de sustratos en los viveros.

Ÿ Bajo porcentaje de plantones de mala calidad;

Tes�monio

Miguel Alexander Paredes Carranza (DNI 75944777), productor de la 
Asoc. Campesina de Forestal y Reforestación Gonzales Pardo - Mo�l

Agallpampa

Mo�l

Otuzco

La Libertad

770738 E, 9115880 N

2838 m s. n. m.

Mejoramiento de las capacidades técnicas en la producción de 
plantones forestales en vivero en la Asociación Campesina de 
Forestal y Reforestación Gonzales Pardo

444444 454545



Mejoramiento de las capacidades en el manejo de la sanidad animal 
del ganado vacuno lechero de los productores ganaderos de la 
Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique Alto

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 22 mujeres y 18 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo de la sanidad animal en el ganado vacuno lechero, 
medicamentos y prác�cas de ordeño. Estos resultados en la 
calidad, condujeron al incremento del precio de leche cruda.

Se aplicó un protocolo integrado de manejo de hato ganadero 
para la producción de leche de vacuno mediante la mejora de 
la alimentación del ganado con la detección del momento 
óp�mo de corte en maíz chala para la elaboración de ensilado 
y la formulación adecuada del alimento balanceado a bajos 
costos. Asimismo, se capacitó sobre la evaluación del estado 
de salud del ganado vacuno lechero para lograr un producto 
cárnico de calidad; ello a través del examen �sico de todo el 
cuerpo, aplicando los métodos �sicos de exploración como la 
inspección, palpación, percusión, auscultación, toma de 
signos vitales (respiración, pulso, temperatura); pruebas 
como del palo, del derribo, anamnesis e historia clínica, así 
como uso del termómetro y el estetoscopio, 

Ÿ Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique 
Alto

Ÿ Ulises Rojas Zamora

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres18
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

4 produc�vas

76

Por años, no sabíamos sobre la falta de nutrición animal, las causas 
de la baja producción y peso, las enfermedades de los animales, ni 
sobre la limpieza preven�va antes de ordeñar; hasta que llegó el 
SEAR, generando un cambio. Con las capacitaciones que nos brindó 
el profesional, aprendimos a comba�r dichas enfermedades y a 
mejorar la alimentación para nuestros ganados, parar lograr 
mayores ingresos para los productores de nuestra asociación.

Ÿ Inadecuadas prác�cas de ordeño;
Ÿ Desconocimiento de aplicaciones de medicamento para 

animales.

Ÿ Adecuadas prác�cas de ordeño;

Ÿ Desconocimiento de control de enfermedades;
Antes del SEAR

Ÿ Manejo y control de enfermedades;
Después del SEAR

Ÿ Aplicación de medicamento para animales.

Tes�monio

Santos Andrea Peña Bailón (DNI 19529411), productora de la 
Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique Alto

Paranshique Alto

827791 E, 9132637 N

La Libertad

Sánchez Carrión

Huamachuco

3414 m s. n. m.

474747464646

Mejoramiento en el manejo de prácticas agrícolas en el cultivo de 
granadilla en la Asociacion de Agricultores y Productores 
Agropecuarios, Artesanales, Forestales e Industriales de Carabamba

Se desarrolló la capacitación y el entrenamiento a los 
productores sobre diagnós�co de enfermedades, técnicas de 
podas, manejo seguro de pes�cidas, producción con sistema 
parró, manejo de podas de formación, producción y sanidad; 
anillado y coronado para el control de malezas, control de pH 
del agua en los cul�vos (acidez y alcalinidad). Finalmente, se 
realizó el tratamiento del fruto en el secado previo al 
encajado.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 5 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de granadilla de 
calidad con implementación de parrales, podas adecuadas,  
abonos orgánicos y control de enfermedades. Gracias a las 
mejoras en calidad obtenidas, los productores de la asociación 
han mejorado su compe��vidad, traducido en mejores 
ingresos económicos.

Ÿ Asociación de Agricultores y Productores 
Agropecuarios, Artesanales, Forestales e Industriales 
de Carabamba

Ÿ Ins�tuto de Inves�gación y Promoción Social (IDIPS)

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

12
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ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

7 produc�vas

136

Antes desconocíamos sobre la implementación de parrales, manejo 
de podas adecuadas para el cul�vo, abonamiento y control de 
enfermedades y plagas; con la llegada del SEAR, hubo un cambio 
enorme gracias al asesoramiento de los profesionales. Hemos 
aprendido de forma vivencial el manejo del cul�vo de la granadilla, 
lo cual nos permi�rá ser más compe��vos y mejorar nuestros 
ingresos económicos.

Ÿ Inadecuado manejo sanitario del cul�vo.

Ÿ Siembra tradicional de granadilla;
Antes del SEAR

Ÿ Frutos de mala calidad (manchados);

Ÿ Siembra a través de un sistema de parrales;
Ÿ Frutos de granadilla de mejor calidad (sin manchas);

Después del SEAR

Ÿ Adecuado manejo sanitario del cul�vo.

Tes�monio

Manuel Altamirano Barreto (DNI 40083407), productor de la Asoc. de 
Agricultores y Productores Agropecuarios... de Carabamba

Sánchez Carrión

3124 m s. n. m.

Mallán

820474 E, 9132509 N

La Libertad

Huamachuco



Mejoramiento de las capacidades en el manejo de la sanidad animal 
del ganado vacuno lechero de los productores ganaderos de la 
Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique Alto

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 22 mujeres y 18 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo de la sanidad animal en el ganado vacuno lechero, 
medicamentos y prác�cas de ordeño. Estos resultados en la 
calidad, condujeron al incremento del precio de leche cruda.

Se aplicó un protocolo integrado de manejo de hato ganadero 
para la producción de leche de vacuno mediante la mejora de 
la alimentación del ganado con la detección del momento 
óp�mo de corte en maíz chala para la elaboración de ensilado 
y la formulación adecuada del alimento balanceado a bajos 
costos. Asimismo, se capacitó sobre la evaluación del estado 
de salud del ganado vacuno lechero para lograr un producto 
cárnico de calidad; ello a través del examen �sico de todo el 
cuerpo, aplicando los métodos �sicos de exploración como la 
inspección, palpación, percusión, auscultación, toma de 
signos vitales (respiración, pulso, temperatura); pruebas 
como del palo, del derribo, anamnesis e historia clínica, así 
como uso del termómetro y el estetoscopio, 

Ÿ Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique 
Alto

Ÿ Ulises Rojas Zamora

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario
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Por años, no sabíamos sobre la falta de nutrición animal, las causas 
de la baja producción y peso, las enfermedades de los animales, ni 
sobre la limpieza preven�va antes de ordeñar; hasta que llegó el 
SEAR, generando un cambio. Con las capacitaciones que nos brindó 
el profesional, aprendimos a comba�r dichas enfermedades y a 
mejorar la alimentación para nuestros ganados, parar lograr 
mayores ingresos para los productores de nuestra asociación.

Ÿ Inadecuadas prác�cas de ordeño;
Ÿ Desconocimiento de aplicaciones de medicamento para 

animales.

Ÿ Adecuadas prác�cas de ordeño;

Ÿ Desconocimiento de control de enfermedades;
Antes del SEAR

Ÿ Manejo y control de enfermedades;
Después del SEAR

Ÿ Aplicación de medicamento para animales.

Tes�monio

Santos Andrea Peña Bailón (DNI 19529411), productora de la 
Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Paranshique Alto

Paranshique Alto

827791 E, 9132637 N

La Libertad

Sánchez Carrión

Huamachuco

3414 m s. n. m.

474747464646

Mejoramiento en el manejo de prácticas agrícolas en el cultivo de 
granadilla en la Asociacion de Agricultores y Productores 
Agropecuarios, Artesanales, Forestales e Industriales de Carabamba

Se desarrolló la capacitación y el entrenamiento a los 
productores sobre diagnós�co de enfermedades, técnicas de 
podas, manejo seguro de pes�cidas, producción con sistema 
parró, manejo de podas de formación, producción y sanidad; 
anillado y coronado para el control de malezas, control de pH 
del agua en los cul�vos (acidez y alcalinidad). Finalmente, se 
realizó el tratamiento del fruto en el secado previo al 
encajado.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 5 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo nutricional suelo-planta en el cul�vo de granadilla de 
calidad con implementación de parrales, podas adecuadas,  
abonos orgánicos y control de enfermedades. Gracias a las 
mejoras en calidad obtenidas, los productores de la asociación 
han mejorado su compe��vidad, traducido en mejores 
ingresos económicos.

Ÿ Asociación de Agricultores y Productores 
Agropecuarios, Artesanales, Forestales e Industriales 
de Carabamba

Ÿ Ins�tuto de Inves�gación y Promoción Social (IDIPS)

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

12
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Antes desconocíamos sobre la implementación de parrales, manejo 
de podas adecuadas para el cul�vo, abonamiento y control de 
enfermedades y plagas; con la llegada del SEAR, hubo un cambio 
enorme gracias al asesoramiento de los profesionales. Hemos 
aprendido de forma vivencial el manejo del cul�vo de la granadilla, 
lo cual nos permi�rá ser más compe��vos y mejorar nuestros 
ingresos económicos.

Ÿ Inadecuado manejo sanitario del cul�vo.

Ÿ Siembra tradicional de granadilla;
Antes del SEAR

Ÿ Frutos de mala calidad (manchados);

Ÿ Siembra a través de un sistema de parrales;
Ÿ Frutos de granadilla de mejor calidad (sin manchas);

Después del SEAR

Ÿ Adecuado manejo sanitario del cul�vo.

Tes�monio

Manuel Altamirano Barreto (DNI 40083407), productor de la Asoc. de 
Agricultores y Productores Agropecuarios... de Carabamba

Sánchez Carrión

3124 m s. n. m.

Mallán

820474 E, 9132509 N

La Libertad

Huamachuco



Mejoramiento de las capacidades en el manejo sanitario a través del 
manejo integrado de plagas con la utilización de drones, en el cultivo 
de algodón pima en la Asociación de Productores Agropecuarios 
Predios San Miguel Anexo Santa Rosa

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 48 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 36 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 21 %. Se brindaron un 
total de 192 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
capacidades en el manejo sanitario en el cul�vo de algodón 
pima a través del manejo integrado de plagas con el uso de 
drones. Estos resultados permi�rán a los productores reducir 
costos de producción, en especial porque la ampliación de 
manera manual implica mayor mano de obra.

Se implementó un paquete tecnológico en el manejo de la 
sanidad vegetal del cul�vo de algodón que incluyó: técnicas de 
muestreo, uso de umbrales y car�llas de evaluación, 
recolección de botones y bellotas infestadas o caídas y su 
en�erro, despunte manual, deshierbos permanentes, 
trampas amarillas, trampas con melaza, uso de cebos, 
feromonas sexuales, uso correcto de equipamiento de  
protección personal y uso de drones con boquillas de bajo 
caudal.

Ÿ Esdwin Cruz Culquicóndor

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Predios 
San Miguel Anexo Santa Rosa

3.�� concurso SEAR

48

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres36
ASISTENCIA TÉCNICA
192 visitas (4/productor)

5 produc�vas

48

Antes nuestro cul�vo presentaba diferentes �pos de plagas; 
cuando se empezó a ejecutar el SEAR, se pudo controlar las plagas 
existentes en el cul�vo. Con la adopción de estas tecnologías, 
nuestras plantas crecerán más fuertes, sanas y con mayor 
producción, y además permi�rá disminuir costos de mano de obra.

Ÿ Baja población de plagas y enfermedades en el cul�vo de 
algodón;

Ÿ Inadecuado manejo de plaguicidas.

Después del SEAR

Ÿ Adecuado manejo de plaguicidas.

Antes del SEAR
Ÿ Alta presencia de plagas y enfermedades en el cul�vo de 

algodón;

Tes�monio

Francisco Tesén Sosa, presidente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Predios San Miguel Anexo Santa Rosa

Piura

Santa Rosa

535775 E, 9411917 N

17 m s. n. m.

Piura

Cura Mori

PIURA
MACRORREGIÓN I

373
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 971
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

10 914
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

306 Agrícola 8 968 Agrícola

67 Pecuario 1 946 Pecuario

Banano orgánico
Café
Limón su�l
Pastos cul�vados
Papa
Otras

275
252
230
120
112
982

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal

AGR: Manejo nutricional
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
AGR: Manejo de sanidad vegetal
AGR: Manejo de semill y almácigos

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
Otras

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados
AGR: Producción de plantones

110

292

40

730
307

157
111

80
72

72

LÍNEAS PRIORITARIAS

48 494949MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de las capacidades en el manejo sanitario a través del 
manejo integrado de plagas con la utilización de drones, en el cultivo 
de algodón pima en la Asociación de Productores Agropecuarios 
Predios San Miguel Anexo Santa Rosa

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 48 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 36 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 21 %. Se brindaron un 
total de 192 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de 
capacidades en el manejo sanitario en el cul�vo de algodón 
pima a través del manejo integrado de plagas con el uso de 
drones. Estos resultados permi�rán a los productores reducir 
costos de producción, en especial porque la ampliación de 
manera manual implica mayor mano de obra.

Se implementó un paquete tecnológico en el manejo de la 
sanidad vegetal del cul�vo de algodón que incluyó: técnicas de 
muestreo, uso de umbrales y car�llas de evaluación, 
recolección de botones y bellotas infestadas o caídas y su 
en�erro, despunte manual, deshierbos permanentes, 
trampas amarillas, trampas con melaza, uso de cebos, 
feromonas sexuales, uso correcto de equipamiento de  
protección personal y uso de drones con boquillas de bajo 
caudal.

Ÿ Esdwin Cruz Culquicóndor

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Predios 
San Miguel Anexo Santa Rosa

3.�� concurso SEAR

48

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres36
ASISTENCIA TÉCNICA
192 visitas (4/productor)

5 produc�vas

48

Antes nuestro cul�vo presentaba diferentes �pos de plagas; 
cuando se empezó a ejecutar el SEAR, se pudo controlar las plagas 
existentes en el cul�vo. Con la adopción de estas tecnologías, 
nuestras plantas crecerán más fuertes, sanas y con mayor 
producción, y además permi�rá disminuir costos de mano de obra.

Ÿ Baja población de plagas y enfermedades en el cul�vo de 
algodón;

Ÿ Inadecuado manejo de plaguicidas.

Después del SEAR

Ÿ Adecuado manejo de plaguicidas.

Antes del SEAR
Ÿ Alta presencia de plagas y enfermedades en el cul�vo de 

algodón;

Tes�monio

Francisco Tesén Sosa, presidente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Predios San Miguel Anexo Santa Rosa

Piura

Santa Rosa

535775 E, 9411917 N

17 m s. n. m.

Piura

Cura Mori

PIURA
MACRORREGIÓN I

373
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 971
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

10 914
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

306 Agrícola 8 968 Agrícola

67 Pecuario 1 946 Pecuario

Banano orgánico
Café
Limón su�l
Pastos cul�vados
Papa
Otras

275
252
230
120
112
982

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal

AGR: Manejo nutricional
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
AGR: Manejo de sanidad vegetal
AGR: Manejo de semill y almácigos

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
Otras

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados
AGR: Producción de plantones

110

292

40

730
307

157
111

80
72

72

LÍNEAS PRIORITARIAS

48 494949MIDAGRI - AGRO RURAL



Fertilización orgánica en el cultivo de papa de la Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios Cerro de Mangas

Se realizó el manejo produc�vo de papa con la aplicación de 
tecnología en el manejo de prác�cas agrícolas a través del 
análisis de suelos y su interpretación, el uso adecuado de los 
fer�lizantes y abonos orgánicos, la producción de semillas 
cer�ficadas, la adopción de técnicas adecuadas en el cul�vo 
de papa y la asocia�vidad; esto como parte de la estrategia 
para el fortalecimiento en seguridad alimentaria, manejo de 
semillas y comercialización

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 41 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 33 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 22 %. Se brindaron un 
total de 205 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 7 talleres de capacitación en fer�lización orgánica en 
el cul�vo de papa. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y permi�rá la 
mejora de los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la asociación.

Ÿ Arnaldo Correa Surita

Ÿ Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 
Cerro de Mangas

3.�� concurso SEAR

41

7 talleres con metodología ECA

Agrícola

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres33
ASISTENCIA TÉCNICA
205 visitas (5/productor)

4 produc�vas

41

Antes nosotros u�lizábamos la semilla producto de varios años; 
cuando se empezó a ejecutar el SEAR, todo esto cambió, ahora 
usamos semilla cer�ficada, evaluamos las plagas y enfermedades, 
y sembramos la papa en surcos a nivel. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestras plantas crecerán más fuertes y con mayor 
producción.

Antes del SEAR
Ÿ Uso de baja calidad de semillas de papa;
Ÿ Inadecuado manejo sanitario del cul�vo de papa.

Después del SEAR
Ÿ Aumento de la calidad y can�dad de semillas de papa;
Ÿ Adecuado manejo sanitario del cul�vo de papa.

Tes�monio

Cresencio Zurita Alberca, productor de la Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios Cerro de Mangas

El Carmen de la Frontera

Piura

Huancabamba

Chulucanas Alto

661012 E,  9437522 N

3225 m s. n. m.

515151505050

Mejoramiento del manejo sanitario y alimentación del ganado 
caprino y ovino de la Asociación de Ganaderos Virgen de las 
Mercedes

Se aplicó un paquete tecnológico idóneo en el manejo de la 
sanidad animal en el ganado caprino y ovino mediante la 
implementación de un calendario sanitario, suplementación 
alimen�cia y el manejo de un bo�quín veterinario. Se realizó el 
reconocimiento inicial, diagnós�co, empadronamiento y 
georreferenciación, complementado con un módulo de 
sanidad para dar respuesta oportuna ante ocurrencias 
sanitarias en el hato ganadero.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 31 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 19 %. Se brindaron un 
total de 126 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo sanitario y la alimentación del ganado caprino y ovino 
de la Asociación de Ganaderos Virgen de las Mercedes. Con 
estos resultados, los productores ovinos y caprinos obtendrán 
mayores ingresos.

Ÿ Asociación de Ganaderos Virgen de las Mercedes 
Ÿ Asociación Pro Desarrollo del Hábitat Rural - Podehr 

Rural (Epifanio Requejo Díaz)

1.�� concurso SEAR

31

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
126 visitas (4/productor)

4 produc�vas

4500

No usábamos saleros, no teníamos comederos, teníamos escasa 
sombra en los corrales, no contábamos con un bo�quín veterinario, 
ni sabíamos aplicar medicamentos. Cuando empezó a ejecutarse el 
SEAR, empezamos a u�lizar saleros, construimos comederos e 
instalamos más sombras �po techo; ahora contamos con un 
bo�quín veterinario y aprendimos a aplicar medicamentos 
intramusculares, endovenosos y otros. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestro ganado crecerá más fuerte y con mayor 
producción.

Ÿ Adecuada administración de medicamentos en el ganado;

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de administración de medicamentos;
Ÿ Carencia de un bo�quín veterinario.

Después del SEAR

Ÿ Bo�quín veterinario implementado.

Tes�monio

Alejandrina Prado More, productora de la Asociación de Ganaderos 
Virgen de las Mercedes

Piura

Piura

Tallán

El Tabanco, sector La Pikuda

5511494 E, 9393135N

88 m s. n. m.



Fertilización orgánica en el cultivo de papa de la Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios Cerro de Mangas

Se realizó el manejo produc�vo de papa con la aplicación de 
tecnología en el manejo de prác�cas agrícolas a través del 
análisis de suelos y su interpretación, el uso adecuado de los 
fer�lizantes y abonos orgánicos, la producción de semillas 
cer�ficadas, la adopción de técnicas adecuadas en el cul�vo 
de papa y la asocia�vidad; esto como parte de la estrategia 
para el fortalecimiento en seguridad alimentaria, manejo de 
semillas y comercialización

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 41 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 33 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 22 %. Se brindaron un 
total de 205 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 7 talleres de capacitación en fer�lización orgánica en 
el cul�vo de papa. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y permi�rá la 
mejora de los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la asociación.

Ÿ Arnaldo Correa Surita

Ÿ Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 
Cerro de Mangas

3.�� concurso SEAR

41

7 talleres con metodología ECA

Agrícola

8
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CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres33
ASISTENCIA TÉCNICA
205 visitas (5/productor)

4 produc�vas

41

Antes nosotros u�lizábamos la semilla producto de varios años; 
cuando se empezó a ejecutar el SEAR, todo esto cambió, ahora 
usamos semilla cer�ficada, evaluamos las plagas y enfermedades, 
y sembramos la papa en surcos a nivel. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestras plantas crecerán más fuertes y con mayor 
producción.

Antes del SEAR
Ÿ Uso de baja calidad de semillas de papa;
Ÿ Inadecuado manejo sanitario del cul�vo de papa.

Después del SEAR
Ÿ Aumento de la calidad y can�dad de semillas de papa;
Ÿ Adecuado manejo sanitario del cul�vo de papa.

Tes�monio

Cresencio Zurita Alberca, productor de la Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios Cerro de Mangas

El Carmen de la Frontera

Piura

Huancabamba

Chulucanas Alto

661012 E,  9437522 N

3225 m s. n. m.

515151505050

Mejoramiento del manejo sanitario y alimentación del ganado 
caprino y ovino de la Asociación de Ganaderos Virgen de las 
Mercedes

Se aplicó un paquete tecnológico idóneo en el manejo de la 
sanidad animal en el ganado caprino y ovino mediante la 
implementación de un calendario sanitario, suplementación 
alimen�cia y el manejo de un bo�quín veterinario. Se realizó el 
reconocimiento inicial, diagnós�co, empadronamiento y 
georreferenciación, complementado con un módulo de 
sanidad para dar respuesta oportuna ante ocurrencias 
sanitarias en el hato ganadero.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 31 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 23 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 19 %. Se brindaron un 
total de 126 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
manejo sanitario y la alimentación del ganado caprino y ovino 
de la Asociación de Ganaderos Virgen de las Mercedes. Con 
estos resultados, los productores ovinos y caprinos obtendrán 
mayores ingresos.

Ÿ Asociación de Ganaderos Virgen de las Mercedes 
Ÿ Asociación Pro Desarrollo del Hábitat Rural - Podehr 

Rural (Epifanio Requejo Díaz)

1.�� concurso SEAR

31

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA
126 visitas (4/productor)

4 produc�vas

4500

No usábamos saleros, no teníamos comederos, teníamos escasa 
sombra en los corrales, no contábamos con un bo�quín veterinario, 
ni sabíamos aplicar medicamentos. Cuando empezó a ejecutarse el 
SEAR, empezamos a u�lizar saleros, construimos comederos e 
instalamos más sombras �po techo; ahora contamos con un 
bo�quín veterinario y aprendimos a aplicar medicamentos 
intramusculares, endovenosos y otros. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestro ganado crecerá más fuerte y con mayor 
producción.

Ÿ Adecuada administración de medicamentos en el ganado;

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de administración de medicamentos;
Ÿ Carencia de un bo�quín veterinario.

Después del SEAR

Ÿ Bo�quín veterinario implementado.

Tes�monio

Alejandrina Prado More, productora de la Asociación de Ganaderos 
Virgen de las Mercedes

Piura

Piura

Tallán

El Tabanco, sector La Pikuda

5511494 E, 9393135N

88 m s. n. m.



Capacitación y asistencia técnica para la transferencia tecnológica de 
un paquete orgánico de biofermentos para mejorar la salud de los 
suelos y la productividad en parcelas de pequeños productores de 
banano orgánico en la Cooperativa Agraria Apbosa

Se implementó un paquete tecnológico para el manejo 
nutricional del cul�vo de banano que incluyó: la transferencia 
tecnológica de un paquete orgánico de biofermentos para 
mejorar la salud de los suelos y la produc�vidad en las 
parcelas; ello en función a un muestro y análisis de suelos para 
observar su requerimiento nutricional y realizar un plan de 
abonamiento y fer�lización. La implementación de este 
sistema permi�ó realizar un abonamiento de manera 
correcta, y no incurrir en costos innecesarios, generando de 
esta manera mayores ganancias por venta del producto.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 6 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes  el 2 %. Se brindaron un total 
de 180 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró realizar 
6 talleres de capacitación en la transferencia tecnológica del 
paquete orgánico de biofermentos para mejorar la salud de los 
suelos y la produc�vidad del cul�vo de banano. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y mejorará los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

Ÿ Coopera�va Agraria Apbosa
Ÿ Jesús Eduardo Gómez Guerrero

3.�� concurso SEAR

30

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

6

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
180 visitas (5/productor)

1 produc�va

30

Antes, la calidad del producto era baja, lo que causaba que el precio 
se redujera significa�vamente. Cuando empezó a ejecutarse el 
SEAR, todo esto cambió, con un notorio incremento de la calidad de 
la fruta, ayudándonos a incrementar la rentabilidad. Con la 
adopción de esta tecnologías, nuestras plantas crecerán más 
fuertes, con mayor producción y rentabilidad.

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Bajo precio del producto en el mercado.

Ÿ Mejor calidad del banano en el producto terminado;

Ÿ Baja calidad del banano;

Ÿ Aumento de precio del banano.

Tes�monio

José Arcadio Cornejo Nole, productor de la Coopera�va Agraria 
Apbosa

63 m s. n. m.

Sullana

Mallares

Piura

Marcavelica

525468.2 E, 9462562.7 N

535353525252

Mejoramiento de las capacidades técnicas en el manejo nutricional 
con biofermentos para el banano orgánico en la Cooperativa Agraria 
de Bananeros Orgánicos Huangala

Se adoptaron conocimientos y técnicas en el cul�vo de banano 
mediante la transferencia tecnológica en la ac�vación de 
microorganismos y la elaboración de biofermentos M-9, 
biohiguerilla, bioneem, biosulca, súper biol, y caldo 
sulfocálcico. Se aplicaron planes de fer�lizacion y de control de 
plagas y enfermedades con el fin de asegurar la calidad del 
producto y reducir las mermas.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 32 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 3 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
8 talleres de capacitación en el manejo nutricional con 
biofermentos para el banano orgánico. En las siguientes 
campañas, con el nuevo material generado y el sistema de 
siembra implementado, se espera obtener una mayor 
producción y calidad.

Ÿ Coopera�va Agraria de Bananeros Orgánicos 
Huangala

Ÿ Ni�dad Chamba Huamán

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

1 produc�va

30

Antes carecíamos de capacitación en requisitos nutricionales y de 
asistencia técnica en diagnós�co nutricional; teníamos poca 
capacitación en alterna�vas de abonamiento orgánico y en la 
elaboración de alterna�vas para abonamiento. Cuando se ejecutó 
el SEAR, se generó un cambio: ahora obtenemos mayores racimos 
por planta, incrementamos producción de banano orgánico, 
tenemos menores niveles de descarte y mejores ingresos 
económico. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes, con mayor producción y rentabilidad.

Antes del SEAR
Ÿ Limitado acceso de servicios de capacitación y asistencia 

técnica;
Ÿ Baja producción de banano;

Después del SEAR
Ÿ Servicios de capacitación y asistencia técnica recibidos;
Ÿ Aumento en el rendimiento del banano;

Ÿ Presencia de plagas y enfermedades.

Ÿ Bajo nivel de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Arcela Medina Percy, productora de la Coopera�va Agraria de 
Bananeros Orgánicos Huangala

Huangala

Bellavista

Piura

525468.2 E, 9462562.7 N

Sullana

63 m s. n. m.



Capacitación y asistencia técnica para la transferencia tecnológica de 
un paquete orgánico de biofermentos para mejorar la salud de los 
suelos y la productividad en parcelas de pequeños productores de 
banano orgánico en la Cooperativa Agraria Apbosa

Se implementó un paquete tecnológico para el manejo 
nutricional del cul�vo de banano que incluyó: la transferencia 
tecnológica de un paquete orgánico de biofermentos para 
mejorar la salud de los suelos y la produc�vidad en las 
parcelas; ello en función a un muestro y análisis de suelos para 
observar su requerimiento nutricional y realizar un plan de 
abonamiento y fer�lización. La implementación de este 
sistema permi�ó realizar un abonamiento de manera 
correcta, y no incurrir en costos innecesarios, generando de 
esta manera mayores ganancias por venta del producto.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 6 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes  el 2 %. Se brindaron un total 
de 180 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró realizar 
6 talleres de capacitación en la transferencia tecnológica del 
paquete orgánico de biofermentos para mejorar la salud de los 
suelos y la produc�vidad del cul�vo de banano. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y mejorará los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

Ÿ Coopera�va Agraria Apbosa
Ÿ Jesús Eduardo Gómez Guerrero

3.�� concurso SEAR

30

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

6

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
180 visitas (5/productor)

1 produc�va

30

Antes, la calidad del producto era baja, lo que causaba que el precio 
se redujera significa�vamente. Cuando empezó a ejecutarse el 
SEAR, todo esto cambió, con un notorio incremento de la calidad de 
la fruta, ayudándonos a incrementar la rentabilidad. Con la 
adopción de esta tecnologías, nuestras plantas crecerán más 
fuertes, con mayor producción y rentabilidad.

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Bajo precio del producto en el mercado.

Ÿ Mejor calidad del banano en el producto terminado;

Ÿ Baja calidad del banano;

Ÿ Aumento de precio del banano.

Tes�monio

José Arcadio Cornejo Nole, productor de la Coopera�va Agraria 
Apbosa

63 m s. n. m.

Sullana

Mallares

Piura

Marcavelica

525468.2 E, 9462562.7 N

535353525252

Mejoramiento de las capacidades técnicas en el manejo nutricional 
con biofermentos para el banano orgánico en la Cooperativa Agraria 
de Bananeros Orgánicos Huangala

Se adoptaron conocimientos y técnicas en el cul�vo de banano 
mediante la transferencia tecnológica en la ac�vación de 
microorganismos y la elaboración de biofermentos M-9, 
biohiguerilla, bioneem, biosulca, súper biol, y caldo 
sulfocálcico. Se aplicaron planes de fer�lizacion y de control de 
plagas y enfermedades con el fin de asegurar la calidad del 
producto y reducir las mermas.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 8 mujeres y 32 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 3 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró realizar 
8 talleres de capacitación en el manejo nutricional con 
biofermentos para el banano orgánico. En las siguientes 
campañas, con el nuevo material generado y el sistema de 
siembra implementado, se espera obtener una mayor 
producción y calidad.

Ÿ Coopera�va Agraria de Bananeros Orgánicos 
Huangala

Ÿ Ni�dad Chamba Huamán

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

1 produc�va

30

Antes carecíamos de capacitación en requisitos nutricionales y de 
asistencia técnica en diagnós�co nutricional; teníamos poca 
capacitación en alterna�vas de abonamiento orgánico y en la 
elaboración de alterna�vas para abonamiento. Cuando se ejecutó 
el SEAR, se generó un cambio: ahora obtenemos mayores racimos 
por planta, incrementamos producción de banano orgánico, 
tenemos menores niveles de descarte y mejores ingresos 
económico. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes, con mayor producción y rentabilidad.

Antes del SEAR
Ÿ Limitado acceso de servicios de capacitación y asistencia 

técnica;
Ÿ Baja producción de banano;

Después del SEAR
Ÿ Servicios de capacitación y asistencia técnica recibidos;
Ÿ Aumento en el rendimiento del banano;

Ÿ Presencia de plagas y enfermedades.

Ÿ Bajo nivel de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Arcela Medina Percy, productora de la Coopera�va Agraria de 
Bananeros Orgánicos Huangala

Huangala

Bellavista

Piura

525468.2 E, 9462562.7 N

Sullana

63 m s. n. m.



Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 21 %. Se brindaron un 
total de 270 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
servicio de apoyo al desarrollo produc�vo del cacao blanco. 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y permi�rá mejorar los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación, 
así como contribuir a mejorar la rentabilidad del cul�vo de 
cacao y la economia familiar de los beneficiarios.

Se implementó un plan tecnológico en el manejo de prác�cas 
agrícolas del cul�vo de cacao que incluyó: abonamiento con 
biofermentos, biorremediadores de bajo costo, monitoreo de 
cadmio con mapas digitales, parcelas demostra�vas de 
biorremediadores, economía circular para la elaboración de 
bioinsumos, análisis de suelos para realizar un plan de 
fer�lización e incorporación de abonos orgánicos para reducir 
el costo por aplicación de fer�lizantes; así se logrará mejorar la 
producción y calidad del producto.

Ÿ Coopera�va Approcap
Ÿ Nesky Nelson López Coveñas

3.�� concurso SEAR

45

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
270 visitas (6/productor)

5 produc�vas

45

Antes desconocíamos sobre el nivel de cadmio en los granos de 
cacao y las prác�cas necesarias para su mi�gación; cuando se 
empezó a ejecutar el SEAR, se realizó cambio un cambio: Ahora 
aplicamos análisis para mostrarle a los compradores y estamos 
realizando buenas prác�cas agrícolas, como la aplicación de 
enmiendas, abonamiento balanceado y podas. Con la adopción de 
estas tecnologías, nuestras plantas crecerán más fuertes y con 
mayor producción.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Producto de baja calidad.

Ÿ Reducción del nivel de cadmio en los granos de cacao;

Ÿ Desconocimiento del nivel de cadmio de los granos de 
cacao;

Ÿ Aumento de la calidad del producto.

Tes�monio

Jose Ebenzer Huáchez Tamariz, productor de la Coopera�va Approcap

Morropón

208 m s. n. m.

638881 E, 9414485 N

Piura

-

San Juan de Bigote

Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de 
cacao blanco en la Cooperativa Agraria Approcap

555555

Mejoramiento de las capacidades en el manejo nutricional mediante 
la fertilización orgánica mineral en el cultivo de mango orgánico de 
la Asociación de Productoras y Productores Ecológicos de Chapica 
Alto y la Asociación de Productores Santa Rosa de Lima

Se implementó un paquete tecnológico en el manejo 
nutricional del cul�vo de mango que comprendió: 
capacitación en uso y elaboración de abonos orgánicos, 
aplicación y uso de las buenas prác�cas agrícolas, análisis de 
suelos, plan de fer�lización en base al análisis de suelos y 
foliar, así como plan de control de plagas y enfermedades con 
uso de trampas caseras. La implementación de estas 
tecnologías permi�rá obtener una buena cosecha y por ende, 
incrementar los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 225 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento de las 
capacidades en la elaboracion de abonos organicos mediante 
la implementación de materiales e insumos. Estos factores 
permi�rán elevar la compe��vidad de la organizacion.

Ÿ Asociación de Productoras y Productores 
Agroecológicos Chapica Alto / Asociación de 
Productores Santa Rosa de Lima

Ÿ Miguel Galecio Julca

3.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
225 visitas (9/productor)

9 produc�vas

40

Había problemas complicados para realizar el abonamiento, pues 
no veíamos los resultados esperados y se desconocía el uso de 
equipos; cuando se empezó a ejecutar el SEAR, llegamos a ver la 
realidad: se mejoró la calidad del producto con la implementación 
de los equipos y fuimos capacitados en su uso y en BPM. Con la 
adopción de estas tecnologías, nuestras plantas crecerán más 
fuertes y con mayor producción.

Antes del SEAR
Ÿ Limitado conocimiento en el uso de equipos de 

producción;
Ÿ Baja calidad del producto.

Ÿ Reconocimiento del uso de equipos de procesamiento;
Después del SEAR

Ÿ Mejor calidad del producto.

Tes�monio

Carlos Cruz Garabito, productor de la Asociación de Productoras y 
Productores Agroecológicos Chapica Alto

148 m s. n. m.

Piura

599189 E, 9440041 N

Chulucanas

Morropón

Chapica / Papelillo

545454



Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 21 %. Se brindaron un 
total de 270 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
servicio de apoyo al desarrollo produc�vo del cacao blanco. 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y permi�rá mejorar los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación, 
así como contribuir a mejorar la rentabilidad del cul�vo de 
cacao y la economia familiar de los beneficiarios.

Se implementó un plan tecnológico en el manejo de prác�cas 
agrícolas del cul�vo de cacao que incluyó: abonamiento con 
biofermentos, biorremediadores de bajo costo, monitoreo de 
cadmio con mapas digitales, parcelas demostra�vas de 
biorremediadores, economía circular para la elaboración de 
bioinsumos, análisis de suelos para realizar un plan de 
fer�lización e incorporación de abonos orgánicos para reducir 
el costo por aplicación de fer�lizantes; así se logrará mejorar la 
producción y calidad del producto.

Ÿ Coopera�va Approcap
Ÿ Nesky Nelson López Coveñas

3.�� concurso SEAR

45

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
270 visitas (6/productor)

5 produc�vas

45

Antes desconocíamos sobre el nivel de cadmio en los granos de 
cacao y las prác�cas necesarias para su mi�gación; cuando se 
empezó a ejecutar el SEAR, se realizó cambio un cambio: Ahora 
aplicamos análisis para mostrarle a los compradores y estamos 
realizando buenas prác�cas agrícolas, como la aplicación de 
enmiendas, abonamiento balanceado y podas. Con la adopción de 
estas tecnologías, nuestras plantas crecerán más fuertes y con 
mayor producción.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Producto de baja calidad.

Ÿ Reducción del nivel de cadmio en los granos de cacao;

Ÿ Desconocimiento del nivel de cadmio de los granos de 
cacao;

Ÿ Aumento de la calidad del producto.

Tes�monio

Jose Ebenzer Huáchez Tamariz, productor de la Coopera�va Approcap

Morropón

208 m s. n. m.

638881 E, 9414485 N

Piura

-

San Juan de Bigote

Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de 
cacao blanco en la Cooperativa Agraria Approcap

555555

Mejoramiento de las capacidades en el manejo nutricional mediante 
la fertilización orgánica mineral en el cultivo de mango orgánico de 
la Asociación de Productoras y Productores Ecológicos de Chapica 
Alto y la Asociación de Productores Santa Rosa de Lima

Se implementó un paquete tecnológico en el manejo 
nutricional del cul�vo de mango que comprendió: 
capacitación en uso y elaboración de abonos orgánicos, 
aplicación y uso de las buenas prác�cas agrícolas, análisis de 
suelos, plan de fer�lización en base al análisis de suelos y 
foliar, así como plan de control de plagas y enfermedades con 
uso de trampas caseras. La implementación de estas 
tecnologías permi�rá obtener una buena cosecha y por ende, 
incrementar los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 225 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento de las 
capacidades en la elaboracion de abonos organicos mediante 
la implementación de materiales e insumos. Estos factores 
permi�rán elevar la compe��vidad de la organizacion.

Ÿ Asociación de Productoras y Productores 
Agroecológicos Chapica Alto / Asociación de 
Productores Santa Rosa de Lima

Ÿ Miguel Galecio Julca

3.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
225 visitas (9/productor)

9 produc�vas

40

Había problemas complicados para realizar el abonamiento, pues 
no veíamos los resultados esperados y se desconocía el uso de 
equipos; cuando se empezó a ejecutar el SEAR, llegamos a ver la 
realidad: se mejoró la calidad del producto con la implementación 
de los equipos y fuimos capacitados en su uso y en BPM. Con la 
adopción de estas tecnologías, nuestras plantas crecerán más 
fuertes y con mayor producción.

Antes del SEAR
Ÿ Limitado conocimiento en el uso de equipos de 

producción;
Ÿ Baja calidad del producto.

Ÿ Reconocimiento del uso de equipos de procesamiento;
Después del SEAR

Ÿ Mejor calidad del producto.

Tes�monio

Carlos Cruz Garabito, productor de la Asociación de Productoras y 
Productores Agroecológicos Chapica Alto

148 m s. n. m.

Piura

599189 E, 9440041 N

Chulucanas

Morropón

Chapica / Papelillo

545454



Se implementó un paquete de técnicas de manejo de cosecha 
y poscosecha del cul�vo de caña de azúcar que incluyó la 
capacitación en el uso y manejo de equipos de procesamiento 
de panela granulada, la aplicación y el uso de buenas prác�cas 
de manufactura y la implementación de un manual de análisis 
de puntos crí�cos de control (HACCP). Además, se instalaron 
equipos como la mesa de enfriamiento y las zarandas 
mecanizadas. Esto permi�rá la reducción de la mano de obra y 
la generación de mayores ganancias para los productores.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 225 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento de las 
capacidades de cosecha y poscosecha del cul�vo de caña de 
azúcar mediante la implementación de equipos de 
procesamiento de panela granulada. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región y cons�tuyen ac�vidades que buscan mejorar los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

Ÿ Dicson Smith Navarro Neyra
Ÿ Asociación de Panevieros del Perú

3.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
225 visitas (9/productor)

9 produc�vas

40

Teníamos problemas en los procesos sin el uso de equipos como la 
zaranda, ni el recolector ni la mesa de enfriamiento, lo cual 
perjudicaba la calidad del producto final. Cuando se empezó a 
ejecutar el SEAR, se mejoró la calidad del producto con la 
implementación de los equipos; asimismo, fuimos capacitados en el 
uso de equipos y BPM. Gracias a la adopción de estas tecnologías, 
nuestras plantas crecerán más fuertes y con mayor producción

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Limitado conocimiento en el manejo de equipos 

(zaranda, enfriador, entre otros);
Ÿ Baja calidad de la panela granulada.

Ÿ Manejo de equipos (zaranda, enfriador, entre otros);
Ÿ Mejo calidad de la panela granulada.

Tes�monio

Nylo Raúl Luzón Muñoz, productor de la Asociación de Panevieros del 
Perú

Sicchezpampa

Sicchez

Ayabaca

638881 E, 9487907.6 N

Piura

1024 m s. n. m.

Mejoramiento de las capacidades de cosecha y poscosecha del 
cultivo de caña de azúcar mediante la implementación de equipos de 
procesamiento de panela granulada en la Asociación de Panevieros 
del Perú

575757

Mejoramiento de la sanidad vegetal en el cultivo de café a través del 
manejo integrado de plagas en la Asociación de Productores San 
Ramón de Mangas

Se aplicó un plan tecnológico en el manejo nutricional del 
cul�vo que incluyó: implementación de un plan de medidas 
preven�vas así como el conocimiento de la biología y 
comportamiento de las plagas claves. Se desarrolló el manejo 
integrado de plagas bajo el lema "aprender haciendo" en 
donde se monitoreó y evaluó el cul�vo de manera periódica. 
Se prepararon biofer�lizantes líquidos para ser aplicados en el 
suelo con metodología drench (nitrogenado y fosforado) que 
contribuirá a mejorar la nutrición y sanidad del cul�vo. Se 
capacitó en la preparación y aplicación de caldos minerales en 
sus cul�vos (preparación de caldo sulfocálcico y caldo 
bordelés), así como en podas fitosanitarias y de  producción.  

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 19 mujeres y 21 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de la 
sanidad vegetal en el cul�vo de café a través del manejo 
integrado de plagas. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores de café beneficiarios.

Ÿ Asociación de Productores San Ramón de Mangas
Ÿ Renelmo Peña Abad

4.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

5 produc�vas

20

Antes teníamos cul�vos con hojas amarillas, con malezas y sin 
deschante; cuando empezó a ejecutarse el SEAR, todo esto cambió, 
ahora se ha mejorado la apariencia del cul�vo, se ha deshierbado y 
deschantado. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y con mayor producción.

Ÿ Desconocimiento sobre producción de abonos orgánicos;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Socios mo�vados por la recuperación.

Ÿ Socios desmo�vados por los altos precios de los 
fer�lizantes sinté�cos.

Ÿ Productores conocen tecnologías para la producción de 
abonos orgánicos;

Tes�monio

Frank Huacchillo Yahuana, productor de la Asociación de Productores 
San Ramón de Mangas

San Ramón de Mangas

644325.71 E, 9484125.523 N

Piura

2040 m s. n. m.

Ayabaca

Ayabaca

565656



Se implementó un paquete de técnicas de manejo de cosecha 
y poscosecha del cul�vo de caña de azúcar que incluyó la 
capacitación en el uso y manejo de equipos de procesamiento 
de panela granulada, la aplicación y el uso de buenas prác�cas 
de manufactura y la implementación de un manual de análisis 
de puntos crí�cos de control (HACCP). Además, se instalaron 
equipos como la mesa de enfriamiento y las zarandas 
mecanizadas. Esto permi�rá la reducción de la mano de obra y 
la generación de mayores ganancias para los productores.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 225 asistencias técnicas (9 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento de las 
capacidades de cosecha y poscosecha del cul�vo de caña de 
azúcar mediante la implementación de equipos de 
procesamiento de panela granulada. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región y cons�tuyen ac�vidades que buscan mejorar los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

Ÿ Dicson Smith Navarro Neyra
Ÿ Asociación de Panevieros del Perú

3.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
225 visitas (9/productor)

9 produc�vas

40

Teníamos problemas en los procesos sin el uso de equipos como la 
zaranda, ni el recolector ni la mesa de enfriamiento, lo cual 
perjudicaba la calidad del producto final. Cuando se empezó a 
ejecutar el SEAR, se mejoró la calidad del producto con la 
implementación de los equipos; asimismo, fuimos capacitados en el 
uso de equipos y BPM. Gracias a la adopción de estas tecnologías, 
nuestras plantas crecerán más fuertes y con mayor producción

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Limitado conocimiento en el manejo de equipos 

(zaranda, enfriador, entre otros);
Ÿ Baja calidad de la panela granulada.

Ÿ Manejo de equipos (zaranda, enfriador, entre otros);
Ÿ Mejo calidad de la panela granulada.

Tes�monio

Nylo Raúl Luzón Muñoz, productor de la Asociación de Panevieros del 
Perú

Sicchezpampa

Sicchez

Ayabaca

638881 E, 9487907.6 N

Piura

1024 m s. n. m.

Mejoramiento de las capacidades de cosecha y poscosecha del 
cultivo de caña de azúcar mediante la implementación de equipos de 
procesamiento de panela granulada en la Asociación de Panevieros 
del Perú

575757

Mejoramiento de la sanidad vegetal en el cultivo de café a través del 
manejo integrado de plagas en la Asociación de Productores San 
Ramón de Mangas

Se aplicó un plan tecnológico en el manejo nutricional del 
cul�vo que incluyó: implementación de un plan de medidas 
preven�vas así como el conocimiento de la biología y 
comportamiento de las plagas claves. Se desarrolló el manejo 
integrado de plagas bajo el lema "aprender haciendo" en 
donde se monitoreó y evaluó el cul�vo de manera periódica. 
Se prepararon biofer�lizantes líquidos para ser aplicados en el 
suelo con metodología drench (nitrogenado y fosforado) que 
contribuirá a mejorar la nutrición y sanidad del cul�vo. Se 
capacitó en la preparación y aplicación de caldos minerales en 
sus cul�vos (preparación de caldo sulfocálcico y caldo 
bordelés), así como en podas fitosanitarias y de  producción.  

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 19 mujeres y 21 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 8 talleres de capacitación en el mejoramiento de la 
sanidad vegetal en el cul�vo de café a través del manejo 
integrado de plagas. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores de café beneficiarios.

Ÿ Asociación de Productores San Ramón de Mangas
Ÿ Renelmo Peña Abad

4.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola
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IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

5 produc�vas

20

Antes teníamos cul�vos con hojas amarillas, con malezas y sin 
deschante; cuando empezó a ejecutarse el SEAR, todo esto cambió, 
ahora se ha mejorado la apariencia del cul�vo, se ha deshierbado y 
deschantado. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y con mayor producción.

Ÿ Desconocimiento sobre producción de abonos orgánicos;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Socios mo�vados por la recuperación.

Ÿ Socios desmo�vados por los altos precios de los 
fer�lizantes sinté�cos.

Ÿ Productores conocen tecnologías para la producción de 
abonos orgánicos;

Tes�monio

Frank Huacchillo Yahuana, productor de la Asociación de Productores 
San Ramón de Mangas

San Ramón de Mangas

644325.71 E, 9484125.523 N

Piura

2040 m s. n. m.

Ayabaca

Ayabaca

565656



Macrorregión II

Amazonas
San Martín

Mejoramiento del sistema de cosecha y almacenamiento en 
semilleros de papa en la Asociación de Agricultores Señor de los 
Milagros

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20%. Se brindaron un 
total de 240 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
sistema de cosecha y almacenamiento en semilleros de papa. 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

Se aplicó un plan tecnológico adecuado en el manejo de la 
cosecha y poscosecha del cul�vo de papa que implicó: realizar 
el análisis de suelo, implementar un plan de fer�lización en 
base a la interpretación y los resultados del análisis de suelos, 
elaborar abonos orgánicos en base a insumos locales, u�lizar 
semillas de calidad procedente de semilleros que cuenten con 
cer�ficación y comercializar semillas con calidad gené�ca y 
cer�ficadas. 

Ÿ Asociación de Agricultores Señor de los Milagros
Ÿ Jorge Luis Coronado Bermeo

4.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (5/productor)

5 produc�vas

40

Antes de ejecutarse el SEAR, desconocíamos sobre la instalación de 
un semillero; ahora pudimos instalar semilla cer�ficada procedente 
de Cajamarca u�lizando nuevas técnicas. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestras plantas crecerán y producirán más.

Ÿ Conocimiento de la instalación de un semillero de papa;

Ÿ Desconocimiento de la instalación de un semillero;

Ÿ Buena calidad de semilla de papa;
Ÿ Eficiente control de plagas y enfermedades en la papa.

Ÿ Baja calidad de la semilla en la zona;

Antes del SEAR

Ÿ Deficiente control de plagas y enfermedades.

Después del SEAR

Tes�monio

Arnulfo Enrríquez Huamán, productor de la Asociación de Agricultores 
Señor de los Milagros

667364 E, 9418023 N

Piura

2804 m s. n. m.

Huancabamba

Tocllapite

Huancabamba

59585858 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores
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Amazonas
San Martín

Mejoramiento del sistema de cosecha y almacenamiento en 
semilleros de papa en la Asociación de Agricultores Señor de los 
Milagros

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 28 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 20%. Se brindaron un 
total de 240 asistencias técnicas (6 por productor) y se logró 
realizar 9 talleres de capacitación en el mejoramiento del 
sistema de cosecha y almacenamiento en semilleros de papa. 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

Se aplicó un plan tecnológico adecuado en el manejo de la 
cosecha y poscosecha del cul�vo de papa que implicó: realizar 
el análisis de suelo, implementar un plan de fer�lización en 
base a la interpretación y los resultados del análisis de suelos, 
elaborar abonos orgánicos en base a insumos locales, u�lizar 
semillas de calidad procedente de semilleros que cuenten con 
cer�ficación y comercializar semillas con calidad gené�ca y 
cer�ficadas. 

Ÿ Asociación de Agricultores Señor de los Milagros
Ÿ Jorge Luis Coronado Bermeo

4.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
240 visitas (5/productor)

5 produc�vas

40

Antes de ejecutarse el SEAR, desconocíamos sobre la instalación de 
un semillero; ahora pudimos instalar semilla cer�ficada procedente 
de Cajamarca u�lizando nuevas técnicas. Con la adopción de estas 
tecnologías, nuestras plantas crecerán y producirán más.

Ÿ Conocimiento de la instalación de un semillero de papa;

Ÿ Desconocimiento de la instalación de un semillero;

Ÿ Buena calidad de semilla de papa;
Ÿ Eficiente control de plagas y enfermedades en la papa.

Ÿ Baja calidad de la semilla en la zona;

Antes del SEAR

Ÿ Deficiente control de plagas y enfermedades.

Después del SEAR

Tes�monio

Arnulfo Enrríquez Huamán, productor de la Asociación de Agricultores 
Señor de los Milagros

667364 E, 9418023 N

Piura

2804 m s. n. m.

Huancabamba

Tocllapite

Huancabamba

59585858 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento del manejo nutricional del suelo en la cadena 
productiva del café en la Asociación de Productores Agropecuarios El 
Porvenir de Copallín

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por un 
noventa días a 40 productores en el que par�ciparon 28 
varones, 12 mujeres, siendo la par�cipación de jóvenes el 8 %. 
Se brindaron un total de 80 asistencias técnicas (2 por 
productor) y se realizó 9 talleres de capacitación relacionados 
al manejo nutricional del suelo en el cul�vo de café. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región e incrementarán la producción del cul�vo.

Se implementaron tecnologías que implicó un diagnós�co 
mediante la iden�ficación de síntomas de deficiencia de 
nutrientes, que se manifiesta principalmente en las hojas del 
cul�vo; asimismo se capacitó a los productores en la 
iden�ficación de caracterís�cas �sicas, biológicas y químicas 
del suelo. Para determinar las biológicas y químicas se realizó 
la toma de muestras que fueron enviadas al laboratorio para 
su análisis, los resultados determinaron la aplicación de 
fer�lizantes y enmiendas. Para la fer�lización se recomendó el 
uso de abonos orgánicos elaborados por el propio productor 
empleando desperdicios del café (principalmente pulpa) y 
u�lizando microorganismos eficientes, los mismos que 
aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica.

Ÿ Dilmer Díaz Sánchez

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir 
de Copallín

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA
80 visitas (2/productor)

2 produc�vas

40

Gracias al proyecto SEAR, hemos aprendido a preparar abonos 
orgánicos en una compostera y fuimos capacitados de manera 
teórica y prác�ca u�lizando materiales de la zona como tallos de 
plátano, guano de cuy, pulpa de café y hojas de árboles de 
leguminosas. También aplicamos microorganismos eficientes con 
lo que obtenemos abono en menos �empo.

Después del SEAR

Ÿ Aplicación de enmiendas al suelo a fin de controlar la 
alcalinidad del suelo.

Ÿ Desuso de microorganismos eficientes para la 
preparación de abonos orgánicos;

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abonos.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos;

Antes del SEAR

Tes�monio

David Pedraza Arrascue, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios El Porvenir de Copallín

Amazonas

Copallín

El Porvenir

1172 m s. n. m.

Bagua

790237 E, 9373283 N

AMAZONAS
MACRORREGIÓN II

281
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 962
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 049
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

175 Agrícola 5 263 Agrícola

79 Pecuario 2 116 Pecuario

Cacao
Café
Cuy
Banano
Bambú
Otras

592
430
230
110

84
516

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
PEC: Manejo de sanidad animal
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

FOR: Manejo forestal
COM: Organización social
AGR: Manejo de sanidad vegetal

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

Otras

AGR: Manejo nutricional520
349

175

80
72

186

264

142
88
86

LÍNEAS PRIORITARIAS

27 Forestal Forestal970

61616160 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento del manejo nutricional del suelo en la cadena 
productiva del café en la Asociación de Productores Agropecuarios El 
Porvenir de Copallín

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por un 
noventa días a 40 productores en el que par�ciparon 28 
varones, 12 mujeres, siendo la par�cipación de jóvenes el 8 %. 
Se brindaron un total de 80 asistencias técnicas (2 por 
productor) y se realizó 9 talleres de capacitación relacionados 
al manejo nutricional del suelo en el cul�vo de café. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región e incrementarán la producción del cul�vo.

Se implementaron tecnologías que implicó un diagnós�co 
mediante la iden�ficación de síntomas de deficiencia de 
nutrientes, que se manifiesta principalmente en las hojas del 
cul�vo; asimismo se capacitó a los productores en la 
iden�ficación de caracterís�cas �sicas, biológicas y químicas 
del suelo. Para determinar las biológicas y químicas se realizó 
la toma de muestras que fueron enviadas al laboratorio para 
su análisis, los resultados determinaron la aplicación de 
fer�lizantes y enmiendas. Para la fer�lización se recomendó el 
uso de abonos orgánicos elaborados por el propio productor 
empleando desperdicios del café (principalmente pulpa) y 
u�lizando microorganismos eficientes, los mismos que 
aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica.

Ÿ Dilmer Díaz Sánchez

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir 
de Copallín

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola
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ALIANZA ESTRATÉGICA
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ASISTENCIA TÉCNICA
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2 produc�vas
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Gracias al proyecto SEAR, hemos aprendido a preparar abonos 
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teórica y prác�ca u�lizando materiales de la zona como tallos de 
plátano, guano de cuy, pulpa de café y hojas de árboles de 
leguminosas. También aplicamos microorganismos eficientes con 
lo que obtenemos abono en menos �empo.
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Mejoramiento de las capacidades en el manejo de cosecha y 
poscosecha del plátano por los socios de la Asociación de 
Productores Agroecológicos del Alto Marañón

Se incorporó el manejo técnico de la cosecha y poscosecha del 
plátano con un conjunto de ac�vidades que culminaron con el 
empacado y la es�ba de la fruta con técnicas conocidas de 
enfunde y encinte, desflore, anclaje y desvío del racimo, 
selección por calibre, clasificación, así como lavado y 
desinfección de la fruta. Parte de la producción es 
comercializada en los principales mercados de la región y el 
resto es trasladado hasta la planta de procesamiento 
localizada en la comunidad na�va de Chapi en Chingamar para 
obtener hojuelas y harina de plátano.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 17 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 10 %. Se brindaron un 
total de 65 asistencias técnicas y se logró realizar 12 talleres de 
capacitación en el manejo de cosecha y poscosecha del cul�vo 
de plátano. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región así como 
mejorarán la calidad del plátano producida por la asociación 
beneficiaria.

Ÿ Joel Ka�p Yanua

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos del Alto 
Marañón

1.�� concurso SEAR

30

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
65 visitas (2/productor)

2 produc�vas

34

Antes nuestra producción era de mala calidad porque no 
conocíamos sobre el manejo correcto de la cosecha y poscosecha 
del plátano, los racimos eran pequeños y había mucha plaga; no 
realizábamos la protección de los racimos ni seleccionábamos de 
acuerdo al tamaño, por lo que el comerciante compraba a un solo 
precio toda la producción. Hoy hemos adoptado la tecnología 
correcta y nos ha dado resultados, por ahora parte de lo que 
producimos lo procesamos en la planta para obtener harina y 
hojuelas de plátano con lo que obtenemos mayores ingresos.

Antes del SEAR
Ÿ Falta de clasificación de la fruta;
Ÿ Falta de manejo de los racimos en la parcela de 

producción.

Después del SEAR
Ÿ Productores capacitados en la clasificación de la fruta;
Ÿ Aplicación de técnicas de manejo de los racimos de 

plátano en la parcela de cul�vo.

Tes�monio

Gilberto Peas Kajekui, integrante de la Asociación de Productores 
Agroecológicos del Alto Marañón

Chapi / Chingamar

171996 E, 9487881 N

Condorcanqui

Amazonas

Nieva

187 m s. n. m.

Mejoramiento del manejo de prácticas agrícolas en el cultivo de 
cacao en los Comité de Usuarios de Riego del Canal Shuape, Canal 
San Juan y Canal El Porvenir

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por 
noventa días a 40 productores en donde par�ciparon 21 
varones y 19 mujeres. Se brindaron un total de 160 asistencias 
técnicas (4 por productor) y se realizaron 4 talleres de 
capacitación relacionados al buen manejo de prác�cas 
agrícolas en el cul�vo de cacao. La implementación de las 
tecnologías recomendadas buscan incrementar la producción 
de cacao y por ende, mejorar los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios del proyecto. 

El paquete tecnológico aplicado se inicia con la toma de 
muestras de suelo y el análisis e interpretación de los 
resultados; en función a los resultados, se elaboró un plan de 
fer�lización con abonos orgánicos elaborados por los 
productores empleando restos de materia orgánica disponible 
en la parcela y microorganismos eficientes que ayudan en la 
descomposición de los restos de materia orgánica. Se incidió 
en realizar un buen control fitosanitario del cul�vo pudiendo 
emplear controladores biológicos para controlar ciertas 
plagas y enfermedades, y manteniendo niveles que no causen 
pérdidas económicas al productor. 

Ÿ Mirtha Luz Facho Alfaro

Ÿ Comité de Usuarios de Riego del Canal Shuape, 
Canal San Juan y Canal El Porvenir

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología dinámica de grupos

Agrícola

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

71,5

Gracias al proyecto SEAR, hemos aprendido a preparar compost 
con microorganismos eficientes, lo cual nos ayuda a que la materia 
orgánica pueda descomponerse más rápido y así obtener mayor 
producción. Al ser productores orgánicos de cacao, la demanda de 
materia orgánica del cul�vo es alta, por lo que ahora preparamos 
nuestro propio abono orgánico y lo u�lizamos en la fer�lización del 
cul�vo.

Antes del SEAR
Ÿ Desuso de microorganismos eficientes para la 

preparación de abonos orgánicos;
Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación de 

fer�lizantes;
Ÿ Alta incidencia de plagas y enfermedades en el cul�vo.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Disminución de la incidencia de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Guillermo Becerra Pérez, integrante del Comité de Usuarios de Riego 
del Canal Shuape

780161 E, 9378152 N

Chepén

Amazonas

El Parco

Bagua

602 m s. n. m.

636363626262



Mejoramiento de las capacidades en el manejo de cosecha y 
poscosecha del plátano por los socios de la Asociación de 
Productores Agroecológicos del Alto Marañón

Se incorporó el manejo técnico de la cosecha y poscosecha del 
plátano con un conjunto de ac�vidades que culminaron con el 
empacado y la es�ba de la fruta con técnicas conocidas de 
enfunde y encinte, desflore, anclaje y desvío del racimo, 
selección por calibre, clasificación, así como lavado y 
desinfección de la fruta. Parte de la producción es 
comercializada en los principales mercados de la región y el 
resto es trasladado hasta la planta de procesamiento 
localizada en la comunidad na�va de Chapi en Chingamar para 
obtener hojuelas y harina de plátano.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 13 mujeres y 17 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 10 %. Se brindaron un 
total de 65 asistencias técnicas y se logró realizar 12 talleres de 
capacitación en el manejo de cosecha y poscosecha del cul�vo 
de plátano. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región así como 
mejorarán la calidad del plátano producida por la asociación 
beneficiaria.

Ÿ Joel Ka�p Yanua

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos del Alto 
Marañón

1.�� concurso SEAR

30

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
65 visitas (2/productor)

2 produc�vas

34

Antes nuestra producción era de mala calidad porque no 
conocíamos sobre el manejo correcto de la cosecha y poscosecha 
del plátano, los racimos eran pequeños y había mucha plaga; no 
realizábamos la protección de los racimos ni seleccionábamos de 
acuerdo al tamaño, por lo que el comerciante compraba a un solo 
precio toda la producción. Hoy hemos adoptado la tecnología 
correcta y nos ha dado resultados, por ahora parte de lo que 
producimos lo procesamos en la planta para obtener harina y 
hojuelas de plátano con lo que obtenemos mayores ingresos.

Antes del SEAR
Ÿ Falta de clasificación de la fruta;
Ÿ Falta de manejo de los racimos en la parcela de 

producción.

Después del SEAR
Ÿ Productores capacitados en la clasificación de la fruta;
Ÿ Aplicación de técnicas de manejo de los racimos de 

plátano en la parcela de cul�vo.

Tes�monio

Gilberto Peas Kajekui, integrante de la Asociación de Productores 
Agroecológicos del Alto Marañón

Chapi / Chingamar

171996 E, 9487881 N

Condorcanqui

Amazonas

Nieva

187 m s. n. m.

Mejoramiento del manejo de prácticas agrícolas en el cultivo de 
cacao en los Comité de Usuarios de Riego del Canal Shuape, Canal 
San Juan y Canal El Porvenir

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por 
noventa días a 40 productores en donde par�ciparon 21 
varones y 19 mujeres. Se brindaron un total de 160 asistencias 
técnicas (4 por productor) y se realizaron 4 talleres de 
capacitación relacionados al buen manejo de prác�cas 
agrícolas en el cul�vo de cacao. La implementación de las 
tecnologías recomendadas buscan incrementar la producción 
de cacao y por ende, mejorar los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios del proyecto. 

El paquete tecnológico aplicado se inicia con la toma de 
muestras de suelo y el análisis e interpretación de los 
resultados; en función a los resultados, se elaboró un plan de 
fer�lización con abonos orgánicos elaborados por los 
productores empleando restos de materia orgánica disponible 
en la parcela y microorganismos eficientes que ayudan en la 
descomposición de los restos de materia orgánica. Se incidió 
en realizar un buen control fitosanitario del cul�vo pudiendo 
emplear controladores biológicos para controlar ciertas 
plagas y enfermedades, y manteniendo niveles que no causen 
pérdidas económicas al productor. 

Ÿ Mirtha Luz Facho Alfaro

Ÿ Comité de Usuarios de Riego del Canal Shuape, 
Canal San Juan y Canal El Porvenir

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología dinámica de grupos

Agrícola

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA
160 visitas (4/productor)

4 produc�vas

71,5

Gracias al proyecto SEAR, hemos aprendido a preparar compost 
con microorganismos eficientes, lo cual nos ayuda a que la materia 
orgánica pueda descomponerse más rápido y así obtener mayor 
producción. Al ser productores orgánicos de cacao, la demanda de 
materia orgánica del cul�vo es alta, por lo que ahora preparamos 
nuestro propio abono orgánico y lo u�lizamos en la fer�lización del 
cul�vo.

Antes del SEAR
Ÿ Desuso de microorganismos eficientes para la 

preparación de abonos orgánicos;
Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación de 

fer�lizantes;
Ÿ Alta incidencia de plagas y enfermedades en el cul�vo.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Disminución de la incidencia de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Guillermo Becerra Pérez, integrante del Comité de Usuarios de Riego 
del Canal Shuape

780161 E, 9378152 N

Chepén

Amazonas

El Parco

Bagua

602 m s. n. m.

636363626262



Fortalecimiento de capacidades en sanidad animal en vacunos de 
doble propósito en la Asociación Los Libertadores de Cocabamba

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 17 varones y 13 mujeres, 
siendo el porcentaje de par�cipación de jóvenes el 20 %. Se 
brindaron un total de 90 asistencias técnicas (3 por productor) 
y se realizó 9 talleres de capacitación relacionados al 
fortalecimiento de capacidades en sanidad animal. Con la 
implementación de estas tecnologías, los productores de la 
asociación previenen y controlan enfermedades que atacan a 
los animales, mejorando la producción de carne y leche, lo que 
generará mayores ingresos económicos en beneficio de sus 
familias.

El manejo de la sanidad animal en vacunos de doble propósito 
es un prioritario para obtener buenos rendimientos en la 
producción de carne y leche, por lo que se aplicaron 
tecnologías que consis�eron en la elaboración de un 
calendario sanitario para prevenir diferentes enfermedades 
que afectan al ganado bovino. A la vez se fortalecieron las 
capacidades en técnicas en la correcta aplicación de vacunas y 
productos de uso veterinario (desparasitantes, an�bió�cos y 
vitaminas), que coadyuvarán en la sanidad de los animales. 

Ÿ Asociación Los Libertadores de Cocabamba
Ÿ Eulogio Chuquipul Fernández

1.�� concurso SEAR

30

9 talleres con metodología dinámica de grupos

Pecuario

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
90 visitas (3/productor)

2 produc�vas

No aplica

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a dosificar la medicina y 
las vitaminas a nuestro ganado y hemos recibido apoyo de 
medicamentos que han sido de gran u�lidad para todos nuestros 
socios beneficiarios. Aquí la presencia de parásitos en el ganado es 
alta, pero con el buen control que hemos aplicado, se ha reducido a 
tal punto que nuestro ganado está limpio y por lo tanto, �enen 
mayor producción de leche y carne.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Alta incidencia de parásitos y enfermedades en el ganado 

como carbunclo sintomá�co y rabia;
Ÿ Baja producción de leche.

Ÿ Dosificación correcta de medicamentos.
Ÿ Baja incidencia de parásitos externos en el ganado;

Tes�monio

Del�n Tapia Leyva, presidente de la Asociación de Productores de 
Cocabamba

Cocabamba

Valeriana

828384 E, 9275412 N

3156 m s. n. m.

Amazonas

Luya

Mejoramiento de capacidades en manejo nutricional del cultivo de 
cacao en los productores socios de la Asociación Pamuk Bakau

Se implementaron tecnologías en el manejo nutricional del 
cul�vo del cacao, que consis�ó en la realización del muestreo 
de suelo que luego fue enviado a un laboratorio acreditado y, 
en función a los resultados del análisis, se estableció un plan 
de abonamiento. Para la fer�lización se recomendó emplear 
abonos orgánicos (sólidos y líquidos) que fueron elaborados 
por cada uno de los beneficiarios empleando restos de 
materia orgánica; para ayudar en la descomposición, se 
u�lizaron microorganismos eficientes. Finalmente, como 
ac�vidad complementaria al manejo nutricional, se capacitó a 
los productores en la  realización de podas de formación y en 
el mantenimiento del cul�vo.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por un 
noventa días a 40 productores: 20 varones y 20 mujeres, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 23 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se realizó 6 
talleres de capacitación relacionados al manejo nutricional en 
el cul�vo de cacao. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y ayudará a 
mejorar la producción promedio del cacao, generando 
mayores ingresos económicos a los productores beneficiarios.

Ÿ Wilson Barturén Guevara
Ÿ Asociación Pamuk Bakau (Apamukb)

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

6 produc�vas

40

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a podar nuestro cacao, 
lo que no hacíamos anteriormente por lo que la presencia de plagas 
y enfermedades era muy alta y nos causaba mucha pérdida de 
nuestra producción; también hemos aprendido a preparar compost 
que nos sirve para abonar de manera orgánica nuestro cul�vo. 
Ahora hay mejor producción y obtenemos un mayor ingreso 
económico para nuestras familias.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos;

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abono;

Antes del SEAR

Ÿ Productores sin prác�cas de podas de cul�vo.

Después del SEAR

Ÿ Productores realizan podas al cul�vo.

Tes�monio

Balbina Paukai Sebas�án, integrante de la Asociación Pamuk Bakau

CN Urakuza

233 m s. n. m.

Amazonas

825414 E, 9477220 N

Condorcanqui

Nieva

656565646464



Fortalecimiento de capacidades en sanidad animal en vacunos de 
doble propósito en la Asociación Los Libertadores de Cocabamba

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 17 varones y 13 mujeres, 
siendo el porcentaje de par�cipación de jóvenes el 20 %. Se 
brindaron un total de 90 asistencias técnicas (3 por productor) 
y se realizó 9 talleres de capacitación relacionados al 
fortalecimiento de capacidades en sanidad animal. Con la 
implementación de estas tecnologías, los productores de la 
asociación previenen y controlan enfermedades que atacan a 
los animales, mejorando la producción de carne y leche, lo que 
generará mayores ingresos económicos en beneficio de sus 
familias.

El manejo de la sanidad animal en vacunos de doble propósito 
es un prioritario para obtener buenos rendimientos en la 
producción de carne y leche, por lo que se aplicaron 
tecnologías que consis�eron en la elaboración de un 
calendario sanitario para prevenir diferentes enfermedades 
que afectan al ganado bovino. A la vez se fortalecieron las 
capacidades en técnicas en la correcta aplicación de vacunas y 
productos de uso veterinario (desparasitantes, an�bió�cos y 
vitaminas), que coadyuvarán en la sanidad de los animales. 

Ÿ Asociación Los Libertadores de Cocabamba
Ÿ Eulogio Chuquipul Fernández

1.�� concurso SEAR

30

9 talleres con metodología dinámica de grupos

Pecuario

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA
90 visitas (3/productor)

2 produc�vas

No aplica

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a dosificar la medicina y 
las vitaminas a nuestro ganado y hemos recibido apoyo de 
medicamentos que han sido de gran u�lidad para todos nuestros 
socios beneficiarios. Aquí la presencia de parásitos en el ganado es 
alta, pero con el buen control que hemos aplicado, se ha reducido a 
tal punto que nuestro ganado está limpio y por lo tanto, �enen 
mayor producción de leche y carne.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Alta incidencia de parásitos y enfermedades en el ganado 

como carbunclo sintomá�co y rabia;
Ÿ Baja producción de leche.

Ÿ Dosificación correcta de medicamentos.
Ÿ Baja incidencia de parásitos externos en el ganado;

Tes�monio

Del�n Tapia Leyva, presidente de la Asociación de Productores de 
Cocabamba

Cocabamba

Valeriana

828384 E, 9275412 N

3156 m s. n. m.

Amazonas

Luya

Mejoramiento de capacidades en manejo nutricional del cultivo de 
cacao en los productores socios de la Asociación Pamuk Bakau

Se implementaron tecnologías en el manejo nutricional del 
cul�vo del cacao, que consis�ó en la realización del muestreo 
de suelo que luego fue enviado a un laboratorio acreditado y, 
en función a los resultados del análisis, se estableció un plan 
de abonamiento. Para la fer�lización se recomendó emplear 
abonos orgánicos (sólidos y líquidos) que fueron elaborados 
por cada uno de los beneficiarios empleando restos de 
materia orgánica; para ayudar en la descomposición, se 
u�lizaron microorganismos eficientes. Finalmente, como 
ac�vidad complementaria al manejo nutricional, se capacitó a 
los productores en la  realización de podas de formación y en 
el mantenimiento del cul�vo.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por un 
noventa días a 40 productores: 20 varones y 20 mujeres, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 23 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas (5 por productor) y se realizó 6 
talleres de capacitación relacionados al manejo nutricional en 
el cul�vo de cacao. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y ayudará a 
mejorar la producción promedio del cacao, generando 
mayores ingresos económicos a los productores beneficiarios.

Ÿ Wilson Barturén Guevara
Ÿ Asociación Pamuk Bakau (Apamukb)

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (5/productor)

6 produc�vas

40

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a podar nuestro cacao, 
lo que no hacíamos anteriormente por lo que la presencia de plagas 
y enfermedades era muy alta y nos causaba mucha pérdida de 
nuestra producción; también hemos aprendido a preparar compost 
que nos sirve para abonar de manera orgánica nuestro cul�vo. 
Ahora hay mejor producción y obtenemos un mayor ingreso 
económico para nuestras familias.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos;

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abono;

Antes del SEAR

Ÿ Productores sin prác�cas de podas de cul�vo.

Después del SEAR

Ÿ Productores realizan podas al cul�vo.

Tes�monio

Balbina Paukai Sebas�án, integrante de la Asociación Pamuk Bakau

CN Urakuza

233 m s. n. m.

Amazonas

825414 E, 9477220 N

Condorcanqui

Nieva

656565646464



Mejoramiento de la nutrición y fertilización en el cultivo de café de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Valle Verde de Rodríguez 
de Mendoza

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 15 varones y 15 mujeres. 
Se brindaron un total de 60 asistencias técnicas (2 por 
productor) y se realizó 10 talleres de capacitación sobre  
manejo nutricional del cul�vo. Con la implementación de 
estas tecnologías, se busca incrementar el rendimiento 
promedio del cul�vo, implicando mayores ingresos 
económicos para las familias de los beneficiarios.

El manejo nutricional del suelo es un factor determinante para 
la producción óp�ma del cul�vo de café, por lo que se 
implementaron tecnologías que consis�eron en la toma de 
muestras de suelo que fueron enviados al laboratorio para el 
análisis respec�vo, determinando la necesidad de macro y 
micronutrientes y la aplicación de fer�lizantes y enmiendas. 
Para la fer�lización se recomendó emplear abonos orgánicos 
(sólidos y líquidos) elaborados por los productores empleando 
los desperdicios del café (principalmente pulpa) y u�lizando  
microorganismos eficientes que aceleran el proceso de 
descomposición de la materia orgánica. Asimismo se realizó la 
capacitación en prác�cas de conservación de suelos y control 
de erosión.

Ÿ Deivis Alberto Arista Meléndez

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Verde de Rodríguez de Mendoza

1.�� concurso SEAR

30

10 talleres con metodología Aprender Haciendo

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA
60 visitas (2/productor)

2 produc�vas

57,5

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a preparar abonos 
orgánicos; fuimos capacitados de manera teórica y prác�ca para 
u�lizar materiales de la zona como tallos de plátano, guano de cuy, 
pulpa de café y hojas de árboles de leguminosas; asimismo 
aplicamos microorganismos eficientes con lo que obtenemos 
abono en menos �empo. Como productor de café tengo mi secador 
solar, preparo biol y estoy terminando la construcción de mi tanque 
�na y pozo para aguas mieles de café.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos.

Ÿ Desconociemiento sobre la u�lización de 
microorganismos eficientes para la preparación de 
abonos orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abono.

Antes del SEAR

Tes�monio

José Nelver Ruiz Daza, integrante de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle Verde de Rodríguez de Mendoza

Rodríguez de Mendoza

Chontapampa

217296 E, 9289574 N

Amazonas

1635 m s. n. m.

Huambo

Mejoramiento de las capacidades técnicas en la recuperación y 
manejo de pastos cultivados mediante prácticas autosostenibles de 
la Asociación de Productores Ecológicos Sallka Apesall

Se aplicó la tecnología idónea para la recuperación y manejo 
de pastos cul�vados que incluyó un plan de fer�lización 
basado en el análisis del suelo, incidiendo en los macro y micro 
elementos para mejorar la produc�vidad de los pastos, la 
producción de abonos orgánicos solidos en composteras con 
insumos de la zona y aplicando microorganismos eficientes 
para acelerar el proceso de descomposición de la materia 
orgánica; la producción de biofer�lizantes líquidos (biol) en 
envases hermé�cos y la correcta aplicación según la variedad, 
etapa de crecimiento, �po de suelo.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 44 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 32 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 2 %. Se brindaron un total 
de 132 asistencias técnicas (3 por productor) y se logró realizar 
16 talleres de capacitación en recuperación y manejo de 
pastos cul�vados. Mediante la implementación del paquete 
tecnológico se busca mejorar la produc�vidad de los pastos, lo 
que conllevará a disponer de mayor forraje para el ganado de 
los integrantes de la asociación.

Ÿ Asociación de Productores Ecológicos Sallka Apesall
Ÿ Juan Freddy Troncos Arévalo

2.�� concurso SEAR

44

16 talleres con metodología ECA

Pecuario

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA
132 visitas (3/productor)

4 produc�vas

44

Gracias al proyecto SEAR hemos aprendido a manejar nuestros 
forrajes y preparar el abono como compost y biol que luego 
aplicamos al cul�vo, obteniendo forraje de calidad y en menor 
�empo. Esto nos favorece considerablemente para alimentar a 
nuestro ganado. Nuestros socios han aprendido a elaborar 
compost gracias al modelo de enseñanza “Aprender haciendo” con 
lo cual  tendremos mayor forraje para nuestro ganado.

Antes del SEAR

Ÿ Bajo desarrollo de follaje en época de verano y 
mortandad de pastos de manera sectorizada.

Ÿ Desconocimiento sobre producción de abonos orgánicos 
y falta de análisis de suelo para fer�lizar;

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen tecnologías para preparar abonos 

orgánicos.

Tes�monio

Carlos Alberto Cruz Chuquizuta, integrante de la Asociación de 
Productores Ecológicos Sallka Apesall

Luya

2948 m s. n. m.

Conila

827526 E, 9312992 N

Cohechán

Amazonas

676767666666



Mejoramiento de la nutrición y fertilización en el cultivo de café de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Valle Verde de Rodríguez 
de Mendoza

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 15 varones y 15 mujeres. 
Se brindaron un total de 60 asistencias técnicas (2 por 
productor) y se realizó 10 talleres de capacitación sobre  
manejo nutricional del cul�vo. Con la implementación de 
estas tecnologías, se busca incrementar el rendimiento 
promedio del cul�vo, implicando mayores ingresos 
económicos para las familias de los beneficiarios.

El manejo nutricional del suelo es un factor determinante para 
la producción óp�ma del cul�vo de café, por lo que se 
implementaron tecnologías que consis�eron en la toma de 
muestras de suelo que fueron enviados al laboratorio para el 
análisis respec�vo, determinando la necesidad de macro y 
micronutrientes y la aplicación de fer�lizantes y enmiendas. 
Para la fer�lización se recomendó emplear abonos orgánicos 
(sólidos y líquidos) elaborados por los productores empleando 
los desperdicios del café (principalmente pulpa) y u�lizando  
microorganismos eficientes que aceleran el proceso de 
descomposición de la materia orgánica. Asimismo se realizó la 
capacitación en prác�cas de conservación de suelos y control 
de erosión.

Ÿ Deivis Alberto Arista Meléndez

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Verde de Rodríguez de Mendoza

1.�� concurso SEAR

30

10 talleres con metodología Aprender Haciendo

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA
60 visitas (2/productor)

2 produc�vas

57,5

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a preparar abonos 
orgánicos; fuimos capacitados de manera teórica y prác�ca para 
u�lizar materiales de la zona como tallos de plátano, guano de cuy, 
pulpa de café y hojas de árboles de leguminosas; asimismo 
aplicamos microorganismos eficientes con lo que obtenemos 
abono en menos �empo. Como productor de café tengo mi secador 
solar, preparo biol y estoy terminando la construcción de mi tanque 
�na y pozo para aguas mieles de café.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos.

Ÿ Desconociemiento sobre la u�lización de 
microorganismos eficientes para la preparación de 
abonos orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abono.

Antes del SEAR

Tes�monio

José Nelver Ruiz Daza, integrante de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle Verde de Rodríguez de Mendoza

Rodríguez de Mendoza

Chontapampa

217296 E, 9289574 N

Amazonas

1635 m s. n. m.

Huambo

Mejoramiento de las capacidades técnicas en la recuperación y 
manejo de pastos cultivados mediante prácticas autosostenibles de 
la Asociación de Productores Ecológicos Sallka Apesall

Se aplicó la tecnología idónea para la recuperación y manejo 
de pastos cul�vados que incluyó un plan de fer�lización 
basado en el análisis del suelo, incidiendo en los macro y micro 
elementos para mejorar la produc�vidad de los pastos, la 
producción de abonos orgánicos solidos en composteras con 
insumos de la zona y aplicando microorganismos eficientes 
para acelerar el proceso de descomposición de la materia 
orgánica; la producción de biofer�lizantes líquidos (biol) en 
envases hermé�cos y la correcta aplicación según la variedad, 
etapa de crecimiento, �po de suelo.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 44 
productores en donde par�ciparon 12 mujeres y 32 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 2 %. Se brindaron un total 
de 132 asistencias técnicas (3 por productor) y se logró realizar 
16 talleres de capacitación en recuperación y manejo de 
pastos cul�vados. Mediante la implementación del paquete 
tecnológico se busca mejorar la produc�vidad de los pastos, lo 
que conllevará a disponer de mayor forraje para el ganado de 
los integrantes de la asociación.

Ÿ Asociación de Productores Ecológicos Sallka Apesall
Ÿ Juan Freddy Troncos Arévalo

2.�� concurso SEAR

44

16 talleres con metodología ECA

Pecuario

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA
132 visitas (3/productor)

4 produc�vas

44

Gracias al proyecto SEAR hemos aprendido a manejar nuestros 
forrajes y preparar el abono como compost y biol que luego 
aplicamos al cul�vo, obteniendo forraje de calidad y en menor 
�empo. Esto nos favorece considerablemente para alimentar a 
nuestro ganado. Nuestros socios han aprendido a elaborar 
compost gracias al modelo de enseñanza “Aprender haciendo” con 
lo cual  tendremos mayor forraje para nuestro ganado.

Antes del SEAR

Ÿ Bajo desarrollo de follaje en época de verano y 
mortandad de pastos de manera sectorizada.

Ÿ Desconocimiento sobre producción de abonos orgánicos 
y falta de análisis de suelo para fer�lizar;

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen tecnologías para preparar abonos 

orgánicos.

Tes�monio

Carlos Alberto Cruz Chuquizuta, integrante de la Asociación de 
Productores Ecológicos Sallka Apesall

Luya

2948 m s. n. m.

Conila

827526 E, 9312992 N

Cohechán

Amazonas

676767666666



Mejoramiento de la cosecha y poscosecha en el cultivo de cacao en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría

La cosecha y poscosecha en el cul�vo de cacao cons�tuye un 
aspecto fundamental para la obtención de un producto de 
calidad, por lo que el plan tecnológico aplicado consis�ó en 
capacitar a los productores para realizar una buena cosecha 
teniendo en consideración aspectos como la sanidad, la 
maduración óp�ma del fruto y su selección según variedad. 
Asimismo se incorporaron los procesos de fermentación 
mediante cajones fermentadores y de secado bajo sombra en 
una infraestructura acondicionada para tal fin. Hoy la  
asociación cuenta con maquinaria que brinda diversos 
servicios a los socios para obtener chocolate para taza, 
chocolate dulce, entre otros productos.  

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 20 varones y 10 mujeres. 
Se brindaron un total de 45 asistencias técnicas y se realizó 30 
talleres de capacitación relacionados a la cosecha y 
poscosecha del cul�vo de cacao. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la región y 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la asociación.

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Luis 
Solibrarría

Ÿ David Jiménez Vera

1.�� concurso SEAR

30

30 talleres con metodología dinámica de grupos

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA
60 visitas (2/productor)

3 produc�vas

60

Soy un productor de cacao desde hace más de diez años y las 
capacitaciones que recibímos se enfocaron en el buen manejo del 
cul�vo, como la aplicación de podas, la fer�lización y el control de 
plagas y enfermedades. Ahora, gracias al SEAR, nos han capacitado 
para hacer una buena cosecha de frutos, saber fermentar y secar 
nuestro producto; de esta manera mejoramos la calidad y al vender 
obtenemos mejores precios en el mercado.

Ÿ Falta de una buena selección de frutos para la cosecha;
Ÿ Inadecuada fermentación de los granos.

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan cosecha selec�va y u�lizan cajones 

fermentadores.

Antes del SEAR

Tes�monio

Fidel Peña Huamán, integrante de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Luis Solabarría

Amazonas

Bagua Grande

797088 E, 9354996 N

Utcubamba

Ñunyatemple

588 m s. n. m.

Mejoramiento de capacidades en la producción de abonos orgánicos 
para el manejo nutricional del cultivo de pitahaya en la Asociación 
Productiva Agroecológica de Mendoza y la Asociación de 
Productores de Pitahaya de Rodríguez de Mendoza

Para una producción óp�ma, el manejo nutricional de la 
pitahaya requiere altas aplicaciones de materia orgánica, por 
lo que la tecnología implementada consis�ó en la toma de 
muestras de suelos de cada uno de los beneficiarios del 
proyecto; en función a los resultados, se elaboró un plan de 
fer�lización que incluyó la capacitación en la preparación de 
abonos orgánicos con microorganismos eficientes y de 
montaña, obteniendo compost en un corto periodo de 
�empo. El plan incluyó la aplicación de abonos líquidos (biol) 
que fue preparado por los integrantes de la asociación. 

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por 
noventa días a 42 productores en el que par�ciparon 30 
varones y 12 mujeres, siendo la de jóvenes el 12 %. Se 
brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se realizó 6 talleres de capacitación relacionados 
al manejo nutricional en el cul�vo de pitahaya. Estas 
ac�vidades apuntron a incrementar la producción del cul�vo 
de tal manera que genere mayores ingresos económicos a los 
productores de las asociaciones beneficiarias.

Ÿ Elen Francisco Guevara Fernández

Ÿ Asociación Produc�va Agroecológica de Mendoza / 
Asociación de Productores de Pitahaya de Rodríguez 
de Mendoza

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

3 produc�vas

22

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a preparar abonos 
líquidos que aplicamos a las plantas de pitahaya, lo que las hace 
reverdecer y crecer más rápido. Actualmente tengo casi una 
hectárea que requiere bastante materia orgánica y gracias a que 
nos enseñaron a prepararla con materiales de la zona, ya no 
gastamos en comprarla y ahorramos dinero. Después del SEAR

Ÿ Tiempos prolongados para la preparación de compost;
Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 

abono.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos.

Antes del SEAR

Tes�monio

José Antonio Herrera Salazar, integrante de la Asociación Produc�va 
Agroecológica de Mendoza

Amazonas

Longar

-

1584 m s. n. m.

Rodríguez de Mendoza

214693 E, 9290044 N

696969686868



Mejoramiento de la cosecha y poscosecha en el cultivo de cacao en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría
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calidad, por lo que el plan tecnológico aplicado consis�ó en 
capacitar a los productores para realizar una buena cosecha 
teniendo en consideración aspectos como la sanidad, la 
maduración óp�ma del fruto y su selección según variedad. 
Asimismo se incorporaron los procesos de fermentación 
mediante cajones fermentadores y de secado bajo sombra en 
una infraestructura acondicionada para tal fin. Hoy la  
asociación cuenta con maquinaria que brinda diversos 
servicios a los socios para obtener chocolate para taza, 
chocolate dulce, entre otros productos.  

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en el que par�ciparon 20 varones y 10 mujeres. 
Se brindaron un total de 45 asistencias técnicas y se realizó 30 
talleres de capacitación relacionados a la cosecha y 
poscosecha del cul�vo de cacao. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la región y 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la asociación.

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Luis 
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Ÿ David Jiménez Vera
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Agrícola
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Soy un productor de cacao desde hace más de diez años y las 
capacitaciones que recibímos se enfocaron en el buen manejo del 
cul�vo, como la aplicación de podas, la fer�lización y el control de 
plagas y enfermedades. Ahora, gracias al SEAR, nos han capacitado 
para hacer una buena cosecha de frutos, saber fermentar y secar 
nuestro producto; de esta manera mejoramos la calidad y al vender 
obtenemos mejores precios en el mercado.

Ÿ Falta de una buena selección de frutos para la cosecha;
Ÿ Inadecuada fermentación de los granos.

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan cosecha selec�va y u�lizan cajones 

fermentadores.

Antes del SEAR
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Mejoramiento de capacidades en la producción de abonos orgánicos 
para el manejo nutricional del cultivo de pitahaya en la Asociación 
Productiva Agroecológica de Mendoza y la Asociación de 
Productores de Pitahaya de Rodríguez de Mendoza

Para una producción óp�ma, el manejo nutricional de la 
pitahaya requiere altas aplicaciones de materia orgánica, por 
lo que la tecnología implementada consis�ó en la toma de 
muestras de suelos de cada uno de los beneficiarios del 
proyecto; en función a los resultados, se elaboró un plan de 
fer�lización que incluyó la capacitación en la preparación de 
abonos orgánicos con microorganismos eficientes y de 
montaña, obteniendo compost en un corto periodo de 
�empo. El plan incluyó la aplicación de abonos líquidos (biol) 
que fue preparado por los integrantes de la asociación. 

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar por 
noventa días a 42 productores en el que par�ciparon 30 
varones y 12 mujeres, siendo la de jóvenes el 12 %. Se 
brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se realizó 6 talleres de capacitación relacionados 
al manejo nutricional en el cul�vo de pitahaya. Estas 
ac�vidades apuntron a incrementar la producción del cul�vo 
de tal manera que genere mayores ingresos económicos a los 
productores de las asociaciones beneficiarias.

Ÿ Elen Francisco Guevara Fernández

Ÿ Asociación Produc�va Agroecológica de Mendoza / 
Asociación de Productores de Pitahaya de Rodríguez 
de Mendoza

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola
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mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

3 produc�vas

22

Gracias al Proyecto SEAR hemos aprendido a preparar abonos 
líquidos que aplicamos a las plantas de pitahaya, lo que las hace 
reverdecer y crecer más rápido. Actualmente tengo casi una 
hectárea que requiere bastante materia orgánica y gracias a que 
nos enseñaron a prepararla con materiales de la zona, ya no 
gastamos en comprarla y ahorramos dinero. Después del SEAR

Ÿ Tiempos prolongados para la preparación de compost;
Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 

abono.

Ÿ Productores capacitados en la preparación de abonos 
orgánicos.

Antes del SEAR

Tes�monio

José Antonio Herrera Salazar, integrante de la Asociación Produc�va 
Agroecológica de Mendoza

Amazonas

Longar

-

1584 m s. n. m.

Rodríguez de Mendoza

214693 E, 9290044 N

696969686868



Mejoramiento del manejo de prácticas agrícolas en el cultivo de 
banano (plátano de seda) en la Asociación de Productores 
Agropecuarios y Servicios Múltiples El Balcón del Marañón

El manejo de prác�cas agrícolas en el cul�vo del banano 
(plátano de seda), asegura una producción de calidad, por lo 
que se aplicaron tecnologías que consis�eron en la toma de 
muestras de suelo para ser analizadas en laboratorio; con los 
resultados obtenidos se recomendó aplicar fer�lizantes para 
mejorar la producción. Asimismo, se brindó asistencia técnica 
a los productores en siembra en campo defini�vo de plátano y 
en labores culturales como la aplicación de podas y deshije. Se 
brindó especial atención en el control de enfermedades, 
recomendando la adopción de prác�cas culturales con la 
finalidad de evitar la propagación de enfermedades, siendo la 
principal realizar la correcta desinfección de las herramientas 
u�lizadas en las labores de cul�vo.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 50 
productores en el que par�ciparon 40 varones, 10 mujeres, 
siendo la par�cipación de jóvenes  el 6 %. Se brindaron un total 
de 200 asistencias técnicas (4 por productor) y se realizó 8 
talleres de capacitación relacionados al manejo de prác�cas 
agrícolas en el cul�vo de plátano. Estos resultados permi�rán 
la sostenibilidad del cul�vo y mejorar la producción en calidad 
y can�dad en beneficio de los productores de la asociación.

2.�� concurso SEAR

50

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres40
ASISTENCIA TÉCNICA
200 visitas (4/productor)

2 produc�vas

75

Antes desconocíamos por qué al instalar nuevos cul�vos se 
propagaban algunas enfermedades, y la respuesta nos la dio el 
profesional extensionista del SEAR: simplemente desinfectando 
nuestras herramientas que u�lizábamos para las labores de 
cul�vo. Ahora, sabemos que se trata de un hongo que puede 
incluso adherirse en nuestra ropa de uso diario y que podemos 
controlarla con una buena desinfección.

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Productores abonan el cul�vo según los resultados del 
análisis obtenido.

Ÿ Desconocimiento del control de enfermedades en el 
cul�vo.

Ÿ Falta de análisis de suelo para la aplicación correcta de 
abono;

Tes�monio

Nehemías Cóndor Tantaleán, integrante de la Asoc. de Productores 
Agropecuarios y Servicios Múl�ples El Balcón del Marañón

Cumba

Utcubamba

Hualango

1220 m s. n. m.

768440 E, 9339114 N

Amazonas

Ÿ Alex Pérez Torres

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios 
Múl�ples El Balcón del Marañón

SAN MARTÍN
MACRORREGIÓN II

236
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 022
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

7 708
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

207 Agrícola 7 170 Agrícola

17 Pecuario 328 Pecuario

Cacao
Café
Maíz amarillo duro
Cítricos
Bambú
Otras

828
772
128

90
42

162

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
FOR: Producción de plantones forestales
AGR: Conservación de suelos

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo de riego

AGR: Manejo de sanidad vegetal

AGR: Producción de plantones

AGR: Manejo nutricional

PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

209

42

40

728

42
40

153

40

42

686

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal210

71707070 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores
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banano (plátano de seda) en la Asociación de Productores 
Agropecuarios y Servicios Múltiples El Balcón del Marañón

El manejo de prác�cas agrícolas en el cul�vo del banano 
(plátano de seda), asegura una producción de calidad, por lo 
que se aplicaron tecnologías que consis�eron en la toma de 
muestras de suelo para ser analizadas en laboratorio; con los 
resultados obtenidos se recomendó aplicar fer�lizantes para 
mejorar la producción. Asimismo, se brindó asistencia técnica 
a los productores en siembra en campo defini�vo de plátano y 
en labores culturales como la aplicación de podas y deshije. Se 
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u�lizadas en las labores de cul�vo.
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productores en el que par�ciparon 40 varones, 10 mujeres, 
siendo la par�cipación de jóvenes  el 6 %. Se brindaron un total 
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agrícolas en el cul�vo de plátano. Estos resultados permi�rán 
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Mejoramiento del manejo de sanidad vegetal del cultivo de cacao 
(Theobroma cacao) de los productores de la Asociación Central 
Agropecuarios El Porvenir

La sanidad vegetal es uno de los aspectos más di�ciles de 
manejar dentro de un cul�vo, en especial cuando está dirigido 
como un producto sano y con cer�ficación orgánica. El cul�vo 
de cacao no es ajeno a ello dado la gran can�dad de plagas y 
enfermedades que han ido apareciendo, que afectan de 
manera directa la rentabilidad de la ac�vidad. Los más 
afectados son los productores de la agricultura familiar, por lo 
que este SEAR implementó un plan tecnológico para el manejo 
de la sanidad vegetal del cul�vo de cacao: iden�ficando plagas 
y enfermedades en el cul�vo y aplicando prác�cas de manejo 
para el control y tratamiento de las mismas.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 30 
productores en donde par�ciparon 19 varones y 11 mujeres, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 3 %. Se brindaron un total 
de 40 capacitaciones y 60 asistencias técnicas (2 por 
productor). Estas prác�cas de manejo sanitario para  
productores de la agricultura familiar ha permi�do realizar el 
seguimiento de la adopción y la aplicación de las tecnologías 
en 45 hectáreas de cul�vo. Considerando la cercanía de las 
parcelas permite un control mayor de las plagas y 
enfermedades con beneficios para todos ellos.

1.�� concurso SEAR

30

40 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA
60 visitas (2/productor)

2 produc�vas

45

Haber par�cipado de este servicio me ha permi�do aprender 
nuevas prác�cas para el manejo de las plagas y enfermedades del 
cul�vo de cacao, ahora puedo reconocer la monilla, la escoba de 
bruja, el mazorquero y aplicar un �po de tratamiento de acuerdo a 
lo aprendido. Lo mejor del SEAR han sido las visitas de la ingeniera a 
nuestras propias chacras, ahora tenemos menos daños en los 
frutos y las plantas a causa de plagas y enfermedades.

Antes del SEAR
Ÿ Pérdida considerable de plantas y frutos a causa de 

plagas y enfermedades.

Después del SEAR
Ÿ Disminución de la pérdida de plantas y frutos por el 

control y tratamiento de las plagas y enfermedades 
aplicado por los productores.

Tes�monio

Maritza Yairurima Chujandama, socia de la Asociación Central 
Agropecuarios El Porvenir de la Comunidad Quechua Shilcayo

San Mar�n

Chazuta

Shilcayo

383283 E, 9274448 N

182 m s. n. m.

San Mar�n

Ÿ Katerin Paola Amasifuén Alvarado

Ÿ Asociación Central Agropecuarios El Porvenir de la 
Comunidad Quechua Shilcayo

Mejoramiento de capacidades en el manejo nutricional del cultivo de 
cacao en la Asociación de Productores Los Orgánicos de Aguano 
Muyuna

Para los productores de la agricultura familiar resulta di�cil 
aplicar un plan de fer�lización con productos comerciales 
debido a sus elevados costos. Así, basado en la necesidad de la 
asociación, se aplicó un plan tecnológico para el manejo 
nutricional del cul�vo de cacao que incluyeron instrumentos, 
técnicas y procesos de muestreo e interpretación de 
resultados de análisis de suelos, el diseño e instalación de 
módulos de compostaje con microorganismos eficientes, la 
elaboración de biofer�lizantes y de bocashi, la iden�ficación 
de los micro y macro nutrientes así como las deficiencias en la 
planta, fórmulas de abonamiento con costos por hectárea y 
dosificación según análisis de suelos. 

Con las tecnologías aplicadas se logró capacitar a 45 
productores (23 mujeres y 22 varones), siendo la par�cipación 
de jóvenes el 20 %. Se brindaron un total de 225 asistencias 
técnicas (5 por productor) y se logró realizar 6 talleres de 
capacitación en el mejoramiento de capacidades en el manejo 
nutricional suelo-planta en el cul�vo de cacao. Los nuevos 
conocimientos y capacidades de los productores redituará en 
los indicadores de producción del cul�vo.

3.�� concurso SEAR

45

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

23
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225 visitas (5/productor)

6 produc�vas
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Antes de que el ingeniero del SEAR nos enseñe y visite en nuestra 
parcela, se sabía muy poco del manejo nutricional de la planta de 
cacao, no sabíamos que para abonar debíamos primero hacer un 
análisis de suelo y conocer lo que necesitaba la planta. Ahora eso ha 
cambiado: puedo hacer yo mismo un muestreo de suelo e 
iden�ficar las deficiencias nutricionales de la planta, asimismo 
puedo preparar y aplicar productos como el biol y el bocashi con 
insumos disponibles en mi propia chacra y realizar un abonamiento 
orgánico a bajo costo. Fue una experiencia nueva y única para mí.

Ÿ Desconocimiento del proceso de muestreo y análisis de 
suelo;

Ÿ Productores no realizan preparación ni aplicación de 
abonos orgánicos.

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan muestreo de suelo y cuentan con 

capacidad para preparar y aplicar abonos orgánicos 
sólidos y líquidos.

Antes del SEAR

Tes�monio

Javier Álvarez Delgado, socio de la Asociación de Productores Los 
Orgánicos de Aguano Muyuna

Chazuta

373756 E, 9269563 N

San Mar�n

San Mar�n

Aguano Muyuna

275 m s. n. m.

Ÿ Asociación de Productores Los Orgánicos de Aguano 
Muyuna

Ÿ Omer del Águila Cenepo

737373727272
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manejar dentro de un cul�vo, en especial cuando está dirigido 
como un producto sano y con cer�ficación orgánica. El cul�vo 
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Con las tecnologías aplicadas se logró capacitar a 45 
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de jóvenes el 20 %. Se brindaron un total de 225 asistencias 
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capacitación en el mejoramiento de capacidades en el manejo 
nutricional suelo-planta en el cul�vo de cacao. Los nuevos 
conocimientos y capacidades de los productores redituará en 
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Antes de que el ingeniero del SEAR nos enseñe y visite en nuestra 
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cacao, no sabíamos que para abonar debíamos primero hacer un 
análisis de suelo y conocer lo que necesitaba la planta. Ahora eso ha 
cambiado: puedo hacer yo mismo un muestreo de suelo e 
iden�ficar las deficiencias nutricionales de la planta, asimismo 
puedo preparar y aplicar productos como el biol y el bocashi con 
insumos disponibles en mi propia chacra y realizar un abonamiento 
orgánico a bajo costo. Fue una experiencia nueva y única para mí.

Ÿ Desconocimiento del proceso de muestreo y análisis de 
suelo;
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Ÿ Productores realizan muestreo de suelo y cuentan con 

capacidad para preparar y aplicar abonos orgánicos 
sólidos y líquidos.

Antes del SEAR
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Chazuta
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Muyuna
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Mejoramiento de las capaciades en cosecha y poscosecha del cacao 
para los productores de la Cooperativa Agraria del Bajo Biavo

La cosecha y poscosecha del cacao, es fundamental para 
obtener un grano de calidad. Es así que se implementó un plan 
tecnológico para el mejoramiento de las capacidades de la 
asociación que incluyó: mantenimiento y uso de las 
herramientas de cosecha, tecnología de la cosecha (cosecha 
selec�va), tecnología de la buena fermentación y tecnología 
del secado. Las tecnologías durante la cosecha selec�va 
permite obtener granos limpios, mientras que los de la 
poscosecha benefician en el desarrollo del color, el aroma y el 
sabor del grano. 

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 42 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 31 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 17 %. Se brindaron un 
total de 168 asistencias técnicas (4 por productor) y se logró 
realizar 4 talleres de capacitación para el mejoramiento de las 
capacidades en cosecha y poscosecha del cacao mediante la 
producción de abonos orgánicos. Esto ha permi�do mejorar la 
calidad del grano del cacao y a su vez el precio de venta, lo cual 
repercute de manera directa en los ingresos económicos del 
productor y por ende, en las condiciones de vida familiar.

3.�� concurso SEAR

42

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

11
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mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA
168 visitas (4/productor)

4 produc�vas

42

Uno de los principales problemas que tenemos como productores 
de cacao es lograr un grano de calidad para la venta, con un 
producto de baja calidad obtenemos precios bajos; esto se debe a 
las malas prác�cas que realizamos de manera empírica. Gracias a 
las capacitaciones y asistencias técnicas de Agro Rural y el proyecto 
SEAR, ahora aplicamos adecuadas prác�cas de cosecha y 
poscosecha que nos ha permi�do mejorar la calidad del grano. 
Esperamos replicar lo aprendido a otros productores y que se 
con�núe con este modelo de enseñanza a los agricultores.

Antes del SEAR
Ÿ Inadecuadas prác�cas de cosecha y poscosecha 

repercu�endo en un grano de baja calidad.

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan una cosecha selec�va, fermentación 

y secado bajo condiciones controladas.

Tes�monio

Allen Sangama Sangama, socio de la Coopera�va Agraria del Bajo 
Biavo

San Mar�n

Nueva Tacabamba

Bellavista

321842 E, 9231169 N

Bellavista

330 m s. n. m.

Ÿ Coopera�va Agraria del Bajo Biavo
Ÿ Eliska Del Carmen Sánchez Viena

Mejoramiento de las capacidades técnicas en el control de plagas y 
enfermedades del cultivo de maíz amarillo duro de la Cooperativa 
Agraria Los Waukis

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 14 mujeres y 31 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 27 %. Se brindaron un 
total de 225 asistencias técnicas (5 por productor) y se logró 
realizar 5 talleres de capacitación sobre mejorar las 
capacidades técnicas en el control de plagas y enfermedades 
del cul�vo. Ello permite contabilizar un mayor número de 
productores  que han recibido capacitación y asistencia 
técnica en la región, esperándose un efecto mul�plicador de 
las tecnologías transferidas hacia otros productores.

El cul�vo de maíz amarillo duro es la principal ac�vidad 
económica del distrito de San Pablo, y como en otras 
ac�vidades agrícolas de la región, no está libre de plagas y 
enfermedades. Así, se aplicó un plan tecnológico para mejorar 
las capacidades técnicas para controlarlas, el cual incluyó el 
reconocimiento de los �pos de plagas y enfermedades, la 
evaluación del umbral económico por daños, la preparación 
de productos orgánicos para el control, la incorporación de 
cuidados preven�vos y protocolos para el buen uso de los 
equipos durante la aplicación de plaguicidas, y finalmente, la 
iden�ficación, dosificación y aplicación de químicos.

3.�� concurso SEAR

45

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

14
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45

Me he dedicado al cul�vo de maíz por casi 22 años y con el paso del 
�empo, debido a las nuevas plagas y enfermedades, se ha vuelto 
casi imposible lograr una buena cosecha sin el uso de agroquímicos. 
Muchos de los productores de la coopera�va nunca han par�cipado 
de una escuela de campo, o tenido una visita de asistencia técnica 
en nuestra propia chacra, es por ello que el SEAR y su forma de 
enseñanza ha sido muy bien recibido por todos nosotros. Ahora 
podemos iden�ficar, tratar y controlar plagas y enfermedades; y 
nos protegemos adecuadamente. Pedimos que el SEAR con�núe.

Antes del SEAR

Ÿ Elevado número de casos de intoxicación por 
agroquímicos.

Ÿ Disminución de la presencia de plagas y enfermedades;
Después del SEAR

Ÿ Alta pérdida de plantas y frutos a causa de plagas y 
enfermedades;

Ÿ Productores u�lizan equipo de protección para el uso de 
agroquímicos.

Tes�monio

Darío Isuiza Atalaya, presidente de la Coopera�va Agraria Los Waukis

325979 E, 9247032 N

San Pablo

Bellavista

301 m s. n. m.

San Pablo

San Mar�n

Ÿ Coopera�va Agraria Los Waukis
Ÿ Édgar García Amasifuén

757575747474
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La cosecha y poscosecha del cacao, es fundamental para 
obtener un grano de calidad. Es así que se implementó un plan 
tecnológico para el mejoramiento de las capacidades de la 
asociación que incluyó: mantenimiento y uso de las 
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Darío Isuiza Atalaya, presidente de la Coopera�va Agraria Los Waukis

325979 E, 9247032 N

San Pablo

Bellavista

301 m s. n. m.

San Pablo

San Mar�n

Ÿ Coopera�va Agraria Los Waukis
Ÿ Édgar García Amasifuén

757575747474



Mejoramiento de las capacidades en el manejo nutricional suelo-
planta del cultivo de cacao mediante la aplicación de abonos 
orgánicos en la Asociación de Productores Agrarios de Pamashto

Con las innovaciones se logró capacitar a 42 productores(18 
mujeres y 24 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el   
21 %. Se brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación en el 
mejoramiento del manejo nutricional suelo-planta en el 
cul�vo mediante la producción de abonos orgánicos. Con esto 
se brinda a los agricultores alterna�vas de manejo nutricional 
para mi�gar los altos costos de fer�lizantes y mantener niveles 
de producción y rentabilidad adecuados.

El manejo nutricional suelo-planta es uno de los pilares dentro 
del manejo de un cul�vo, prác�cas adecuadas en esta línea 
pueden mejorar la producción, op�mizar los recursos e 
incrementar la rentabilidad. El plan tecnológico se enfocó en 
dar a conocer el manejo nutricional del cul�vo de cacao 
aplicando un plan de fer�lización basado en el análisis del 
suelo, la importancia de los macro y micro elementos para el 
mejoramiento de la produc�vidad, la producción de abonos 
orgánicos solidos en composteras con el uso de insumos de la 
zona, la aplicación de microorganismos eficientes y la 
producción de biol para su correcta aplicación según la etapa 
de crecimiento, densidad de siembray  �po de suelo.

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

2 produc�vas

42

Antes desconocíamos que se podía preparar abonos con los restos 
de nuestra cosecha del campo como la cascara de cacao, el tallo de 
plátano, las hojas de pacae y otros. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, todo esto cambió: aprendimos a preparar nuestro propio 
abono para nuestras plantaciones y lo más importante, todos los 
insumos lo encontramos en nuestra misma chacra. Ahora nuestros 
socios se sienten felices por el modelo de enseñanza “Aprender 
Haciendo”. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y con mayor producción.

Ÿ Productores mo�vados por la recuperación de sus 
plantaciones.

Ÿ Socios desmo�vados por altos precios de fer�lizantes 
sinté�cos.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Deconocimiento sobre producción de abonos orgánicos;

Ÿ Productores conocen tecnologías para preparar sus 
abonos orgánicos;

Tes�monio

Benites Caruajulca, presidente de la Asociación de Productores 
Agrarios de Pamashto

Lamas

687 m s. n. m.

San Mar�n

Bellavista

Lamas

326998 E, 9298949 N

Ÿ Asociación de Productores Agrarios de Pamashto
Ÿ Jimmy Jheyson Gonzales García

Mejoramiento de las capacidades técnicas en cosecha y poscosecha 
en el cultivo de cacao de los productores de la Asociación de 
Agricultores y Productores de Tabalosos

Con las tecnologías en mención se capacitó a 40 productores, 
distribuidos en 29 varones y 11 mujeres. Se realizó un total de 
18 capacitaciones y 64 asistencias técnicas enfocados a 
mejorar las prác�cas de cosecha y poscosecha del cul�vo de 
cacao, con lo cual se reducirá la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y mejorarán los ingresos 
económicos y la calidad de vida de los productores y sus 
familias.

El reto más grande de un productor de la agricultura familiar es 
lograr un producto final de calidad, teniendo en cuenta la gran 
can�dad de limitaciones que �ene, una de las principales es el 
desconocimiento; por ello, en este SEAR se aplicó un plan 
tecnológico para mejorar las capacidades técnicas en cosecha 
y poscosecha en el cul�vo de cacao, compuesto por: cosecha 
selec�va y quiebra de mazorcas de cacao, selección de frutos 
sanos y enfermos para una buena fermentación, adecuadas 
prác�cas de fermentación de cacao en cajones de madera, 
secado y almacenado.

2.�� concurso SEAR

40

18 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
64 visitas 

2 produc�vas

45

Somos conscientes que para lograr mejores precios de venta se 
debe mejorar la calidad del grano que llevamos al mercado, por lo 
que la intervención del SEAR nos ha permi�do mejorar 
precisamente eso: la calidad del producto, fruto de la 
implementación de nuevas prác�cas para el proceso de cosecha y 
poscosecha del grano de cacao. El modelo de intervención ha sido 
adecuado porque permite aprender con la prác�ca y a la vez con el 
intercambio de experiencias entre productores.

Ÿ Mejor precio de venta en el mercado.

Antes del SEAR
Ÿ Pérdida de granos por malas prác�cas de cosecha y 

poscosecha;
Ÿ Baja calidad del producto;
Ÿ Bajo precio de venta.

Después del SEAR
Ÿ Calidad de grano mejorado;

Tes�monio

Aquelino Pisco Guerra, socio de la Asociación de Agricultores y 
Productores de Tabalosos

Tabalosos

Lamas

Tabalosos

San Mar�n

319395 E, 924142 N

595 m s. n. m.

Ÿ Asociación de Agricultores y Productores de 
Tabalosos

Ÿ Anabel Saboya Pisco

777777767676



Mejoramiento de las capacidades en el manejo nutricional suelo-
planta del cultivo de cacao mediante la aplicación de abonos 
orgánicos en la Asociación de Productores Agrarios de Pamashto

Con las innovaciones se logró capacitar a 42 productores(18 
mujeres y 24 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el   
21 %. Se brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación en el 
mejoramiento del manejo nutricional suelo-planta en el 
cul�vo mediante la producción de abonos orgánicos. Con esto 
se brinda a los agricultores alterna�vas de manejo nutricional 
para mi�gar los altos costos de fer�lizantes y mantener niveles 
de producción y rentabilidad adecuados.

El manejo nutricional suelo-planta es uno de los pilares dentro 
del manejo de un cul�vo, prác�cas adecuadas en esta línea 
pueden mejorar la producción, op�mizar los recursos e 
incrementar la rentabilidad. El plan tecnológico se enfocó en 
dar a conocer el manejo nutricional del cul�vo de cacao 
aplicando un plan de fer�lización basado en el análisis del 
suelo, la importancia de los macro y micro elementos para el 
mejoramiento de la produc�vidad, la producción de abonos 
orgánicos solidos en composteras con el uso de insumos de la 
zona, la aplicación de microorganismos eficientes y la 
producción de biol para su correcta aplicación según la etapa 
de crecimiento, densidad de siembray  �po de suelo.

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

2 produc�vas

42

Antes desconocíamos que se podía preparar abonos con los restos 
de nuestra cosecha del campo como la cascara de cacao, el tallo de 
plátano, las hojas de pacae y otros. Cuando se empezó a ejecutar el 
SEAR, todo esto cambió: aprendimos a preparar nuestro propio 
abono para nuestras plantaciones y lo más importante, todos los 
insumos lo encontramos en nuestra misma chacra. Ahora nuestros 
socios se sienten felices por el modelo de enseñanza “Aprender 
Haciendo”. Con la adopción de esta tecnología, nuestras plantas 
crecerán más fuertes y con mayor producción.

Ÿ Productores mo�vados por la recuperación de sus 
plantaciones.

Ÿ Socios desmo�vados por altos precios de fer�lizantes 
sinté�cos.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Deconocimiento sobre producción de abonos orgánicos;

Ÿ Productores conocen tecnologías para preparar sus 
abonos orgánicos;

Tes�monio

Benites Caruajulca, presidente de la Asociación de Productores 
Agrarios de Pamashto

Lamas

687 m s. n. m.

San Mar�n

Bellavista

Lamas

326998 E, 9298949 N

Ÿ Asociación de Productores Agrarios de Pamashto
Ÿ Jimmy Jheyson Gonzales García

Mejoramiento de las capacidades técnicas en cosecha y poscosecha 
en el cultivo de cacao de los productores de la Asociación de 
Agricultores y Productores de Tabalosos

Con las tecnologías en mención se capacitó a 40 productores, 
distribuidos en 29 varones y 11 mujeres. Se realizó un total de 
18 capacitaciones y 64 asistencias técnicas enfocados a 
mejorar las prác�cas de cosecha y poscosecha del cul�vo de 
cacao, con lo cual se reducirá la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y mejorarán los ingresos 
económicos y la calidad de vida de los productores y sus 
familias.

El reto más grande de un productor de la agricultura familiar es 
lograr un producto final de calidad, teniendo en cuenta la gran 
can�dad de limitaciones que �ene, una de las principales es el 
desconocimiento; por ello, en este SEAR se aplicó un plan 
tecnológico para mejorar las capacidades técnicas en cosecha 
y poscosecha en el cul�vo de cacao, compuesto por: cosecha 
selec�va y quiebra de mazorcas de cacao, selección de frutos 
sanos y enfermos para una buena fermentación, adecuadas 
prác�cas de fermentación de cacao en cajones de madera, 
secado y almacenado.

2.�� concurso SEAR

40

18 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
64 visitas 

2 produc�vas

45

Somos conscientes que para lograr mejores precios de venta se 
debe mejorar la calidad del grano que llevamos al mercado, por lo 
que la intervención del SEAR nos ha permi�do mejorar 
precisamente eso: la calidad del producto, fruto de la 
implementación de nuevas prác�cas para el proceso de cosecha y 
poscosecha del grano de cacao. El modelo de intervención ha sido 
adecuado porque permite aprender con la prác�ca y a la vez con el 
intercambio de experiencias entre productores.

Ÿ Mejor precio de venta en el mercado.

Antes del SEAR
Ÿ Pérdida de granos por malas prác�cas de cosecha y 

poscosecha;
Ÿ Baja calidad del producto;
Ÿ Bajo precio de venta.

Después del SEAR
Ÿ Calidad de grano mejorado;

Tes�monio

Aquelino Pisco Guerra, socio de la Asociación de Agricultores y 
Productores de Tabalosos

Tabalosos

Lamas

Tabalosos

San Mar�n

319395 E, 924142 N

595 m s. n. m.

Ÿ Asociación de Agricultores y Productores de 
Tabalosos

Ÿ Anabel Saboya Pisco

777777767676



Mejoramiento de las capacidades en el proceso de cosecha y 
poscosecha en el cultivo de cacao en la Asociación de Productores 
Cacaoteros Vista Alegre

Un producto de calidad es sinónimo de mejor precio en el 
mercado actual, pero para lograr eso se requiere no solo tener 
una planta sana y frutos sanos, es así que el plan tecnológico se 
enfocó en el factor de manejo de la cosecha y poscosecha que 
es fundamental para obtener un cacao de mejor calidad. Así, 
se capacitó en recolección selec�va de mazorcas cosechadas 
según su calidad, diseño de fermentadores de madera �po 
rohan, horizontal, escalinata y trapezoidal o tambor rotatorio; 
así como en los procesos de fermentación controlada y secado 
de cacao, abarcando los �pos de módulos de secado y 
ac�vidades fitosanitarias durante el proceso.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 42 
productores (13 mujeres y 29 varones), siendo la par�cipación 
de jóvenes el 17 %. Se brindaron un total de 210 asistencias 
técnicas (5 por productor) y se logró realizar 5 talleres de 
capacitación para el mejoramiento de las capacidades en el 
proceso de cosecha y poscosecha en el cul�vo de cacao. Estas 
ac�vidades conllevan a mejorar la calidad del grano, 
generando mejor oportunidad de mercado, mejores precios 
de venta y por ende, mejores ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

47

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

5 produc�vas

42,3

Es la primera vez que en este pueblo ha llegado un beneficio del 
Estado a través del Ministerio de Agricultura, por lo que estamos 
agradecidos con Agro Rural y con todos los que lo han hecho 
posible. Durante estos 3 meses hemos aprendido a mejorar nuestro 
producto y ya se están viendo los resultados: tenemos un producto 
final con mayor uniformidad en color, olor y sabor; hemos podido 
conseguir un mejor precio de venta gracias a un grano de mejor 
calidad. Como productor quiero pedir que este proyecto con�núe 
para que otros productores tengan oportunidad de capacitarse.

Después del SEAR

Ÿ Cosecha sin criterios para la selección de frutos;
Ÿ Proceso de fermentación y secado en la misma chacra.

Ÿ Cosecha selec�va e instalación de módulos de 
infraestructura básica para la fermentación y secado del 
cacao.

Antes del SEAR

Tes�monio

Clemente Pérez Hoyos, socio de la Asociación de Productores 
Cacaoteros Vista Alegre

San Mar�n

Moyobamba

271772 E, 9215223 N

Vista Alegre

Soritor

919 m s. n. m.

Ÿ Milton Geiner Guerrero Gonzales
Ÿ Asociación de Productores Cacaoteros Vista Alegre

797979

Mejoramiento nutricional de los suelos para el cultivo de café de la 
Asociación de Productores Agropecuarios La Perla de Alfarillo

El éxito de una ac�vidad agrícola depende del manejo de sus 
pilares en conjunto y de su equilibrio, uno de ellos es el manejo 
nutricional, que por desconocimiento puede afectar la 
producción y por ende, la rentabilidad de la misma. En ese 
contexto y basado en el diagnós�co organizacional, se ejecutó 
un plan de transferencia tecnológica para el mejoramiento 
nutricional de los suelos para el cul�vo de café que incluyó un 
proceso de análisis de suelo, el abonamiento del cul�vo y el 
manejo y conservación de suelos.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 27 %. Se brindaron un 
total de 135 asistencias técnicas (3 por productor) y se logró 
realizar 3 talleres de capacitación sobre el mejoramiento 
nutricional de los suelos para el cul�vo de café. Los resultados 
de la experiencia  en un cul�vo de ciclo produc�vo como el 
café probablemente no se vean reflejados inmediatamente, 
por ello, las tecnologías transferidas requieren ser con�nuas 
en el �empo y es lo que precisamente se logra al transferir 
conocimiento: se está instruyendo al productor para tecnificar 
con su propio conocimiento el manejo de su cul�vo.

2.�� concurso SEAR

45

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

121,5

Cuando se presentó la oportunidad de par�cipar en el concurso 
SEAR, elegimos la temá�ca de manejo nutricional del café debido a 
que como productor siempre estamos preocupados en mejorar la 
producción y una de las formas de hacerlo es con el abonamiento; 
sin embargo, no sabíamos cómo realizarlo de manera correcta. La 
capacitación y asistencia recibida nos ha permi�do aprender a 
análizar el suelo y aplicar un plan de fer�lización según la necesidad 
de la planta. Esto se ha visto reflejado en la producción, por eso 
quiero pedir al Estado con�nuar brindando este �po de servicios. Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo correctamente;

Ÿ Mejora en las caracterís�cas de las plantas.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del proceso de muestreo de suelo para 

su análisis;
Ÿ Desconocimiento de los requerimientos nutricionales de 

la planta.

Después del SEAR

Tes�monio

Ronaldo García Román, socio de la Asociación de Productores 
Agropecuarios La Perla de Alfarillo

Moyobamba

277152 E, 9324867 N

Moyobamba

949 m s. n. m.

San Mar�n

Alfarillo

Ÿ Ling Fulgencio Fababa Mori

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios La Perla 
de Alfarillo

135 visitas (3/productor)

787878



Mejoramiento de las capacidades en el proceso de cosecha y 
poscosecha en el cultivo de cacao en la Asociación de Productores 
Cacaoteros Vista Alegre

Un producto de calidad es sinónimo de mejor precio en el 
mercado actual, pero para lograr eso se requiere no solo tener 
una planta sana y frutos sanos, es así que el plan tecnológico se 
enfocó en el factor de manejo de la cosecha y poscosecha que 
es fundamental para obtener un cacao de mejor calidad. Así, 
se capacitó en recolección selec�va de mazorcas cosechadas 
según su calidad, diseño de fermentadores de madera �po 
rohan, horizontal, escalinata y trapezoidal o tambor rotatorio; 
así como en los procesos de fermentación controlada y secado 
de cacao, abarcando los �pos de módulos de secado y 
ac�vidades fitosanitarias durante el proceso.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 42 
productores (13 mujeres y 29 varones), siendo la par�cipación 
de jóvenes el 17 %. Se brindaron un total de 210 asistencias 
técnicas (5 por productor) y se logró realizar 5 talleres de 
capacitación para el mejoramiento de las capacidades en el 
proceso de cosecha y poscosecha en el cul�vo de cacao. Estas 
ac�vidades conllevan a mejorar la calidad del grano, 
generando mejor oportunidad de mercado, mejores precios 
de venta y por ende, mejores ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

47

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

5 produc�vas

42,3

Es la primera vez que en este pueblo ha llegado un beneficio del 
Estado a través del Ministerio de Agricultura, por lo que estamos 
agradecidos con Agro Rural y con todos los que lo han hecho 
posible. Durante estos 3 meses hemos aprendido a mejorar nuestro 
producto y ya se están viendo los resultados: tenemos un producto 
final con mayor uniformidad en color, olor y sabor; hemos podido 
conseguir un mejor precio de venta gracias a un grano de mejor 
calidad. Como productor quiero pedir que este proyecto con�núe 
para que otros productores tengan oportunidad de capacitarse.

Después del SEAR

Ÿ Cosecha sin criterios para la selección de frutos;
Ÿ Proceso de fermentación y secado en la misma chacra.

Ÿ Cosecha selec�va e instalación de módulos de 
infraestructura básica para la fermentación y secado del 
cacao.

Antes del SEAR

Tes�monio

Clemente Pérez Hoyos, socio de la Asociación de Productores 
Cacaoteros Vista Alegre

San Mar�n

Moyobamba

271772 E, 9215223 N

Vista Alegre

Soritor

919 m s. n. m.

Ÿ Milton Geiner Guerrero Gonzales
Ÿ Asociación de Productores Cacaoteros Vista Alegre

797979

Mejoramiento nutricional de los suelos para el cultivo de café de la 
Asociación de Productores Agropecuarios La Perla de Alfarillo

El éxito de una ac�vidad agrícola depende del manejo de sus 
pilares en conjunto y de su equilibrio, uno de ellos es el manejo 
nutricional, que por desconocimiento puede afectar la 
producción y por ende, la rentabilidad de la misma. En ese 
contexto y basado en el diagnós�co organizacional, se ejecutó 
un plan de transferencia tecnológica para el mejoramiento 
nutricional de los suelos para el cul�vo de café que incluyó un 
proceso de análisis de suelo, el abonamiento del cul�vo y el 
manejo y conservación de suelos.

Con las innovaciones implementadas se logró capacitar a 45 
productores en donde par�ciparon 21 mujeres y 24 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 27 %. Se brindaron un 
total de 135 asistencias técnicas (3 por productor) y se logró 
realizar 3 talleres de capacitación sobre el mejoramiento 
nutricional de los suelos para el cul�vo de café. Los resultados 
de la experiencia  en un cul�vo de ciclo produc�vo como el 
café probablemente no se vean reflejados inmediatamente, 
por ello, las tecnologías transferidas requieren ser con�nuas 
en el �empo y es lo que precisamente se logra al transferir 
conocimiento: se está instruyendo al productor para tecnificar 
con su propio conocimiento el manejo de su cul�vo.

2.�� concurso SEAR

45

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

121,5

Cuando se presentó la oportunidad de par�cipar en el concurso 
SEAR, elegimos la temá�ca de manejo nutricional del café debido a 
que como productor siempre estamos preocupados en mejorar la 
producción y una de las formas de hacerlo es con el abonamiento; 
sin embargo, no sabíamos cómo realizarlo de manera correcta. La 
capacitación y asistencia recibida nos ha permi�do aprender a 
análizar el suelo y aplicar un plan de fer�lización según la necesidad 
de la planta. Esto se ha visto reflejado en la producción, por eso 
quiero pedir al Estado con�nuar brindando este �po de servicios. Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo correctamente;

Ÿ Mejora en las caracterís�cas de las plantas.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del proceso de muestreo de suelo para 

su análisis;
Ÿ Desconocimiento de los requerimientos nutricionales de 

la planta.

Después del SEAR

Tes�monio

Ronaldo García Román, socio de la Asociación de Productores 
Agropecuarios La Perla de Alfarillo

Moyobamba

277152 E, 9324867 N

Moyobamba

949 m s. n. m.

San Mar�n

Alfarillo

Ÿ Ling Fulgencio Fababa Mori

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios La Perla 
de Alfarillo

135 visitas (3/productor)

787878



Fortalecimiento de capacidades mediante la producción y el 
establecimiento de plantones de bambú en un vivero forestal apra 
mejorar la competitividad de la Cooperativa El Bambú de Naranjos

Se apl icó una tecnología para la producción y el 
establecimiento de plantones de bambú en un vivero forestal 
que incluyó: métodos de propagación vegeta�va de bambúes, 
selección y extracción de material gené�co para su 
propagación vegeta�va, acondicionamiento de material 
gené�co en ambientes de propagación bajo vivero, prác�cas 
para el manejo silvicultural en la producción de plantones en 
viveros, y selección y remoción de plantones para la 
evaluación de supervivencia y mortandad.

Con las innovaciones se logró capacitar a 42 productores (18 
mujeres y 24 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el 24 
%. Se brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación para 
fortalecer las capacidades mediante la producción y 
establecimiento de plantones de bambú en vivero forestal. Al 
ser una ac�vidad emergente en la región, estos resultados 
permiten que más productores puedan encaminarse de 
manera técnica en el manejo de esta especie forestal. Los 
productores adoptaron rápidamente lo transferido y 
actualmente pueden generar sus propios plantones, 
establecer nuevas plantaciones y mejorar sus ingresos.

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

5 produc�vas

42

Para nosotros, el cul�vo de bambú lo iniciamos como una ac�vidad 
nueva y de manera empírica, con grandes dificultades sobre todo al 
momento de generar nuevos plantones. Esto ha dificultado su 
masificación a mayores extensiones. Gracias al proyecto SEAR 
hemos podido tener el acompañamiento de una profesional que 
durante 90 días nos ha capacitado y asis�do técnicamente en las 
prác�cas fundamentales para generar nuevos plantones con 
diferentes métodos de propagación, lo cual nos permi�rá 
incrementar nuestra área de plantación.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Mortalidad elevada de los plantones generados de 
manera empírica.

Ÿ Productores generan nuevos plantones de bambú viables 
para su transferencia en campo.

Ÿ Desconocimiento de métodos de propagación de bambú;

Tes�monio

Maritza Dávila Cieza, socia de la Coopera�va de Servicios Múl�ples El 
Bambú de Naranjos

Rioja

Pardo Miguel

Naranjos

San Mar�n

325979 E, 9247032 N

301 m s. n. m.

Ÿ Celia Fiorella Malpar�da Garay

Ÿ Coopera�va de Servicios Múl�ples El Bambú de 
Naranjos

Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal en el 
cultivo de cacao de los productores de la Asociación de Productores 
de Cacao y Servicios Múltiples Segunda Jerusalén

Con las innovaciones se logró capacitar a 40 productores (11 
mujeres y 29 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el     
5 %. Se brindaron un total de 120 asistencias técnicas (3 por 
productor) y se logró realizar 9 talleres de capacitación para 
mejorar las capacidades en el manejo de sanidad vegetal en el 
cul�vo de cacao. El desarrollo de estas ac�vidades repercute 
directamente en los ingresos del productor, de ahí que los 
resultados han superado lo propuesto inicialmente. 

El cul�vo de cacao es una de las principales ac�vidades 
económicas de algunas provincias de la región San Mar�n, en 
la provincia de Rioja esta ac�vidad se ha visto fuertemente 
afectada por el incremento de las plagas y enfermedades,  
llevando a algunos productores a abandonar la ac�vidad y 
reemplazarlo por otros cul�vos. Es así que este SEAR planteó 
un plan tecnológico para mejorar las capacidades en el manejo 
de la sanidad vegetal en el cul�vo, incorporando la 
iden�ficación, la evaluación del daño económico y el control 
de plagas y enfermedades por sector, el manejo y control 
biológico, mecánico, etológico y químico en plagas y 
enfermedades. La enseñanza incluyó días de campo y de 
intercambio de experiencias y aprendizaje entre productores.

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

EL SEAR es el primer y único proyecto que hemos formado parte y 
ha cumplido con lo que ha ofrecido hacer inicialmente, como 
productores expresamos nuestro agradecimiento al programa 
Agro Rural, por la forma de enseñanza y las visitas en nuestra 
chacra para reforzar lo enseñado en la capacitación. Esto nos ha 
permi�do mejorar el manejo de la sanidad vegetal de nuestras 
plantas de cacao y disminuir las pérdidas a causa de las plagas y 
enfermedades, por eso quiero solicitar que este proyecto con�núe y 
que su ejecución sea por 6 meses.

Después del SEAR
Ÿ Productores aplican métodos de control, disminuyendo 

la pérdida de plantas y frutos por plagas y enfermedades.

Ÿ Elevada pérdida de plantas y frutos a causa de plagas y 
enfermedades en el cul�vo.

Antes del SEAR

Tes�monio

Milder Meléndez Shupingahua, presidente de la Asociación de 
Productores de Cacao y Servicios Múl�ples Nueva Jerusalén

Rioja

San Mar�n

Elías Soplín Vargas

Santa Fe / La Victoria / Naciente Río 
Negro / Segunda Jerusalén / San Pedro

248456 E, 9337400 N

830 m s. n. m.

Ÿ Asociación de Productores de Cacao y Servicios 
Múl�ples Nueva Jerusalén

Ÿ Samuel Carranza Villalobos

120 visitas (3/productor)

818181808080



Fortalecimiento de capacidades mediante la producción y el 
establecimiento de plantones de bambú en un vivero forestal apra 
mejorar la competitividad de la Cooperativa El Bambú de Naranjos

Se apl icó una tecnología para la producción y el 
establecimiento de plantones de bambú en un vivero forestal 
que incluyó: métodos de propagación vegeta�va de bambúes, 
selección y extracción de material gené�co para su 
propagación vegeta�va, acondicionamiento de material 
gené�co en ambientes de propagación bajo vivero, prác�cas 
para el manejo silvicultural en la producción de plantones en 
viveros, y selección y remoción de plantones para la 
evaluación de supervivencia y mortandad.

Con las innovaciones se logró capacitar a 42 productores (18 
mujeres y 24 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el 24 
%. Se brindaron un total de 210 asistencias técnicas (5 por 
productor) y se logró realizar 5 talleres de capacitación para 
fortalecer las capacidades mediante la producción y 
establecimiento de plantones de bambú en vivero forestal. Al 
ser una ac�vidad emergente en la región, estos resultados 
permiten que más productores puedan encaminarse de 
manera técnica en el manejo de esta especie forestal. Los 
productores adoptaron rápidamente lo transferido y 
actualmente pueden generar sus propios plantones, 
establecer nuevas plantaciones y mejorar sus ingresos.

3.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA
210 visitas (5/productor)

5 produc�vas

42

Para nosotros, el cul�vo de bambú lo iniciamos como una ac�vidad 
nueva y de manera empírica, con grandes dificultades sobre todo al 
momento de generar nuevos plantones. Esto ha dificultado su 
masificación a mayores extensiones. Gracias al proyecto SEAR 
hemos podido tener el acompañamiento de una profesional que 
durante 90 días nos ha capacitado y asis�do técnicamente en las 
prác�cas fundamentales para generar nuevos plantones con 
diferentes métodos de propagación, lo cual nos permi�rá 
incrementar nuestra área de plantación.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Mortalidad elevada de los plantones generados de 
manera empírica.

Ÿ Productores generan nuevos plantones de bambú viables 
para su transferencia en campo.

Ÿ Desconocimiento de métodos de propagación de bambú;

Tes�monio

Maritza Dávila Cieza, socia de la Coopera�va de Servicios Múl�ples El 
Bambú de Naranjos

Rioja

Pardo Miguel

Naranjos

San Mar�n

325979 E, 9247032 N

301 m s. n. m.

Ÿ Celia Fiorella Malpar�da Garay

Ÿ Coopera�va de Servicios Múl�ples El Bambú de 
Naranjos

Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal en el 
cultivo de cacao de los productores de la Asociación de Productores 
de Cacao y Servicios Múltiples Segunda Jerusalén

Con las innovaciones se logró capacitar a 40 productores (11 
mujeres y 29 varones), siendo la par�cipación de jóvenes el     
5 %. Se brindaron un total de 120 asistencias técnicas (3 por 
productor) y se logró realizar 9 talleres de capacitación para 
mejorar las capacidades en el manejo de sanidad vegetal en el 
cul�vo de cacao. El desarrollo de estas ac�vidades repercute 
directamente en los ingresos del productor, de ahí que los 
resultados han superado lo propuesto inicialmente. 

El cul�vo de cacao es una de las principales ac�vidades 
económicas de algunas provincias de la región San Mar�n, en 
la provincia de Rioja esta ac�vidad se ha visto fuertemente 
afectada por el incremento de las plagas y enfermedades,  
llevando a algunos productores a abandonar la ac�vidad y 
reemplazarlo por otros cul�vos. Es así que este SEAR planteó 
un plan tecnológico para mejorar las capacidades en el manejo 
de la sanidad vegetal en el cul�vo, incorporando la 
iden�ficación, la evaluación del daño económico y el control 
de plagas y enfermedades por sector, el manejo y control 
biológico, mecánico, etológico y químico en plagas y 
enfermedades. La enseñanza incluyó días de campo y de 
intercambio de experiencias y aprendizaje entre productores.

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

EL SEAR es el primer y único proyecto que hemos formado parte y 
ha cumplido con lo que ha ofrecido hacer inicialmente, como 
productores expresamos nuestro agradecimiento al programa 
Agro Rural, por la forma de enseñanza y las visitas en nuestra 
chacra para reforzar lo enseñado en la capacitación. Esto nos ha 
permi�do mejorar el manejo de la sanidad vegetal de nuestras 
plantas de cacao y disminuir las pérdidas a causa de las plagas y 
enfermedades, por eso quiero solicitar que este proyecto con�núe y 
que su ejecución sea por 6 meses.

Después del SEAR
Ÿ Productores aplican métodos de control, disminuyendo 

la pérdida de plantas y frutos por plagas y enfermedades.

Ÿ Elevada pérdida de plantas y frutos a causa de plagas y 
enfermedades en el cul�vo.

Antes del SEAR

Tes�monio

Milder Meléndez Shupingahua, presidente de la Asociación de 
Productores de Cacao y Servicios Múl�ples Nueva Jerusalén

Rioja

San Mar�n

Elías Soplín Vargas

Santa Fe / La Victoria / Naciente Río 
Negro / Segunda Jerusalén / San Pedro

248456 E, 9337400 N

830 m s. n. m.

Ÿ Asociación de Productores de Cacao y Servicios 
Múl�ples Nueva Jerusalén

Ÿ Samuel Carranza Villalobos

120 visitas (3/productor)

818181808080
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Mejoramiento de las capacidades técnicas en nutrición del cultivo de 
palto de los productores de la comunidad campesina de Santa 
Catalina de Tranca

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo el 25 % jóvenes de 18 a 25 años de edad; se brindaron 
un total de 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) en manejo nutricional, y se logró realizar 8 talleres 
de capacitación en manejo nutricional. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; asimismo, el desarrollo de 
estas ac�vidades mejorará la producción del cul�vo de palto y 
por ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El SEAR implementó 3 tecnologías que fueron adoptadas por 
los productores: (i) análisis de suelo y agua a par�r para 
elaborar un plan de fer�lización según la edad y el estado 
fenológico del cul�vo, (ii) dosificación y fraccionamiento 
adecuado de los fer�lizantes según su edad y los diferentes 
estados fenológicos que presenta la planta y (iii) aplicación 
técnica de los fer�lizantes en las plantas del cul�vo de palto. 

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes de la intervención del SEAR en la comunidad, los productores 
desconocían sobre el manejo nutricional del cul�vo de palto, del 
�po de suelos que tenían, ni qué abono echar a las plantas, pues las 
quemaba; ahora, luego de la intervención, ya le echo a mis plantas 
un buen abono orgánico de acuerdo al �po de suelo que tengo, y ya 
puedo preparar abonos orgánicos. Los SEAR deberían durar 6 
meses o los 12 meses de toda una campaña.

Ÿ Desconocimiento de la �pología de sus suelos y del 
abono ideal.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen sobre el manejo nutricional del 

cul�vo de palto;
Ÿ Productores conocen el �po de suelos que �enen y 

saben qué abono u�lizar para sus cul�vos de palto.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del manejo nutricional del cul�vo de 

palto;

Tes�monio

Carmelina Romaní Gu�érrez (DNI 28596843), productora de la Org. de 
Productores de Palto de la CC Santa Catalina de Tranca

Ÿ Organización de Productores de Palto de la 
Comunidad Campesina de Santa Catalina de Tranca

Ÿ Heber Loayza Oré

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

San Miguel

2562 m s. n. m.

La Mar

Santa Catalina de Tranca

619209 E, 8552126 N

AYACUCHO
MACRORREGIÓN III

320
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 942
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 863
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

145 Agrícola 4 455 Agrícola

150 Pecuario 3 928 Pecuario

Cuy
Palto
Pastos cul�vados
Apícola
Tara
Otras

517
514
301
120

85
405

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal
AGR: Manejo nutricional
AGR: Manejo de riego
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo de sanidad vegetal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
FOR: Producción de plantones forestales

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras

300
301

233
183

209

141

168
161

125
121

LÍNEAS PRIORITARIAS

25 Forestal Forestal480

85858584 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de las capacidades técnicas en nutrición del cultivo de 
palto de los productores de la comunidad campesina de Santa 
Catalina de Tranca

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo el 25 % jóvenes de 18 a 25 años de edad; se brindaron 
un total de 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) en manejo nutricional, y se logró realizar 8 talleres 
de capacitación en manejo nutricional. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; asimismo, el desarrollo de 
estas ac�vidades mejorará la producción del cul�vo de palto y 
por ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El SEAR implementó 3 tecnologías que fueron adoptadas por 
los productores: (i) análisis de suelo y agua a par�r para 
elaborar un plan de fer�lización según la edad y el estado 
fenológico del cul�vo, (ii) dosificación y fraccionamiento 
adecuado de los fer�lizantes según su edad y los diferentes 
estados fenológicos que presenta la planta y (iii) aplicación 
técnica de los fer�lizantes en las plantas del cul�vo de palto. 

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes de la intervención del SEAR en la comunidad, los productores 
desconocían sobre el manejo nutricional del cul�vo de palto, del 
�po de suelos que tenían, ni qué abono echar a las plantas, pues las 
quemaba; ahora, luego de la intervención, ya le echo a mis plantas 
un buen abono orgánico de acuerdo al �po de suelo que tengo, y ya 
puedo preparar abonos orgánicos. Los SEAR deberían durar 6 
meses o los 12 meses de toda una campaña.

Ÿ Desconocimiento de la �pología de sus suelos y del 
abono ideal.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen sobre el manejo nutricional del 

cul�vo de palto;
Ÿ Productores conocen el �po de suelos que �enen y 

saben qué abono u�lizar para sus cul�vos de palto.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del manejo nutricional del cul�vo de 

palto;

Tes�monio

Carmelina Romaní Gu�érrez (DNI 28596843), productora de la Org. de 
Productores de Palto de la CC Santa Catalina de Tranca

Ÿ Organización de Productores de Palto de la 
Comunidad Campesina de Santa Catalina de Tranca

Ÿ Heber Loayza Oré

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

San Miguel

2562 m s. n. m.

La Mar

Santa Catalina de Tranca

619209 E, 8552126 N

AYACUCHO
MACRORREGIÓN III

320
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 942
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 863
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

145 Agrícola 4 455 Agrícola

150 Pecuario 3 928 Pecuario

Cuy
Palto
Pastos cul�vados
Apícola
Tara
Otras

517
514
301
120

85
405

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal
AGR: Manejo nutricional
AGR: Manejo de riego
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo de sanidad vegetal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
FOR: Producción de plantones forestales

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras

300
301

233
183

209

141

168
161

125
121

LÍNEAS PRIORITARIAS

25 Forestal Forestal480

85858584 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento del manejo productivo en la crianza de cuyes de la 
Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario 
Tambillo

El SEAR implementó una tecnología para el manejo técnico del 
proceso produc�vo del cuy, en donde se desarrollaron temas 
sobre infraestructura e instalaciones en la crianza (pozas, 
jaulas, otros), implementos (comedero, forrajero, bebedero, 
otros), desinfección e higiene de las unidades produc�vas, 
manejo de los cuyes en los galpones y su ciclo evolu�vo por 
especie, controle sy registros técnicos, ciclo reproduc�vo, 
manejo del proceso reproduc�vo, alimentación y nutrición, 
formulación y procesamiento de alimentos balanceados para 
cuyes, entre otros.

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo el 40 % jóvenes; se brindaron un total de 160 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) en 
manejo produc�vo en la crianza del cuy, y se logró realizar 6 
talleres de capacitación en manejo produc�vo. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo, el 
desarrollo de estas ac�vidades mejorará la producción del cuy 
y por ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres18
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

En Yanamilla se desconocía sobre la buena crianza de cuyes, la 
crianza en pozas con mallas, la clasificación de cuyes y su 
alimentación. Tras la intervención del SEAR, mis cuyes están criados 
en pozas -tengo 9 pozas enmalladas-, clasificados por edades y 
alimentados de manera balanceada. Considero que el SEAR es muy 
corto, debería durar al menos 6 meses.

Ÿ Desconocimiento de sistemas de alimentación de cuyes.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre la buena crianza de cuyes;

Ÿ Productores seleccionan animales según la ganancia de 
peso;

Ÿ Productores u�lizan alimento complementario con 
granos disponibles en la zona.

Ÿ Desconocimiento del proceso de selección de cuyes;

Ÿ Productores conocen sobre la buena crianza de cuyes;

Tes�monio

Ruth Raquel Garamendi Hinostroza (DNI 70554801), productora de la 
Asoc. Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario Tambillo

Ÿ Yurfa del Carmen Aguilar Sánchez

Ÿ Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo 
Agropecuario Tambillo

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

Huamanga

Tambillo

Yanamilla

597654 E, 8542163 N

2997 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo adecuado de un apiario, en la localidad 
de Huayanay

El SEAR propuesto implementó 3 tecnologías que fueron 
adoptadas por los productores: (i) Alimentación ar�ficial de 
abejas, (ii) Unión de colmenas y trasiego de colmenas rús�cas 
a modernas y (iii) Aprovechamiento de colonias y enjambres 
silvestres. 

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 16 mujeres y 24 varones; 
se brindaron un total de 160 asistencias técnicas 
personalizadas (4 por productor) en el manejo adecuado de un 
apiario, y se logró realizar 8 talleres de capacitación en manejo 
adecuado de un apiario. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; asimismo el desarrollo de estas ac�vidades mejorará la 
producción de miel de abeja y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En la localidad de Huayanay, los productores no conocían sobre el 
buen manejo del apiario, sobre como curar las enfermedades de las 
abejas, ni cómo darl alimentación ar�ficial a las abejas. Luego de la 
intervención del SEAR, mi colmena está mejor ubicada y tengo 
mayor producción de abejas; puedo curarlas y les doy alimentación 
ar�ficial. Los SEAR deberían ejecutarse por 6 meses y con 
seguimiento con�nuo.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen y aplican bienas prác�cas de 

manejo apícola en el apiario;

Ÿ Desconocimiento en la curación de las enfermedades de 
las abejas;

Ÿ Productores aplican técnicas de alimentación ar�ficial 
que mejoran el rendimiento del apiario.

Ÿ Desconocimiento de un buen manejo del apiario;

Ÿ Deconocimiento de técnicas de alimentación ar�ficial.

Tes�monio

Rudy Alberto San�ago Canales (DNI 28596633), productor de la 
localidad de Huayanay

Ÿ Apicultores independientes de la localidad de 
Huayanay

Ÿ Jhony Ayme García

160 visitas (4/productor)

La Mar

Ayacucho

San Miguel

Huayanay

610621 E, 8560116 N

2664 m s. n. m.

878787868686



Mejoramiento del manejo productivo en la crianza de cuyes de la 
Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario 
Tambillo

El SEAR implementó una tecnología para el manejo técnico del 
proceso produc�vo del cuy, en donde se desarrollaron temas 
sobre infraestructura e instalaciones en la crianza (pozas, 
jaulas, otros), implementos (comedero, forrajero, bebedero, 
otros), desinfección e higiene de las unidades produc�vas, 
manejo de los cuyes en los galpones y su ciclo evolu�vo por 
especie, controle sy registros técnicos, ciclo reproduc�vo, 
manejo del proceso reproduc�vo, alimentación y nutrición, 
formulación y procesamiento de alimentos balanceados para 
cuyes, entre otros.

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 11 mujeres y 29 varones, 
siendo el 40 % jóvenes; se brindaron un total de 160 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) en 
manejo produc�vo en la crianza del cuy, y se logró realizar 6 
talleres de capacitación en manejo produc�vo. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo, el 
desarrollo de estas ac�vidades mejorará la producción del cuy 
y por ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

22

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres18
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

En Yanamilla se desconocía sobre la buena crianza de cuyes, la 
crianza en pozas con mallas, la clasificación de cuyes y su 
alimentación. Tras la intervención del SEAR, mis cuyes están criados 
en pozas -tengo 9 pozas enmalladas-, clasificados por edades y 
alimentados de manera balanceada. Considero que el SEAR es muy 
corto, debería durar al menos 6 meses.

Ÿ Desconocimiento de sistemas de alimentación de cuyes.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre la buena crianza de cuyes;

Ÿ Productores seleccionan animales según la ganancia de 
peso;

Ÿ Productores u�lizan alimento complementario con 
granos disponibles en la zona.

Ÿ Desconocimiento del proceso de selección de cuyes;

Ÿ Productores conocen sobre la buena crianza de cuyes;

Tes�monio

Ruth Raquel Garamendi Hinostroza (DNI 70554801), productora de la 
Asoc. Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario Tambillo

Ÿ Yurfa del Carmen Aguilar Sánchez

Ÿ Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo 
Agropecuario Tambillo

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

Huamanga

Tambillo

Yanamilla

597654 E, 8542163 N

2997 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo adecuado de un apiario, en la localidad 
de Huayanay

El SEAR propuesto implementó 3 tecnologías que fueron 
adoptadas por los productores: (i) Alimentación ar�ficial de 
abejas, (ii) Unión de colmenas y trasiego de colmenas rús�cas 
a modernas y (iii) Aprovechamiento de colonias y enjambres 
silvestres. 

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 16 mujeres y 24 varones; 
se brindaron un total de 160 asistencias técnicas 
personalizadas (4 por productor) en el manejo adecuado de un 
apiario, y se logró realizar 8 talleres de capacitación en manejo 
adecuado de un apiario. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; asimismo el desarrollo de estas ac�vidades mejorará la 
producción de miel de abeja y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En la localidad de Huayanay, los productores no conocían sobre el 
buen manejo del apiario, sobre como curar las enfermedades de las 
abejas, ni cómo darl alimentación ar�ficial a las abejas. Luego de la 
intervención del SEAR, mi colmena está mejor ubicada y tengo 
mayor producción de abejas; puedo curarlas y les doy alimentación 
ar�ficial. Los SEAR deberían ejecutarse por 6 meses y con 
seguimiento con�nuo.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen y aplican bienas prác�cas de 

manejo apícola en el apiario;

Ÿ Desconocimiento en la curación de las enfermedades de 
las abejas;

Ÿ Productores aplican técnicas de alimentación ar�ficial 
que mejoran el rendimiento del apiario.

Ÿ Desconocimiento de un buen manejo del apiario;

Ÿ Deconocimiento de técnicas de alimentación ar�ficial.

Tes�monio

Rudy Alberto San�ago Canales (DNI 28596633), productor de la 
localidad de Huayanay

Ÿ Apicultores independientes de la localidad de 
Huayanay

Ÿ Jhony Ayme García

160 visitas (4/productor)

La Mar

Ayacucho

San Miguel

Huayanay

610621 E, 8560116 N

2664 m s. n. m.

878787868686



Mejoramiento de las capacidades productivas y aplicación de la 
bioseguridad en la crianza de cuyes

Se aplicó una tecnología para el adecuado manejo tecnificado 
y de bioseguridad en la crianza del cuy, desarrollándose las 
siguientes temá�cas: consideraciones para la implementación 
de infraestructura de un galpón de cuyes, tipos de crianza y 
manejo de reproductores en galpón, importancia del cuy y 
manejo de reproductores, recría, alimentación y nutrición, 
tipos y razas de cuy, control y tratamiento de enfermedades, 
selección de reproductores, manejo de registros de 
producción, tipos de administración de medicamentos, �pos 
de administración de productos veterinarios, beneficios, 
comercialización y consumo.

Mediante la intervención se logró capacitar a 40 productores 
(21 mujeres y 19 varones, 10 % jóvenes) y se brindaron un total 
de 160 asistencias técnicas (4 por productor) en manejo de 
reproductores, alimentación, sanidad y administración de 
medicamentos. Además, se realizaron 9 talleres de 
capacitación en desarrollo de capacidades produc�vas y 
aplicación de la bioseguridad en la producción de cuyes. Los 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica y mejorará la producción de cuyes y por 
ende, los ingresos económicos de los productores.

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Antes de las capacitaciones y la asistencia técnica, la crianza de cuy 
era artesanal -todos juntos, todos contra todos- por lo que exis�a 
un alto grado de consanguinidad; sumado a la constante presencia 
de enfermedades, la producción era baja. Luego de la intervención 
del SEAR, la crianza mejoró a un 200%; ahora ya puedo clasificar y 
no tengo problemas de consanguinidad. Finalmente, quiero 
mencionar que me formé como capacitador para otros productores 
y sugiero que el SEAR dure 6 meses.

Ÿ Existencia de consanguinidad entre cuy con baja 
ganancia de peso.

Después del SEAR
Ÿ Poca presencia de enfermedades en los cuyes;
Ÿ Aprovechamiento del vigor híbrido de cada raza de cuy, 

eliminándose la consanguinidad;
Ÿ Mejora de los indicadores produc�vos.

Antes del SEAR
Ÿ Presencia constante de enfermedades en los cuyes;

Tes�monio

Favio Odoyel Quispe Llamocca (DNI 40894305), productor de la 
Organización de Productores Agropecuarios Valle de Sondondo

Ÿ Organización de Productores Agropecuarios Valle de 
Sondondo

Ÿ Nancy Olinda España Blanco

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

3231 m s. n. m.

589480 E, 8433210 N

Lucanas

Aucará

Aucará

Mejoramiento del sistema de producciónd de plantones de la cadena 
forestal de la Asociación de Emprendedores de Cochabamba

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 20 mujeres y 20 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en producción de plantones forestales. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
permi�rá diversificar las parcelas conservando el medio 
ambiente (medio ambiente) y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

Se implementaron 3 tecnologías que fueron adoptadas por los 
productores: (i) Instalación de �nglado para vivero, (ii) 
preparación de sustrato, almacigado y (iii) repique de 
plantones forestales; para ello, se desarrollaron las siguientes 
temá�cas: instalación de vivero forestal volante, construcción 
de camas de almácigo y repique, preparación de sustrato para 
almácigo y repique, almacigado de semilla de pino, embolsado 
de sustrato para pino, repique de plántulas de pino, manejo y 
control de enfermedades fungosas y, remoción y selección de 
plantones.

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Forestal

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En nuestra localidad se desconocía de la producción de plantones 
de pino; ahora, gracias a la intervención del SEAR, conocemos 
conoce la producción y manejo de plantones de pino. Considero que 
el SEAR es muy corto, podría durar de 10 a 12 meses.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de la producción y manejo de 

plantones de pino.

Ÿ Productores conocen de la producció y manejo de 
plantones de pino.

Después del SEAR

Tes�monio

Reder Jáuregui Rodríguez (DNI 45481264), productor de la Asociación 
de Emprendedores Cochabamba

Ÿ Asociación de Emprendedores Cochabamba
Ÿ Zósimo Barrientos Llacsa

200 visitas (5/productor)

Ayacucho

Huamanga

Chiara

Cochabamba Alta II

3640 m s. n. m.

584002 E, 8530243 N

898989888888



Mejoramiento de las capacidades productivas y aplicación de la 
bioseguridad en la crianza de cuyes

Se aplicó una tecnología para el adecuado manejo tecnificado 
y de bioseguridad en la crianza del cuy, desarrollándose las 
siguientes temá�cas: consideraciones para la implementación 
de infraestructura de un galpón de cuyes, tipos de crianza y 
manejo de reproductores en galpón, importancia del cuy y 
manejo de reproductores, recría, alimentación y nutrición, 
tipos y razas de cuy, control y tratamiento de enfermedades, 
selección de reproductores, manejo de registros de 
producción, tipos de administración de medicamentos, �pos 
de administración de productos veterinarios, beneficios, 
comercialización y consumo.

Mediante la intervención se logró capacitar a 40 productores 
(21 mujeres y 19 varones, 10 % jóvenes) y se brindaron un total 
de 160 asistencias técnicas (4 por productor) en manejo de 
reproductores, alimentación, sanidad y administración de 
medicamentos. Además, se realizaron 9 talleres de 
capacitación en desarrollo de capacidades produc�vas y 
aplicación de la bioseguridad en la producción de cuyes. Los 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica y mejorará la producción de cuyes y por 
ende, los ingresos económicos de los productores.

2.�� concurso SEAR

40

9 talleres con metodología ECA

Pecuario

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Antes de las capacitaciones y la asistencia técnica, la crianza de cuy 
era artesanal -todos juntos, todos contra todos- por lo que exis�a 
un alto grado de consanguinidad; sumado a la constante presencia 
de enfermedades, la producción era baja. Luego de la intervención 
del SEAR, la crianza mejoró a un 200%; ahora ya puedo clasificar y 
no tengo problemas de consanguinidad. Finalmente, quiero 
mencionar que me formé como capacitador para otros productores 
y sugiero que el SEAR dure 6 meses.

Ÿ Existencia de consanguinidad entre cuy con baja 
ganancia de peso.

Después del SEAR
Ÿ Poca presencia de enfermedades en los cuyes;
Ÿ Aprovechamiento del vigor híbrido de cada raza de cuy, 

eliminándose la consanguinidad;
Ÿ Mejora de los indicadores produc�vos.

Antes del SEAR
Ÿ Presencia constante de enfermedades en los cuyes;

Tes�monio

Favio Odoyel Quispe Llamocca (DNI 40894305), productor de la 
Organización de Productores Agropecuarios Valle de Sondondo

Ÿ Organización de Productores Agropecuarios Valle de 
Sondondo

Ÿ Nancy Olinda España Blanco

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

3231 m s. n. m.

589480 E, 8433210 N

Lucanas

Aucará

Aucará

Mejoramiento del sistema de producciónd de plantones de la cadena 
forestal de la Asociación de Emprendedores de Cochabamba

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 20 mujeres y 20 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 25 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en producción de plantones forestales. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
permi�rá diversificar las parcelas conservando el medio 
ambiente (medio ambiente) y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

Se implementaron 3 tecnologías que fueron adoptadas por los 
productores: (i) Instalación de �nglado para vivero, (ii) 
preparación de sustrato, almacigado y (iii) repique de 
plantones forestales; para ello, se desarrollaron las siguientes 
temá�cas: instalación de vivero forestal volante, construcción 
de camas de almácigo y repique, preparación de sustrato para 
almácigo y repique, almacigado de semilla de pino, embolsado 
de sustrato para pino, repique de plántulas de pino, manejo y 
control de enfermedades fungosas y, remoción y selección de 
plantones.

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Forestal

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En nuestra localidad se desconocía de la producción de plantones 
de pino; ahora, gracias a la intervención del SEAR, conocemos 
conoce la producción y manejo de plantones de pino. Considero que 
el SEAR es muy corto, podría durar de 10 a 12 meses.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de la producción y manejo de 

plantones de pino.

Ÿ Productores conocen de la producció y manejo de 
plantones de pino.

Después del SEAR

Tes�monio

Reder Jáuregui Rodríguez (DNI 45481264), productor de la Asociación 
de Emprendedores Cochabamba

Ÿ Asociación de Emprendedores Cochabamba
Ÿ Zósimo Barrientos Llacsa

200 visitas (5/productor)

Ayacucho

Huamanga

Chiara

Cochabamba Alta II

3640 m s. n. m.

584002 E, 8530243 N

898989888888



Mejoramiento de capacidades en sanidad vegetal para el control de 
enfermedades en el cultivo de palto en la Asociación de Productores 
de Palto y Productos Agroindustriales Señor de Jerusalén de Ocana

El SEAR permi�ó la implementación y adopción de 4 
tecnologías: (i) Uso del Bacillus sub�lis, y Trichoderma spp. y 
conocimiento de los síntomas causado por los patógenos, (ii) 
Desinfección de herramientas y heridas, (iii) Elaboración de 
abonos orgánicos con microorganismos eficaces y (iv) Uso de 
pes�cidas ecológicos; desarrollándose las temá�cas: Buenas 
prác�cas agrícolas en el cul�vo de palto, causas y síntomas del 
ataque de patógenos en el cul�vo de palto, control integrado 
de enfermedades del cul�vo, control biológico de la 
Phytophthora cinnamomi, Lasiodiplodia theobromae y otros; 
y preparación de bocashi para la adición de biocontroladores. 

Gracias al SEAR se logró capacitar a 43 productores (26 
mujeres y 17 varones; 9 % de jóvenes) brindándose un total de 
172 asistencias técnicas (4 por productor) en control de 
enfermedades del cul�vo de palto. Se logró realizar 5 talleres 
de capacitación en control de enfermedades del cul�vo de 
palto. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
asimismo el desarrollo de estas ac�vidades permi�rá mejorar 
la producción del cul�vo de palto y por ende, mejorar los 
ingresos económicos de los productores.

3.�� concurso SEAR

43

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

26

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO ASISTIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, no sabiamos cómo iden�ficar las plagas y 
enfermedades, ni sabíamos qué productos u�lizar para 
comba�rlas; tampoco producíamos abonos orgánicos. Ahora ya los 
iden�ficamos y curamos nuestros cul�vos con los medicamentos 
apropiados. Asimismo, ya producimos nuestros propios abonos 
orgánicos como el biol y el bocashi. La experiencia con el SEAR fue 
muy importante para nuestra comunidad. Deberían ampliar su 
�empo entre 6 y 12 meses. Ÿ Productores iden�fican plagas y enfermedades;

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento de producción de abonos orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Productores combaten principales plagas y 
enfermedades del cul�vo de palto.

Ÿ Desconocimiento de iden�ficación de plagas y 
enfermedades, así como de productos para comba�rlos;

Ÿ Productores elaboran sus propios abonos orgánicos 
(bocashi y biol) con insumos de su chacra

Tes�monio

Rafael Rojas Vicaña (DNI 42591178), productor de la Asociación de 
Productores de Palto... Señor de Jerusalén de Ocana

Ÿ Isaac Nolberto Aliaga Barrera

Ÿ Asociación de Productores de Palto y Productos 
Agroindustriales Señor de Jerusalén de Ocana

172 visitas (4/productor)

577948 E, 8576824 N

2620 m s. n. m.

Luricocha

Ayacucho

Huanta

Santa Rosa de Ocana

Mejoramiento de capacidades en bioseguridad y sanidad en la 
producción de cuyes en la localidad Nuevo Horizonte

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 28 mujeres y 12 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 28 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en bioseguridad y sanidad en la crianza del cuy. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación 
y asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
permi�rá mejorar esta cadena produc�va y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

Se implementó y adoptó una tecnologías consistente en la 
implementación del diagnós�co de los principales 
tratamientos de las enfermedades, para lo cual se 
desarrollaron las siguientes temá�cas: bioseguridad en la 
crianza del cuy, sanidad y diagnós�co de enfermedades en la 
crianza del cuy y, dosificación de productos veternarios.

3.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos sobre las 
enfermedades del cuy, curábamos las enfermedades con insumos 
naturales a criterio propio sin mayor conocimiento. Por la falta de 
reproductores machos, así como la deficiente alimentación y 
clasificación, nuestra producción era baja. Ahora, ya aprendí a 
clasificar los reproductores, dosificar la alimentación y tratar las 
enfermedades. Considero que debería ampliarse el SEAR por 6 
meses y ampliar la can�dad de productores beneficiarios.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de las causas y enfermedades del cuy;
Ÿ Desconocimiento de la clasificación de cuyes;
Ÿ Deficiente alimentación (solo con alfalfa).

Después del SEAR
Ÿ Productores aprenden a controlar enfermedades del cuy 

a través del tratamiento con an�bió�cos y mejora de la 
nutrición;

Ÿ Reducción significa�va de la tasa de mortalidad de cuyes;
Ÿ Uso de alimentación mixta (alfalfa+granos balanceados).

Tes�monio

José Alejos Velásquez (DNI 28838039), productor de la Organización 
de la Urbanización Nuevo Horizonte

Ÿ Organización de la Urbanización Nuevo Horizonte
Ÿ David Eddikson Huamaní Espinoza

200 visitas (5/productor)

Ayacucho

Lucanas

Nuevo Horizonte

3368 m s. n. m.

Lucanas

583075 E, 8383729 N

919191909090



Mejoramiento de capacidades en sanidad vegetal para el control de 
enfermedades en el cultivo de palto en la Asociación de Productores 
de Palto y Productos Agroindustriales Señor de Jerusalén de Ocana

El SEAR permi�ó la implementación y adopción de 4 
tecnologías: (i) Uso del Bacillus sub�lis, y Trichoderma spp. y 
conocimiento de los síntomas causado por los patógenos, (ii) 
Desinfección de herramientas y heridas, (iii) Elaboración de 
abonos orgánicos con microorganismos eficaces y (iv) Uso de 
pes�cidas ecológicos; desarrollándose las temá�cas: Buenas 
prác�cas agrícolas en el cul�vo de palto, causas y síntomas del 
ataque de patógenos en el cul�vo de palto, control integrado 
de enfermedades del cul�vo, control biológico de la 
Phytophthora cinnamomi, Lasiodiplodia theobromae y otros; 
y preparación de bocashi para la adición de biocontroladores. 

Gracias al SEAR se logró capacitar a 43 productores (26 
mujeres y 17 varones; 9 % de jóvenes) brindándose un total de 
172 asistencias técnicas (4 por productor) en control de 
enfermedades del cul�vo de palto. Se logró realizar 5 talleres 
de capacitación en control de enfermedades del cul�vo de 
palto. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
asimismo el desarrollo de estas ac�vidades permi�rá mejorar 
la producción del cul�vo de palto y por ende, mejorar los 
ingresos económicos de los productores.

3.�� concurso SEAR

43

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

26

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO ASISTIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, no sabiamos cómo iden�ficar las plagas y 
enfermedades, ni sabíamos qué productos u�lizar para 
comba�rlas; tampoco producíamos abonos orgánicos. Ahora ya los 
iden�ficamos y curamos nuestros cul�vos con los medicamentos 
apropiados. Asimismo, ya producimos nuestros propios abonos 
orgánicos como el biol y el bocashi. La experiencia con el SEAR fue 
muy importante para nuestra comunidad. Deberían ampliar su 
�empo entre 6 y 12 meses. Ÿ Productores iden�fican plagas y enfermedades;

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento de producción de abonos orgánicos;

Después del SEAR

Ÿ Productores combaten principales plagas y 
enfermedades del cul�vo de palto.

Ÿ Desconocimiento de iden�ficación de plagas y 
enfermedades, así como de productos para comba�rlos;

Ÿ Productores elaboran sus propios abonos orgánicos 
(bocashi y biol) con insumos de su chacra

Tes�monio

Rafael Rojas Vicaña (DNI 42591178), productor de la Asociación de 
Productores de Palto... Señor de Jerusalén de Ocana

Ÿ Isaac Nolberto Aliaga Barrera

Ÿ Asociación de Productores de Palto y Productos 
Agroindustriales Señor de Jerusalén de Ocana

172 visitas (4/productor)

577948 E, 8576824 N

2620 m s. n. m.

Luricocha

Ayacucho

Huanta

Santa Rosa de Ocana

Mejoramiento de capacidades en bioseguridad y sanidad en la 
producción de cuyes en la localidad Nuevo Horizonte

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores en donde par�ciparon 28 mujeres y 12 varones, 
siendo la par�cipación de jóvenes el 28 %. Se brindaron un 
total de 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en bioseguridad y sanidad en la crianza del cuy. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación 
y asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
permi�rá mejorar esta cadena produc�va y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

Se implementó y adoptó una tecnologías consistente en la 
implementación del diagnós�co de los principales 
tratamientos de las enfermedades, para lo cual se 
desarrollaron las siguientes temá�cas: bioseguridad en la 
crianza del cuy, sanidad y diagnós�co de enfermedades en la 
crianza del cuy y, dosificación de productos veternarios.

3.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos sobre las 
enfermedades del cuy, curábamos las enfermedades con insumos 
naturales a criterio propio sin mayor conocimiento. Por la falta de 
reproductores machos, así como la deficiente alimentación y 
clasificación, nuestra producción era baja. Ahora, ya aprendí a 
clasificar los reproductores, dosificar la alimentación y tratar las 
enfermedades. Considero que debería ampliarse el SEAR por 6 
meses y ampliar la can�dad de productores beneficiarios.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de las causas y enfermedades del cuy;
Ÿ Desconocimiento de la clasificación de cuyes;
Ÿ Deficiente alimentación (solo con alfalfa).

Después del SEAR
Ÿ Productores aprenden a controlar enfermedades del cuy 

a través del tratamiento con an�bió�cos y mejora de la 
nutrición;

Ÿ Reducción significa�va de la tasa de mortalidad de cuyes;
Ÿ Uso de alimentación mixta (alfalfa+granos balanceados).

Tes�monio

José Alejos Velásquez (DNI 28838039), productor de la Organización 
de la Urbanización Nuevo Horizonte

Ÿ Organización de la Urbanización Nuevo Horizonte
Ÿ David Eddikson Huamaní Espinoza

200 visitas (5/productor)

Ayacucho

Lucanas

Nuevo Horizonte

3368 m s. n. m.

Lucanas

583075 E, 8383729 N

919191909090



Mejoramiento de la comercialización de miel de abeja y derivados en 
la comunidad de Mollebamba

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (14 mujeres y 26 varones) brindándose 160 
asistencias técnicas (4 por productor) en manejo adecuado de 
un apiario. Se logró realizar 8 talleres de capacitación. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo el 
desarrollo de estas ac�vidades busca mejorar la producción 
de miel de abeja y por ende, mejorar los ingresos económicos 
de los productores beneficiarios del SEAR.

El SEAR propuesto implementó 3 tecnologías: (i) alimentación 
ar�ficial, (ii) unión de colmenas y (iii) implementación de 
mercadeo y comercialización eficiente; por lo que se 
desarrollaron las siguientes temá�cas: técnicas de manejo de 
una colmena moderna, división ar�ficial de una colmena, 
colonias huérfanas y unión de colonias, alimentación ar�ficial, 
trasiego de colmenas rús�cas a modernas, aprovechamiento 
de colonias y enjambres silvestres, crianza de reinas, manejo 
poscosecha de la miel y derivados,  así como comercialización 
de miel y derivados. 

4�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres26
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En Mollebamba exis�a mucha competencia en la venta de mieles, 
además había mucha presencia de productos adulterados; razón 
por la cual nos sen�amos desanimados y desmo�vados. Gracias a 
la intervención del SEAR, todo cambió para bien: ahora vendemos 
con nuestra miel de abeja pura envasada adecuadamente y a un 
precio justo.

Ÿ Productores conocen y aplican estrategias de mercadeo 
para la comercialización de su producto.

Ÿ Desconocimiento de adecuados canales de 
comercialización de miel de abeja.

Después del SEAR

Ÿ Desánimo y desmo�vación de los productores por la 
venta de miel adulterada de la competencia;

Ÿ Productores mo�vados por venta de miel a precio justo 
en el mercado municipal de Cangallo;

Antes del SEAR

Tes�monio

Alicia Tenorio Alarcón (DNI 42955031), productora de la comunidad de 
Mollebamba

Ÿ Luz Anita Huamaní Ramírez
Ÿ Comunidad de Mollebamba

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

Cangallo

591338 E, 8495471 N

2699 m s. n. m.

Mollebamba

Cangallo

Mejoramiento del manejo de la sanidad animal en el control 
parasitario de la crianza de ovino en el centro poblado de Culluchaca

La intervención del SEAR implementó 4 tecnologías que fueron 
adoptados por los productores: (i) Uso de productos 
an�parasitarios específicos y sintomatología por parásitos, (ii) 
Uso adecuado de material quirúrgico veterinario, (iii) 
Tratamiento farmacológico y (iv) Principios de manejo animal y 
calendario de desparasitación; desarrollándose las temá�cas: 
Parásitos internos y externos del ganado ovino, prevención de 
ataque de parásitos en ganado ovino, uso adecuado de 
productos veterinarios, control de enfermedades parasitarias 
del ganado ovino y principios de manejo de ganado ovino.

Con el SEAR se logró capacitar a 40 productores (19 mujeres y 
21 varones) brindándose un total de 160 asistencias técnicas 
(4 por productor) en control de enfermedades parasitarias en 
ganado ovino. Se logró realizar 5 talleres de capacitación en 
control sobre enfermedades parasitarias del ganado ovino con 
uso específico de productos veterinarios, calendario de 
desparasitación y prevención del rebrote de parásitos, y 
estándares de producción. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región, y a la vez mejorarán la producción del ganado y por 
ende, la economía de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes desconocíamos las enfermedades de nuestros animales y no 
sabíamos cómo tratarlos ni cómo desinfectar los corrales; había 
mucha presencia de parásitos internos y estenos. Luego de la 
intervención del SEAR, la presencia de garrapatas ha disminuido, 
ya sé qué medicamentos u�lizar y cómo realizar la correcta 
desinfección del corral de ovejas; todo ello ha reducido la 
mortalidad de las ovejas. Recomiendo que el SEAR amplíe su 
�empo por 6 a 12 meses.

Ÿ Productores iden�fican enfermedades y u�lizan 
medicamentos para el tratamiento de su ganado.

Ÿ Disminución en la incidencia de parásitos en el ganado.

Ÿ Desconocimiento en la iden�ficación y tratamiento de las 
enfermedades en el ganado ovino;

Ÿ Alta incidencia de parásitos internos y externos en los 
animales.

Después del SEAR

Antes del SEAR

Tes�monio

Alberto Quispe Cabezas (DNI 45611969), productor del centro poblado 
de Culluchaca

Ÿ Dany Rondinel Mora
Ÿ Centro poblado de Culluchaca

160 visitas (4/productor)

Huanta

584278 E, 8577035 N

Culluchaca

3952 m s. n. m.

Huanta

Ayacucho

93939392



Mejoramiento de la comercialización de miel de abeja y derivados en 
la comunidad de Mollebamba

Mediante la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (14 mujeres y 26 varones) brindándose 160 
asistencias técnicas (4 por productor) en manejo adecuado de 
un apiario. Se logró realizar 8 talleres de capacitación. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo el 
desarrollo de estas ac�vidades busca mejorar la producción 
de miel de abeja y por ende, mejorar los ingresos económicos 
de los productores beneficiarios del SEAR.

El SEAR propuesto implementó 3 tecnologías: (i) alimentación 
ar�ficial, (ii) unión de colmenas y (iii) implementación de 
mercadeo y comercialización eficiente; por lo que se 
desarrollaron las siguientes temá�cas: técnicas de manejo de 
una colmena moderna, división ar�ficial de una colmena, 
colonias huérfanas y unión de colonias, alimentación ar�ficial, 
trasiego de colmenas rús�cas a modernas, aprovechamiento 
de colonias y enjambres silvestres, crianza de reinas, manejo 
poscosecha de la miel y derivados,  así como comercialización 
de miel y derivados. 

4�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres26
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En Mollebamba exis�a mucha competencia en la venta de mieles, 
además había mucha presencia de productos adulterados; razón 
por la cual nos sen�amos desanimados y desmo�vados. Gracias a 
la intervención del SEAR, todo cambió para bien: ahora vendemos 
con nuestra miel de abeja pura envasada adecuadamente y a un 
precio justo.

Ÿ Productores conocen y aplican estrategias de mercadeo 
para la comercialización de su producto.

Ÿ Desconocimiento de adecuados canales de 
comercialización de miel de abeja.

Después del SEAR

Ÿ Desánimo y desmo�vación de los productores por la 
venta de miel adulterada de la competencia;

Ÿ Productores mo�vados por venta de miel a precio justo 
en el mercado municipal de Cangallo;

Antes del SEAR

Tes�monio

Alicia Tenorio Alarcón (DNI 42955031), productora de la comunidad de 
Mollebamba

Ÿ Luz Anita Huamaní Ramírez
Ÿ Comunidad de Mollebamba

160 visitas (4/productor)

Ayacucho

Cangallo

591338 E, 8495471 N

2699 m s. n. m.

Mollebamba

Cangallo

Mejoramiento del manejo de la sanidad animal en el control 
parasitario de la crianza de ovino en el centro poblado de Culluchaca

La intervención del SEAR implementó 4 tecnologías que fueron 
adoptados por los productores: (i) Uso de productos 
an�parasitarios específicos y sintomatología por parásitos, (ii) 
Uso adecuado de material quirúrgico veterinario, (iii) 
Tratamiento farmacológico y (iv) Principios de manejo animal y 
calendario de desparasitación; desarrollándose las temá�cas: 
Parásitos internos y externos del ganado ovino, prevención de 
ataque de parásitos en ganado ovino, uso adecuado de 
productos veterinarios, control de enfermedades parasitarias 
del ganado ovino y principios de manejo de ganado ovino.

Con el SEAR se logró capacitar a 40 productores (19 mujeres y 
21 varones) brindándose un total de 160 asistencias técnicas 
(4 por productor) en control de enfermedades parasitarias en 
ganado ovino. Se logró realizar 5 talleres de capacitación en 
control sobre enfermedades parasitarias del ganado ovino con 
uso específico de productos veterinarios, calendario de 
desparasitación y prevención del rebrote de parásitos, y 
estándares de producción. Estos resultados reducirán la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región, y a la vez mejorarán la producción del ganado y por 
ende, la economía de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes desconocíamos las enfermedades de nuestros animales y no 
sabíamos cómo tratarlos ni cómo desinfectar los corrales; había 
mucha presencia de parásitos internos y estenos. Luego de la 
intervención del SEAR, la presencia de garrapatas ha disminuido, 
ya sé qué medicamentos u�lizar y cómo realizar la correcta 
desinfección del corral de ovejas; todo ello ha reducido la 
mortalidad de las ovejas. Recomiendo que el SEAR amplíe su 
�empo por 6 a 12 meses.

Ÿ Productores iden�fican enfermedades y u�lizan 
medicamentos para el tratamiento de su ganado.

Ÿ Disminución en la incidencia de parásitos en el ganado.

Ÿ Desconocimiento en la iden�ficación y tratamiento de las 
enfermedades en el ganado ovino;

Ÿ Alta incidencia de parásitos internos y externos en los 
animales.

Después del SEAR

Antes del SEAR

Tes�monio

Alberto Quispe Cabezas (DNI 45611969), productor del centro poblado 
de Culluchaca

Ÿ Dany Rondinel Mora
Ÿ Centro poblado de Culluchaca

160 visitas (4/productor)

Huanta

584278 E, 8577035 N

Culluchaca

3952 m s. n. m.

Huanta

Ayacucho

93939392



HUANCAVELICA
MACRORREGIÓN III

270
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 926
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 346
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

188 Agrícola 5 572 Agrícola

82 Pecuario 2 774 Pecuario

Palto
Cuy
Papa
Alpaca
Pastos cul�vados
Otras

819
240
180
121
113
453

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

PEC: Manejo de praderas naturales

AGR: Manejo de sanidad vegetal
AGR: Manejo de riego
AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de sanidad animal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

4
6

12

8

27

5

10

9
11

3

LÍNEAS PRIORITARIAS

Mejoramiento del sistema de riego en pastos cultivados en la 
comunidad campesina de Tanquihua

A través del SEAR se logró capacitar a 40 productores (8 
mujeres y 32 varones) brindándose 160 asistencias técnicas    
(4 por productor) en técnicas de sistemas de riego y 
aprovechamiento, y adecuada disponibilidad de agua para 
pastos cul�vados. A la vez, se realizaron 5 talleres de 
capacitación complementaria. Estos resultados coadyuvarán 
en la reducción de la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia la región y en el mejoramiento de la 
producción del ganado vacuno que incrementarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementado y adoptado por los productores, 
contempló 3 tecnologías: (i) Aprovechamiento del agua 
mediante cosecha, (ii) Manejo de pastos cul�vados y (iii) 
Ges�ón adecuada de los recursos hídrico; por lo que se 
desarrollaron los siguiente temas: manejo de pastos 
cul�vados en zonas altoandinas (caso de la microcuenca 
Cachi), importancia de la disponibilidad del agua de riego en 
los pastos cul�vados (caso de la microcuenca Cachi), 
experiencias de sistemas de riego en pastos cul�vados, 
experiencias en aprovechamiento y cosecha de agua de riego, 
experiencias comunales en ges�ón de los recursos hídricos. 

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En la comunidad teníamos escasa disponibilidad de agua para 
regar los pastos des�nados para la alimentación de nuestro -poco 
produc�vo- ganado griollo. Tras la intervención del SEAR, logramos 
contar con mucha más agua para los pastos y a la vez, nuestro 
ganado se alimenta mejor.

Antes del SEAR
Ÿ Poca disponibilidad de agua para riego de pastos 

cul�vados;
Ÿ Desconocimiento de sistemas de riego tecnificado con 

uso eficiente de agua.

Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican técnica de cosecha de 
agua de lluvia para almacenamiento y disponibilidad.

Ÿ Aplicación de riego tecnificado;
Ÿ Disponibilidad de agua para riego de pastos cul�vados;

Tes�monio

Edgardo Llallahui Edgardo (DNI 80645229), productor de la comunidad 
campesina de Tanquihua

Ÿ Comunidad campesina de Tanquihua
Ÿ Angelino Alfonso Santana Yangalí

160 visitas (4/productor)

Tanquihua

Cangallo

3396 m s. n. m.

596806 E, 8501968 N

Ayacucho

Cangallo

95949494 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



HUANCAVELICA
MACRORREGIÓN III

270
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 926
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 346
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

188 Agrícola 5 572 Agrícola

82 Pecuario 2 774 Pecuario

Palto
Cuy
Papa
Alpaca
Pastos cul�vados
Otras

819
240
180
121
113
453

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

Otras
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

PEC: Manejo de praderas naturales

AGR: Manejo de sanidad vegetal
AGR: Manejo de riego
AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de sanidad animal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

4
6

12

8

27

5

10

9
11

3

LÍNEAS PRIORITARIAS

Mejoramiento del sistema de riego en pastos cultivados en la 
comunidad campesina de Tanquihua

A través del SEAR se logró capacitar a 40 productores (8 
mujeres y 32 varones) brindándose 160 asistencias técnicas    
(4 por productor) en técnicas de sistemas de riego y 
aprovechamiento, y adecuada disponibilidad de agua para 
pastos cul�vados. A la vez, se realizaron 5 talleres de 
capacitación complementaria. Estos resultados coadyuvarán 
en la reducción de la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia la región y en el mejoramiento de la 
producción del ganado vacuno que incrementarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementado y adoptado por los productores, 
contempló 3 tecnologías: (i) Aprovechamiento del agua 
mediante cosecha, (ii) Manejo de pastos cul�vados y (iii) 
Ges�ón adecuada de los recursos hídrico; por lo que se 
desarrollaron los siguiente temas: manejo de pastos 
cul�vados en zonas altoandinas (caso de la microcuenca 
Cachi), importancia de la disponibilidad del agua de riego en 
los pastos cul�vados (caso de la microcuenca Cachi), 
experiencias de sistemas de riego en pastos cul�vados, 
experiencias en aprovechamiento y cosecha de agua de riego, 
experiencias comunales en ges�ón de los recursos hídricos. 

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

8

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres32
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

En la comunidad teníamos escasa disponibilidad de agua para 
regar los pastos des�nados para la alimentación de nuestro -poco 
produc�vo- ganado griollo. Tras la intervención del SEAR, logramos 
contar con mucha más agua para los pastos y a la vez, nuestro 
ganado se alimenta mejor.

Antes del SEAR
Ÿ Poca disponibilidad de agua para riego de pastos 

cul�vados;
Ÿ Desconocimiento de sistemas de riego tecnificado con 

uso eficiente de agua.

Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican técnica de cosecha de 
agua de lluvia para almacenamiento y disponibilidad.

Ÿ Aplicación de riego tecnificado;
Ÿ Disponibilidad de agua para riego de pastos cul�vados;

Tes�monio

Edgardo Llallahui Edgardo (DNI 80645229), productor de la comunidad 
campesina de Tanquihua

Ÿ Comunidad campesina de Tanquihua
Ÿ Angelino Alfonso Santana Yangalí

160 visitas (4/productor)

Tanquihua

Cangallo

3396 m s. n. m.

596806 E, 8501968 N

Ayacucho

Cangallo

95949494 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento y recuperación de praderas naturales altoandinas para 
el incremento de la productividad alpaquera en la Asociación de 
Productores Agropecuarios Eco Rural

El SEAR logró la implementación de tecnologías de innovación 
a los productores mediante asistencia técnica personalizada y 
capacitación en mejoramiento de praderas naturales 
mediante abonamiento con dormidero rota�vo, instalación de 
sistemas de pastos cul�vados perennes e instalación de 
sistemas de riego por aspersión.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (16 mujeres y 24 varones), y se brindaron 120 
asistencias técnicas personalizadas. Asimismo se realizaron 
capacitaciones y 3 talleres en las temá�cas planteadas. Todo 
ello contribuyó al fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de los productores en el manejo adecuado de las 
praderas naturales en miras de una mayor produc�vidad 
alpaquera.

2.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes teníamos escasez de pastos naturales y agua, tanto para 
riego como para los animales. Luego de la experiencia del SEAR de 
Agro Rural, aprendimos a abonar las praderas naturales con los 
pastos adecuados y prac�camos el riego tecnificado. Esto nos 
beneficia, pues se ha reducido la mortalidad de nuestros animales.

Después del SEAR
Ÿ Disponibilidad de agua para riego y consumo animal;

Ÿ Desconocimiento sobre riego tecnificado, abonamiento 
de praderas naturales y pastos cul�vados.

Ÿ Limitadas áreas de pastos naturales;

Ÿ Productores conocen sobre riego recnificado, 
abonamiento de praderas naturales y pastos cul�vados, 
lo que aumenta su disponibilidad para los animales.

Ÿ Escasez de agua para riego y consumo animal;
Antes del SEAR

Tes�monio

Eliza Mezaraime Taipe (DNI 46946600), productora de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Eco Rural

Ÿ Édgar Mendoza Huamaní
Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Eco Rural

120 visitas (3/productor)

Huancavelica

Huaytará

Pilpichaca

Ingahuasi

531563 E, 8535608 N

4436 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo de sanidad vegetal en el cultivo del palto 
(Persea americana) mediante la implementación de paquetes 
tecnológicos con fines orgánicos, orientado al aumento de la capacidad 
técnica de los productores en 3 asociaciones del anexo Muchic

El SEAR fortaleció a los productores en varias temá�cas:  
manejo integrado de la sanidad vegetal en el cul�vo del palto, 
importancia de las BPA como estrategia de control, 
elaboración de caldos (bordelés, sulfocálcico, visosa), 
tratamiento de la Botry�s spp. en el palto con aplicaciones de 
Bacillius sub�lis, elaboración de trampas etológicas e 
instalación en campo defini�vo como medida preven�va para 
plagas en el cul�vo del palto.

Con la intervención se logró capacitar a 40 productores (15 
mujeres y 25 varones: 5 % jóvenes) brindándose 160 
asistencias técnicas (4 por  productor), y a la vez 4 talleres de 
capacitación en el manejo de la sanidad vegetal en el el cul�vo. 
Estos resultados contribuirán a la reducción de la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región, y a la vez 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de las tres asociaciones intervenidas.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes de la interveción del SEAR, los productores no conocíamos de 
los métodos de reconocimiento de plagas y enfermedades, ni del 
uso adecuado de los agroquímicos para nuestros cul�vos de palto. 
Hoy todo ha cambiado y hemos aprendido a reconocer plagas y 
enfermedades, aplicamos Bacillus sub�lis y elaboramos caldos y 
trampas etológicas en los campos.

Ÿ Desconocimiento sobre métodos de reconocimiento de 
plagas y enfermedades;

Después del SEAR

Ÿ Uso de productos agroquímicos de manera irracional.

Ÿ Productores conocen métodos de reconocimiento de 
plagas y enfermedades;

Ÿ Productores aprenden la preparación de caldos: 
sulfocálcico, bordelés y visosa; y tratan la Botry�s spp. 
con Bacillus sub�lis.

Antes del SEAR

Tes�monio

Wilber Enrique Yauricasa Harcaya (DNI 42329364), beneficiario del 
SEAR

Ÿ Carlos Andrés Navarro Bobadilla

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios El Palto 
Frondoso / Asociación San José de Muchic / Asoc. de 
Productores Agropecuarios Nuevo San Juan

160 visitas (4/productor)

Huaytará

Huancavelica

Huaytará

458688 E, 8495698 N

2353 m s. n. m.

Muchic

979797969696



Mejoramiento y recuperación de praderas naturales altoandinas para 
el incremento de la productividad alpaquera en la Asociación de 
Productores Agropecuarios Eco Rural

El SEAR logró la implementación de tecnologías de innovación 
a los productores mediante asistencia técnica personalizada y 
capacitación en mejoramiento de praderas naturales 
mediante abonamiento con dormidero rota�vo, instalación de 
sistemas de pastos cul�vados perennes e instalación de 
sistemas de riego por aspersión.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (16 mujeres y 24 varones), y se brindaron 120 
asistencias técnicas personalizadas. Asimismo se realizaron 
capacitaciones y 3 talleres en las temá�cas planteadas. Todo 
ello contribuyó al fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de los productores en el manejo adecuado de las 
praderas naturales en miras de una mayor produc�vidad 
alpaquera.

2.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes teníamos escasez de pastos naturales y agua, tanto para 
riego como para los animales. Luego de la experiencia del SEAR de 
Agro Rural, aprendimos a abonar las praderas naturales con los 
pastos adecuados y prac�camos el riego tecnificado. Esto nos 
beneficia, pues se ha reducido la mortalidad de nuestros animales.

Después del SEAR
Ÿ Disponibilidad de agua para riego y consumo animal;

Ÿ Desconocimiento sobre riego tecnificado, abonamiento 
de praderas naturales y pastos cul�vados.

Ÿ Limitadas áreas de pastos naturales;

Ÿ Productores conocen sobre riego recnificado, 
abonamiento de praderas naturales y pastos cul�vados, 
lo que aumenta su disponibilidad para los animales.

Ÿ Escasez de agua para riego y consumo animal;
Antes del SEAR

Tes�monio

Eliza Mezaraime Taipe (DNI 46946600), productora de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Eco Rural

Ÿ Édgar Mendoza Huamaní
Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Eco Rural

120 visitas (3/productor)

Huancavelica

Huaytará

Pilpichaca

Ingahuasi

531563 E, 8535608 N

4436 m s. n. m.

Mejoramiento en el manejo de sanidad vegetal en el cultivo del palto 
(Persea americana) mediante la implementación de paquetes 
tecnológicos con fines orgánicos, orientado al aumento de la capacidad 
técnica de los productores en 3 asociaciones del anexo Muchic

El SEAR fortaleció a los productores en varias temá�cas:  
manejo integrado de la sanidad vegetal en el cul�vo del palto, 
importancia de las BPA como estrategia de control, 
elaboración de caldos (bordelés, sulfocálcico, visosa), 
tratamiento de la Botry�s spp. en el palto con aplicaciones de 
Bacillius sub�lis, elaboración de trampas etológicas e 
instalación en campo defini�vo como medida preven�va para 
plagas en el cul�vo del palto.

Con la intervención se logró capacitar a 40 productores (15 
mujeres y 25 varones: 5 % jóvenes) brindándose 160 
asistencias técnicas (4 por  productor), y a la vez 4 talleres de 
capacitación en el manejo de la sanidad vegetal en el el cul�vo. 
Estos resultados contribuirán a la reducción de la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región, y a la vez 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de las tres asociaciones intervenidas.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes de la interveción del SEAR, los productores no conocíamos de 
los métodos de reconocimiento de plagas y enfermedades, ni del 
uso adecuado de los agroquímicos para nuestros cul�vos de palto. 
Hoy todo ha cambiado y hemos aprendido a reconocer plagas y 
enfermedades, aplicamos Bacillus sub�lis y elaboramos caldos y 
trampas etológicas en los campos.

Ÿ Desconocimiento sobre métodos de reconocimiento de 
plagas y enfermedades;

Después del SEAR

Ÿ Uso de productos agroquímicos de manera irracional.

Ÿ Productores conocen métodos de reconocimiento de 
plagas y enfermedades;

Ÿ Productores aprenden la preparación de caldos: 
sulfocálcico, bordelés y visosa; y tratan la Botry�s spp. 
con Bacillus sub�lis.

Antes del SEAR

Tes�monio

Wilber Enrique Yauricasa Harcaya (DNI 42329364), beneficiario del 
SEAR

Ÿ Carlos Andrés Navarro Bobadilla

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios El Palto 
Frondoso / Asociación San José de Muchic / Asoc. de 
Productores Agropecuarios Nuevo San Juan

160 visitas (4/productor)

Huaytará

Huancavelica

Huaytará

458688 E, 8495698 N

2353 m s. n. m.

Muchic

979797969696



Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal del 
cultivo de palto en la comunidad campesina de Churcampa - Pichcay

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (18 mujeres y 24 varones), y se brindaron 210 
asistencias técnicas personalizadas. Asimismo se realizaron 6 
talleres de capacitación en manejo de sanidad vegetal del 
cul�vo. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; y 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El SEAR condujo a los productores a un eficiente manejo de la 
sanidad vegetal del cul�vo de palto. Esto se logró con la 
implementación de 5 tecnologías: (i) Iden�ficación de plagas y 
enfermedades de importancia económica, (ii) Evaluación y 
monitoreo de plagas y enfermedades, (iii) Manejo integrado 
de plagas (control cultural, etológico, químico, biológico), (iv) 
Manejo y uso seguro de plaguicidas agrícolar y (v) elaboración 
de plaguicidas orgánicos.

4.�� concurso SEAR

42

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

42

El desconocimiento sobre el manejo sanitario del cul�vo de palto, 
sumado al daño ocasionado por los trips, se reflejaba en una baja 
producción y calidad de nuestro producto. Ahora, gracias al SEAR, 
conocemos mejor a las plagas y sabemos cómo controlarlas de 
manera adecuada; así, mejoraremos nuestra producción.

Ÿ Desconocimiento del manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP) en el cul�vo de palto.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan el manejo 

integrado de plagas y enfermedades (MIP) en el cul�vo 
de palto.

Tes�monio

Magdonio Fernández Yangalí (DNI 43998565), productor de la 
comunidad campesina de Churcampa - Pichcay

Ÿ Comunidad campesina de Churcampa - Pichcay
Ÿ Joel Arone Díaz

210 visitas (5/productor)

2927 m s. n. m.

Churcampa

Churcampa

567776 E, 8590532 N

Churcampa - Pichcay

Huancavelica

999999

Mejoramiento y desarrollo de capacidades en el control fitosanitario 
de plagas y enfermedades del cultivo de palto en la comunidad 
campesina de La Esmeralda

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (16 mujeres y 24 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en el manejo del control integrado de plagas y enfermedades 
en el cul�vo de palto. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región; asimismo la 
realización de estas ac�vidades mejorará la producción y la 
calidad del producto y por ende, la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR permi�ó implementar un eficiente manejo del control 
integrado de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto, para 
lo cual se aplicaron las siguientes tecnologías: (i) Control 
cultural mecánico de las mosca de la fruta, (ii) Control químico 
con cebos tóxicos para la mosca de la fruta, (iii) Control 
etológico de la mosca de la fruta y trips y (iv) Control biológico 
del “brazo negro” (Lasiodiplodia theobromae) y la “tristeza del 
palto” (Phytophthora cinnamomi).

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes de la intervención, no conocímos sobre los métodos de 
control de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto. Luego del 
SEAR, ya conocemos y aplicamos los métodos de control cultural, 
mecánico, biológico, etológico y químico para controlarlas; lo cual 
ha mejorado la producción y calidad de los frutos.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de métodos de control químico, 

cultural, biológico, mecánico y etológico de plagas y 
enfermedades en el cul�vo de palto.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan método de 

control químico, cultural, biológico, mecánico y etológico 
de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto.

Tes�monio

Remigio Seferino Jorge Taipe (DNI 23710196), productor de la 
comunidad campesina de La Esmeralda del caserío de Tiucas

Ÿ Comunidad campesina de La Esmeralda - cas. Tiucas
Ÿ Héctor Hermógenes Gavilán Santos

160 visitas (4/productor)

Huancavelica

Churcampa

2323 m s. n. m.

La Esmeralda / Tiucas

Locroja

554516 E, 8587075 N

989898



Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal del 
cultivo de palto en la comunidad campesina de Churcampa - Pichcay

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (18 mujeres y 24 varones), y se brindaron 210 
asistencias técnicas personalizadas. Asimismo se realizaron 6 
talleres de capacitación en manejo de sanidad vegetal del 
cul�vo. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; y 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El SEAR condujo a los productores a un eficiente manejo de la 
sanidad vegetal del cul�vo de palto. Esto se logró con la 
implementación de 5 tecnologías: (i) Iden�ficación de plagas y 
enfermedades de importancia económica, (ii) Evaluación y 
monitoreo de plagas y enfermedades, (iii) Manejo integrado 
de plagas (control cultural, etológico, químico, biológico), (iv) 
Manejo y uso seguro de plaguicidas agrícolar y (v) elaboración 
de plaguicidas orgánicos.

4.�� concurso SEAR

42

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

42

El desconocimiento sobre el manejo sanitario del cul�vo de palto, 
sumado al daño ocasionado por los trips, se reflejaba en una baja 
producción y calidad de nuestro producto. Ahora, gracias al SEAR, 
conocemos mejor a las plagas y sabemos cómo controlarlas de 
manera adecuada; así, mejoraremos nuestra producción.

Ÿ Desconocimiento del manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP) en el cul�vo de palto.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan el manejo 

integrado de plagas y enfermedades (MIP) en el cul�vo 
de palto.

Tes�monio

Magdonio Fernández Yangalí (DNI 43998565), productor de la 
comunidad campesina de Churcampa - Pichcay

Ÿ Comunidad campesina de Churcampa - Pichcay
Ÿ Joel Arone Díaz

210 visitas (5/productor)

2927 m s. n. m.

Churcampa

Churcampa

567776 E, 8590532 N

Churcampa - Pichcay

Huancavelica

999999

Mejoramiento y desarrollo de capacidades en el control fitosanitario 
de plagas y enfermedades del cultivo de palto en la comunidad 
campesina de La Esmeralda

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (16 mujeres y 24 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en el manejo del control integrado de plagas y enfermedades 
en el cul�vo de palto. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región; asimismo la 
realización de estas ac�vidades mejorará la producción y la 
calidad del producto y por ende, la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR permi�ó implementar un eficiente manejo del control 
integrado de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto, para 
lo cual se aplicaron las siguientes tecnologías: (i) Control 
cultural mecánico de las mosca de la fruta, (ii) Control químico 
con cebos tóxicos para la mosca de la fruta, (iii) Control 
etológico de la mosca de la fruta y trips y (iv) Control biológico 
del “brazo negro” (Lasiodiplodia theobromae) y la “tristeza del 
palto” (Phytophthora cinnamomi).

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes de la intervención, no conocímos sobre los métodos de 
control de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto. Luego del 
SEAR, ya conocemos y aplicamos los métodos de control cultural, 
mecánico, biológico, etológico y químico para controlarlas; lo cual 
ha mejorado la producción y calidad de los frutos.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de métodos de control químico, 

cultural, biológico, mecánico y etológico de plagas y 
enfermedades en el cul�vo de palto.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan método de 

control químico, cultural, biológico, mecánico y etológico 
de plagas y enfermedades en el cul�vo de palto.

Tes�monio

Remigio Seferino Jorge Taipe (DNI 23710196), productor de la 
comunidad campesina de La Esmeralda del caserío de Tiucas

Ÿ Comunidad campesina de La Esmeralda - cas. Tiucas
Ÿ Héctor Hermógenes Gavilán Santos

160 visitas (4/productor)

Huancavelica

Churcampa

2323 m s. n. m.

La Esmeralda / Tiucas

Locroja

554516 E, 8587075 N

989898



Fortalecimiento de capacidades en prácticas de mejoramiento 
genético en vacunos en la comunidad de Constancia

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (24 mujeres y 13 varones; 24 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en prác�cas de mejoramiento gené�co en ganado vacuno. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Selección de vacunos para producción de 
carne y leche, (ii) Técnicas en sincronización de celo en vacas, 
(iii) Estrategias de detección de celos en vacunos y (iv) 
Importancia y ventajas de la técnica de inseminación ar�ficial 
en ganado vacuno.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología de aprendizaje experiencial

Pecuario

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Soy productora de ganado vacuno desde hace más de 30 años, y al 
igual que los otros comuneros, desconocíamos sobre la selección 
del ganado, la sincronización de celos y su duración, tampoco sobre 
la inseminación ar�ficial. Ahora, gracias al SEAR ya contamos con 
un plantel de vacas seleccionadas con caracterís�cas deseables 
para producción de leche y aplicamos protocolos de sincronización 
de celo y sus horas; asimismo ya he realizado la inseminación 
ar�ficial a mis vacas.

Antes del SEAR
Ÿ Falta de selección de ganado vacuno;
Ÿ Desconocimiento de protocolos de sincronización/horas 

de celo en ganado vacuno;

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de prác�cas de inseminación ar�ficial.

Ÿ Productores seleccionan el ganado vacuno; conocen y 
aplican protocolos de sincronización/horas de celo;

Ÿ Productores u�lizan servicio de inseminación ar�ficial 
para la mejora gené�ca de los animales.

Tes�monio

Hermelinda Quispe Arias (DNI 23465488), productora de la comunidad 
campesina de Constancia

Ÿ Comunidad campesina de Constancia
Ÿ Jhonatan Ccente Espinoza

160 visitas (4/productor)

Lircay

Huancavelica

Angaraes

3700 m s. n. m.

Constancia

524714 E, 8564556 N

Fortalecimiento de las capacidades en el manejo de sanidad animal 
de cuyes en la comunidad de San Juan Bautista, anexo de Yananaco

La intervención de SEAR la comunidad permi�ó implementar 4 
tecnologías: (i) Iden�ficación, tratamiento, prevención y 
control de enfermedades, (ii)  Implementación de protocolos 
de bioseguridad y manejo de equipos básicos en los galpones 
de cuyes, (iii) Manejo de animales muertos para la prevención, 
control y erradicación de enfermedades infecciosas y 
zoonó�cas y (iv) Implementación de un bo�quín veterinario en 
los galpones de cada usuario.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (27 mujeres y 13 varones: 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en manejo de sanidad animal del cuy. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; y mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres de desarrollo de competencias y habilidades

Pecuario

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, teníamos serios problemas a causa de los daños 
ocasionados por los parásitos externos del cuy, como el chuchuy, la 
sarna y el piojo. En parte era por nuestro desconocimiento sobre el 
flameado para controlarlos y los sistemas de bioseguridad. Ahora 
ya conocemos las prác�cas adecuadas para prevenir y controlar 
problemas sanitarios, y podemos decir que hemos disminuido la 
mortalidad de nuestros cuyes.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del flameado en el control del chuchuy, 

las polillas y otros insectos; de sistemas de bioseguridad 
en galpones y del proceso de necropsia de cuyes.

Ÿ

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan un sistema de 

bioseguridad en galpones, el método de flameado en el 
control de insectos, así como métodos de necropsia de 
cuyes.

Tes�monio

Ismael Chahuaylacc Choque (DNI 45434185), productor de la 
comunidad campesina de San Juan Bau�sta - anexo de Yananaco

Ÿ Rosalvina Juño Lima
Ÿ Comunidad de San Juan Bau�sta - anexo de Yananaco

160 visitas (4/productor)

Angaraes

San Juan Bau�sta - Anexo Yananaco

530645 E, 8562515 N

Huancavelica

3448 m s. n. m.

Lircay

101101101100100100



Fortalecimiento de capacidades en prácticas de mejoramiento 
genético en vacunos en la comunidad de Constancia

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (24 mujeres y 13 varones; 24 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en prác�cas de mejoramiento gené�co en ganado vacuno. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Selección de vacunos para producción de 
carne y leche, (ii) Técnicas en sincronización de celo en vacas, 
(iii) Estrategias de detección de celos en vacunos y (iv) 
Importancia y ventajas de la técnica de inseminación ar�ficial 
en ganado vacuno.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología de aprendizaje experiencial

Pecuario

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Soy productora de ganado vacuno desde hace más de 30 años, y al 
igual que los otros comuneros, desconocíamos sobre la selección 
del ganado, la sincronización de celos y su duración, tampoco sobre 
la inseminación ar�ficial. Ahora, gracias al SEAR ya contamos con 
un plantel de vacas seleccionadas con caracterís�cas deseables 
para producción de leche y aplicamos protocolos de sincronización 
de celo y sus horas; asimismo ya he realizado la inseminación 
ar�ficial a mis vacas.

Antes del SEAR
Ÿ Falta de selección de ganado vacuno;
Ÿ Desconocimiento de protocolos de sincronización/horas 

de celo en ganado vacuno;

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de prác�cas de inseminación ar�ficial.

Ÿ Productores seleccionan el ganado vacuno; conocen y 
aplican protocolos de sincronización/horas de celo;

Ÿ Productores u�lizan servicio de inseminación ar�ficial 
para la mejora gené�ca de los animales.

Tes�monio

Hermelinda Quispe Arias (DNI 23465488), productora de la comunidad 
campesina de Constancia

Ÿ Comunidad campesina de Constancia
Ÿ Jhonatan Ccente Espinoza

160 visitas (4/productor)

Lircay

Huancavelica

Angaraes

3700 m s. n. m.

Constancia

524714 E, 8564556 N

Fortalecimiento de las capacidades en el manejo de sanidad animal 
de cuyes en la comunidad de San Juan Bautista, anexo de Yananaco

La intervención de SEAR la comunidad permi�ó implementar 4 
tecnologías: (i) Iden�ficación, tratamiento, prevención y 
control de enfermedades, (ii)  Implementación de protocolos 
de bioseguridad y manejo de equipos básicos en los galpones 
de cuyes, (iii) Manejo de animales muertos para la prevención, 
control y erradicación de enfermedades infecciosas y 
zoonó�cas y (iv) Implementación de un bo�quín veterinario en 
los galpones de cada usuario.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (27 mujeres y 13 varones: 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 4 talleres de capacitación 
en manejo de sanidad animal del cuy. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; y mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres de desarrollo de competencias y habilidades

Pecuario

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, teníamos serios problemas a causa de los daños 
ocasionados por los parásitos externos del cuy, como el chuchuy, la 
sarna y el piojo. En parte era por nuestro desconocimiento sobre el 
flameado para controlarlos y los sistemas de bioseguridad. Ahora 
ya conocemos las prác�cas adecuadas para prevenir y controlar 
problemas sanitarios, y podemos decir que hemos disminuido la 
mortalidad de nuestros cuyes.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del flameado en el control del chuchuy, 

las polillas y otros insectos; de sistemas de bioseguridad 
en galpones y del proceso de necropsia de cuyes.

Ÿ

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan un sistema de 

bioseguridad en galpones, el método de flameado en el 
control de insectos, así como métodos de necropsia de 
cuyes.

Tes�monio

Ismael Chahuaylacc Choque (DNI 45434185), productor de la 
comunidad campesina de San Juan Bau�sta - anexo de Yananaco

Ÿ Rosalvina Juño Lima
Ÿ Comunidad de San Juan Bau�sta - anexo de Yananaco

160 visitas (4/productor)

Angaraes

San Juan Bau�sta - Anexo Yananaco

530645 E, 8562515 N

Huancavelica

3448 m s. n. m.

Lircay

101101101100100100



Mejoramiento de la disponibilidad hídrica y manejo del plan de 
nutrición y fertilización en el cultivo de palto en la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Ccarhuacc

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Implementación de un sistema de riego 
tecnificado (ii) Toma de muestras de suelo e interpretación, (iii) 
Elaboración de abonos orgánicos (bocashi) y uso adecuado, y 
(iv) Manejo y control de plagas y enfermedades (MIP) con 
caldo sulfocálcico.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (13 mujeres y 30 varones), y se brindaron 172 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación en las tecnologías implementadas. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción del cul�vo de palto y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

43

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

43

Antes de la intervención del SEAR, había escasez de agua para 
riego, desconocimiento del abonamiento de nuestros cul�vos de 
palto, del estado nutricional del uselo y de la elaboración de abonos 
orgánicos; por lo que había una baja producción. Gracias al 
proyecto, ya elaboramos abonos orgánicos que han ayudado a 
obtener una mayor producción de palta; contamos incluso con un 
módulo de riego por goteo. El proyecto debería incrementar la 
inversión en materiales, con�nuar con los servicios de capacitación 
y complementarse con otros temas afines.

Ÿ Disponibilidad de agua para riego en cul�vo de palto;
Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican el manejo nutricional del 
cul�vo de palto.

Antes del SEAR
Ÿ Escasez de agua para riego en cul�vo de palto;
Ÿ Desconocimiento de manejo nutricional del cul�vo de 

palto.

Tes�monio

Julián Antari Pari (DNI 23561463), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Ccharhuacc

Ÿ Mariano Chipana Contreras

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de 
Ccarhuacc

172 visitas (4/productor)

Ccarhuacc

2401 m s. n. m.

Huancavelica

551700 E, 8588635 N

Acobamba

Acobamba

Mejoramiento de capacidades en el manejo de riego para la 
producción del cultivo de palto en la Asociación de Regantes de San 
Francisco de Bellavista

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (11 mujeres y 31 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 5 talleres de capacitación 
en manejo de riego tecnificado en el cul�vo de palto. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
mejorarán la producción del cul�vo y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Sistema de riego (captación, línea de 
conducción y distribución), (ii) Sistema de riego tecnificado por 
aspersión y goteo, (iii) Muestreo, análisis de agua de riego y 
suelo e interpretación y (iv) Programación de Riego en el 
cul�vo de palto.

3.�� concurso SEAR

42

4 talleres con metodología de dinámica de grupo

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos sobre el manejo 
de riego tecnificado y no teníamos una línea de conducción 
primaria de agua a las chacras. Había descontento y se generaban 
problemas entre los socios por el agua. Ahora vivimos más 
tranquilos, pues luego de la experiencia, el agua llega a todas las 
chacras; y con la tecnificación del riego, el agua alcanza para todos.  
El SEAR debería durar entre 2 y 3 años para mejorar y ampliar a 
toda la comunidad.

Antes del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican el manejo de riego 
tecnificado en el cul�vo de palto;

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre manejo de riego tecnificado en 
el cul�vo de palto;

Ÿ Problemas sociales entre comuneros (vecinos) por 
escasez de agua de riego.

Ÿ Disponibilidad de agua para todos los usuarios.

Tes�monio

Epifanía Castro Pérez (DNI 23561102), productora de la Asociación de 
Regantes de San Francisco de Bellavista

Ÿ Maribel Amanda Tovar Llimpe
Ÿ Asociación de Regantes de San Francisco de Bellavista

168 visitas (4/productor)

Acobamba

Acobamba

Huancavelica

Bellavista

2930 m s. n. m.

541936 E, 8579162

103103103102102102



Mejoramiento de la disponibilidad hídrica y manejo del plan de 
nutrición y fertilización en el cultivo de palto en la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Ccarhuacc

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Implementación de un sistema de riego 
tecnificado (ii) Toma de muestras de suelo e interpretación, (iii) 
Elaboración de abonos orgánicos (bocashi) y uso adecuado, y 
(iv) Manejo y control de plagas y enfermedades (MIP) con 
caldo sulfocálcico.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (13 mujeres y 30 varones), y se brindaron 172 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación en las tecnologías implementadas. 
Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción del cul�vo de palto y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

43

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

13

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

43

Antes de la intervención del SEAR, había escasez de agua para 
riego, desconocimiento del abonamiento de nuestros cul�vos de 
palto, del estado nutricional del uselo y de la elaboración de abonos 
orgánicos; por lo que había una baja producción. Gracias al 
proyecto, ya elaboramos abonos orgánicos que han ayudado a 
obtener una mayor producción de palta; contamos incluso con un 
módulo de riego por goteo. El proyecto debería incrementar la 
inversión en materiales, con�nuar con los servicios de capacitación 
y complementarse con otros temas afines.

Ÿ Disponibilidad de agua para riego en cul�vo de palto;
Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican el manejo nutricional del 
cul�vo de palto.

Antes del SEAR
Ÿ Escasez de agua para riego en cul�vo de palto;
Ÿ Desconocimiento de manejo nutricional del cul�vo de 

palto.

Tes�monio

Julián Antari Pari (DNI 23561463), productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Ccharhuacc

Ÿ Mariano Chipana Contreras

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de 
Ccarhuacc

172 visitas (4/productor)

Ccarhuacc

2401 m s. n. m.

Huancavelica

551700 E, 8588635 N

Acobamba

Acobamba

Mejoramiento de capacidades en el manejo de riego para la 
producción del cultivo de palto en la Asociación de Regantes de San 
Francisco de Bellavista

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (11 mujeres y 31 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor). Asimismo se realizaron 5 talleres de capacitación 
en manejo de riego tecnificado en el cul�vo de palto. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; asimismo 
mejorarán la producción del cul�vo y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR implementó 4 tecnologías que han sido adoptadas por 
los productores: (i) Sistema de riego (captación, línea de 
conducción y distribución), (ii) Sistema de riego tecnificado por 
aspersión y goteo, (iii) Muestreo, análisis de agua de riego y 
suelo e interpretación y (iv) Programación de Riego en el 
cul�vo de palto.

3.�� concurso SEAR

42

4 talleres con metodología de dinámica de grupo

Agrícola

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos sobre el manejo 
de riego tecnificado y no teníamos una línea de conducción 
primaria de agua a las chacras. Había descontento y se generaban 
problemas entre los socios por el agua. Ahora vivimos más 
tranquilos, pues luego de la experiencia, el agua llega a todas las 
chacras; y con la tecnificación del riego, el agua alcanza para todos.  
El SEAR debería durar entre 2 y 3 años para mejorar y ampliar a 
toda la comunidad.

Antes del SEAR

Ÿ Productores conocen y aplican el manejo de riego 
tecnificado en el cul�vo de palto;

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre manejo de riego tecnificado en 
el cul�vo de palto;

Ÿ Problemas sociales entre comuneros (vecinos) por 
escasez de agua de riego.

Ÿ Disponibilidad de agua para todos los usuarios.

Tes�monio

Epifanía Castro Pérez (DNI 23561102), productora de la Asociación de 
Regantes de San Francisco de Bellavista

Ÿ Maribel Amanda Tovar Llimpe
Ÿ Asociación de Regantes de San Francisco de Bellavista

168 visitas (4/productor)

Acobamba

Acobamba

Huancavelica

Bellavista

2930 m s. n. m.

541936 E, 8579162

103103103102102102



Mejoramiento de capacidades en la gestión adecuada del recurso 
hídrico para la producción de papa en el anexo de Pacopata

Gracias a la intervención del SEAR, los productores de papa de 
la comunidad adoptaron 4 tecnologías: (i) Técnicas de 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego, (ii) 
Elaboración de instrumentos técnicos de ges�ón, (iii) Prác�cas 
adecuadas de aplicación del riego a nivel parcelario en la 
producción y (iv) Ampliación de la red de conducción a 
terrenos aptos para el cul�vo de papa.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (10 mujeres y 30 varones), y se brindaron 160 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación en operación y mantenimiento de 
sistemas de riego, elaboración de instrumentos de ges�ón, 
cálculo de la demanda de agua y ampliación de la red de 
conducción en terrenos aptos para el cul�vo de papa. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán los 
indicadores produc�vos del cul�vo de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

En Pacopata, antes de la intervención del SEAR, las líneas de 
conducción estaban deterioradas y no se realizaba ningún 
mantenimiento, por lo que había mucha pérdida de agua; 
desconocíamos sobre el manejo de riego tecnificado. Ahora, luego 
de la intervención del SEAR, estamos mucho mejor: hemos 
mejorado la infraestructura y sus accesiorios, ya tenemos más 
agua para regar y sabemos cómo operarla y brindarle el 
mantenimiento adecuado.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del sistema de riego tecnificado y sus 

componentes.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen y aplican el sistema de riego 

tecnificado y sus componentes en el cul�vo de papa.

Tes�monio

William Palomino Montes (DNI 80529818), productor de la comunidad 
campesina de Pacopata

Ÿ Heidi Vásquez Garay Torres
Ÿ Comunidad campesina de Pacopata

160 visitas (4/productor)

Huancavelica

525842 E, 8629700 N

Pacopata

3790 m s. n. m.

Tayacaja

Colcabamba

Fortalecimiento de capacidades sobre alimentación y nutrición en la 
crianza de cuyes en productores individuales de la comunidad 
campesina de Viñas

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (28 mujeres y 12 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en alimentación y nutrición, mejoramiento 
gené�co, infraestructura y procesamiento de residuos 
orgánicos. Asimismo, se realizaron 5 talleres de capacitación 
manejo de registros de producción y bioseguridad, 
mejoramiento gené�co, infraestructura, alimentación y 
procesamiento de residuos orgánicos. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción de 
la crianza de cuyes y por ende, los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la comunidad.

El SEAR implementó 6 tecnologías que fueron adoptadas por 
los productores de la comunidad: (i) Alimentación y nutrición, 
(ii) Propiedades nutri�vas de los forrajes y la formulación 
balanceada, (iii) Diseño adecuado de la infraestructura interna 
en las unidades produc�vas, (iv) Manejo en la crianza de cuyes 
con mejor conversión alimen�cia, (v) Manejo e implemen-
tación de un registro de producción de cuyes y bioseguridad y 
(vi) Elaboración de bioabonos líquidos orgánicos (biol).

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

6 produc�vas

40

En la comunidad de Viñas desconocíamos sobre las prác�cas de 
manejo produc�vo en la crianza de cuyes, no seleccionábamos los 
cuyes en los galpones y había deficiencia en la alimentación de los 
animales, en especial las recrías. Ahora todo ha cambiado luego de 
del SEAR: sabemos cómo seleccionarlos según su ganancia de peso, 
hemos implementado la alimentación balanceada para el 
incremento del peso de las recrías. Asimismo hemos aprendido a 
realizar una crianza tecnificada, con menos riesgo de mortalidad.

Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan prác�cas de 
manejo produc�vo en la crianza de cuyes.

Ÿ Desconocimiento de prác�cas de manejo produc�vo en 
la crianza de cuyes.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Tes�monio

Mónica Luz Rosales Córdova (DNI 76571513), productor de la 
comunidad campesina de Viñas

Ÿ Walter Javier Matos Romero
Ÿ Comunidad campesina de Viñas

200 visitas (5/productor)

Viñas

3227 m s. n. m.

Pampas

Huancavelica

Tayacaja

514696 E, 8627895 N

105105105104



Mejoramiento de capacidades en la gestión adecuada del recurso 
hídrico para la producción de papa en el anexo de Pacopata

Gracias a la intervención del SEAR, los productores de papa de 
la comunidad adoptaron 4 tecnologías: (i) Técnicas de 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego, (ii) 
Elaboración de instrumentos técnicos de ges�ón, (iii) Prác�cas 
adecuadas de aplicación del riego a nivel parcelario en la 
producción y (iv) Ampliación de la red de conducción a 
terrenos aptos para el cul�vo de papa.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (10 mujeres y 30 varones), y se brindaron 160 
asistencias técnicas personalizadas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación en operación y mantenimiento de 
sistemas de riego, elaboración de instrumentos de ges�ón, 
cálculo de la demanda de agua y ampliación de la red de 
conducción en terrenos aptos para el cul�vo de papa. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán los 
indicadores produc�vos del cul�vo de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

En Pacopata, antes de la intervención del SEAR, las líneas de 
conducción estaban deterioradas y no se realizaba ningún 
mantenimiento, por lo que había mucha pérdida de agua; 
desconocíamos sobre el manejo de riego tecnificado. Ahora, luego 
de la intervención del SEAR, estamos mucho mejor: hemos 
mejorado la infraestructura y sus accesiorios, ya tenemos más 
agua para regar y sabemos cómo operarla y brindarle el 
mantenimiento adecuado.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento del sistema de riego tecnificado y sus 

componentes.

Después del SEAR
Ÿ Productores conocen y aplican el sistema de riego 

tecnificado y sus componentes en el cul�vo de papa.

Tes�monio

William Palomino Montes (DNI 80529818), productor de la comunidad 
campesina de Pacopata

Ÿ Heidi Vásquez Garay Torres
Ÿ Comunidad campesina de Pacopata

160 visitas (4/productor)

Huancavelica

525842 E, 8629700 N

Pacopata

3790 m s. n. m.

Tayacaja

Colcabamba

Fortalecimiento de capacidades sobre alimentación y nutrición en la 
crianza de cuyes en productores individuales de la comunidad 
campesina de Viñas

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (28 mujeres y 12 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) en alimentación y nutrición, mejoramiento 
gené�co, infraestructura y procesamiento de residuos 
orgánicos. Asimismo, se realizaron 5 talleres de capacitación 
manejo de registros de producción y bioseguridad, 
mejoramiento gené�co, infraestructura, alimentación y 
procesamiento de residuos orgánicos. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción de 
la crianza de cuyes y por ende, los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la comunidad.

El SEAR implementó 6 tecnologías que fueron adoptadas por 
los productores de la comunidad: (i) Alimentación y nutrición, 
(ii) Propiedades nutri�vas de los forrajes y la formulación 
balanceada, (iii) Diseño adecuado de la infraestructura interna 
en las unidades produc�vas, (iv) Manejo en la crianza de cuyes 
con mejor conversión alimen�cia, (v) Manejo e implemen-
tación de un registro de producción de cuyes y bioseguridad y 
(vi) Elaboración de bioabonos líquidos orgánicos (biol).

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

6 produc�vas

40

En la comunidad de Viñas desconocíamos sobre las prác�cas de 
manejo produc�vo en la crianza de cuyes, no seleccionábamos los 
cuyes en los galpones y había deficiencia en la alimentación de los 
animales, en especial las recrías. Ahora todo ha cambiado luego de 
del SEAR: sabemos cómo seleccionarlos según su ganancia de peso, 
hemos implementado la alimentación balanceada para el 
incremento del peso de las recrías. Asimismo hemos aprendido a 
realizar una crianza tecnificada, con menos riesgo de mortalidad.

Ÿ Productores conocen, aplican y adoptan prác�cas de 
manejo produc�vo en la crianza de cuyes.

Ÿ Desconocimiento de prác�cas de manejo produc�vo en 
la crianza de cuyes.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Tes�monio

Mónica Luz Rosales Córdova (DNI 76571513), productor de la 
comunidad campesina de Viñas

Ÿ Walter Javier Matos Romero
Ÿ Comunidad campesina de Viñas

200 visitas (5/productor)

Viñas

3227 m s. n. m.

Pampas

Huancavelica

Tayacaja

514696 E, 8627895 N

105105105104



Mejoramiento de capacidades en el manejo de la alimentación del 
ganado vacuno en etapa de lactancia en San Juan de Ondores

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 30 
productores (14 mujeres y 16 varones), y se brindaron 60 
asistencias técnicas personalizadas (2 por productor) y 2 
talleres en manejo alimen�cio del ganado en etapa de 
lactancia. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
mejorarán la producción del ganado vacuno y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

La intervención del SEAR en la comunidad introdujo una 
tecnología para el incremento del volumen y calidad de la 
leche por unidad animal, para lo cual, se desarrollaron las 
siguientes temá�cas: relación entre nutrientes y calidad de 
leche, importancia de las raciones nutri�vas balanceadas 
u�lizando subproductos agropecuarios, valuación organolép-
�ca y en elaboración, principios y adecuada preparación de 
raciones nutri�vas.

1.�� concurso SEAR

30

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

30

Nuestro ganado tenía baja producción de leche en épocas de 
es�aje y exis�a la necesidad de nutrirlas adecuadamente. Luego de 
la intervención del SEAR hemos aprendido a preparar alimentos 
balanceados, en especial, u�lizando insumos disponibles en 
nuestra propia chacra.

Ÿ Desconocimiento de la preparación de alimentos 
balanceados para ganado vacuno;

Ÿ Buena producción de leche.

Antes del SEAR

Ÿ Productores conocen la preparación de alimentos 
balanceados para ganado vacuno;

Ÿ Baja producción de leche.

Después del SEAR

Tes�monio

Albino Fermín Julca Victorio (DNI 20885680), productor de la 
comunidad campesina de San Juan de Ondores

Ÿ Comunidad campesina de San Juan de Ondores
Ÿ Ángel Luis Iparraguirre De La Cruz

60 visitas (2/productor)

Junín

San Juan de Ondores

Junín

Junín

436354 E, 8761567 N

4325 m s. n. m.

JUNÍN
MACRORREGIÓN III

252
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 957
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 079
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

147 Agrícola 5 384 Agrícola

105 Pecuario 2 695 Pecuario

Ganado vacuno lechero
Café
Palto
Cacao
Cuy
Otras

260
244
230
202
155
866

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de praderas naturales

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de sanidad vegetal

PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

AGR: Manejo nutricional

COM: Ges�ón empresarial

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha

PEC: Manejo de sanidad animal

COM: Mercadeo

204

311
439

198

40
80

225

150
120

190

LÍNEAS PRIORITARIAS

107107107106 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de capacidades en el manejo de la alimentación del 
ganado vacuno en etapa de lactancia en San Juan de Ondores

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 30 
productores (14 mujeres y 16 varones), y se brindaron 60 
asistencias técnicas personalizadas (2 por productor) y 2 
talleres en manejo alimen�cio del ganado en etapa de 
lactancia. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
mejorarán la producción del ganado vacuno y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

La intervención del SEAR en la comunidad introdujo una 
tecnología para el incremento del volumen y calidad de la 
leche por unidad animal, para lo cual, se desarrollaron las 
siguientes temá�cas: relación entre nutrientes y calidad de 
leche, importancia de las raciones nutri�vas balanceadas 
u�lizando subproductos agropecuarios, valuación organolép-
�ca y en elaboración, principios y adecuada preparación de 
raciones nutri�vas.

1.�� concurso SEAR

30

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

30

Nuestro ganado tenía baja producción de leche en épocas de 
es�aje y exis�a la necesidad de nutrirlas adecuadamente. Luego de 
la intervención del SEAR hemos aprendido a preparar alimentos 
balanceados, en especial, u�lizando insumos disponibles en 
nuestra propia chacra.

Ÿ Desconocimiento de la preparación de alimentos 
balanceados para ganado vacuno;

Ÿ Buena producción de leche.

Antes del SEAR

Ÿ Productores conocen la preparación de alimentos 
balanceados para ganado vacuno;

Ÿ Baja producción de leche.

Después del SEAR

Tes�monio

Albino Fermín Julca Victorio (DNI 20885680), productor de la 
comunidad campesina de San Juan de Ondores

Ÿ Comunidad campesina de San Juan de Ondores
Ÿ Ángel Luis Iparraguirre De La Cruz

60 visitas (2/productor)

Junín

San Juan de Ondores

Junín

Junín

436354 E, 8761567 N

4325 m s. n. m.

JUNÍN
MACRORREGIÓN III

252
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 957
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 079
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

147 Agrícola 5 384 Agrícola

105 Pecuario 2 695 Pecuario

Ganado vacuno lechero
Café
Palto
Cacao
Cuy
Otras

260
244
230
202
155
866

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de praderas naturales

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición

AGR: Manejo de sanidad vegetal

PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co

AGR: Manejo nutricional

COM: Ges�ón empresarial

PEC: Instalación y manejo de pastos cul�vados

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha

PEC: Manejo de sanidad animal

COM: Mercadeo

204

311
439

198

40
80

225

150
120

190

LÍNEAS PRIORITARIAS

107107107106 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de las capacidades productivas de las semillas de papa 
nativa de la Asociación de Productores Agroecológicos Santa Cruz - 
Tapo

El SEAR propuesto permi�ó a los beneficiarios contar con 
conocimientos para el manejo de plántulas in vitro de papa 
na�va, para lo cual, realizaron pasan�as a módulos en 
Huasahuasi y desarrollaron las siguientes temá�cas: recepción 
y aclimatación de plántulas, lavado de plántulas in vitro, 
repique de plántulas in vitro, riego de plantas en bandeja, 
transplante y fer�lización de plantas, aporque de plantas y 
colocación de tutores, sanidad vegetal y dosificación.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 41 
productores (21 mujeres y 20 varones), y se brindaron 123 
asistencias técnicas personalizadas (3 por productor) y 4 
talleres de capacitación en manejo de plántulas in vitro de 
papa na�va. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
mejorarán la producción del cul�vo de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

41

7 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

41

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos del manejo de 
plan�nes de  papa y teníamos baja producción en nuestros cul�vos. 
Gracias al SEAR, ahora manejamos plan�nes in vitro de papa de 
semillas mejoradas y tenemos una producción elevada.

Ÿ Suficiente disponibilidad de semilla prebásica de alto 
valor comercial.

Después del SEAR

Ÿ Limitada disponibilidad de semilla prebásica de alto valor 
comercial.

Ÿ Productores conocen el manejo de plan�nes in vitro del 
cul�vo de papa (semillas mejoradas);

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de manejo de plan�nes in vitro del 

cul�vo de papa (semillas mejoradas);

Tes�monio

Olimpio Montalvo De La Cruz (DNI 21115351), productor de la 
Asociación de Productores Agroecológicos Santa Cruz - Tapo

Ÿ Edith Josefina Limas Huayta

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos Santa 
Cruz - Tapo

123 visitas (3/productor)

438510 E, 8740848 N

Barrio Santo Domingo

3232 m s. n. m.

Tapo

Junín

Tarma

109109109

Mejoramiento del manejo de la alimentación y nutrición del ganado 
vacuno de los ganaderos de la comunidad campesina de Huayre

La intervención del SEAR en la comunidad introdujo 3 
tecnologías: (i) Elaboración de heno para la alimentación de 
vacas productoras de leche, (ii) Elaboración de ensilado para 
alimentación de vacas productoras de leche y (iii) Uso de 
alimento balanceado para la producción de leche; para lo cual, 
se desarrollaron las siguientes temá�cas: elaboración de 
ensilado y heno para la alimentación de vacas productoras de 
leche, clasificación de las vacas (por producción, peso vivo, 
condición corporal, edad) para la programación de la 
alimentación, y alimentación de vacas productoras con 
alimento balanceado.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (28 mujeres y 12 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) en métodos de alimentación de vacas productoras 
de leche y 4 talleres de capacitación en métodos de 
alimentación (heno, ensilado y alimento balanceado). Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción de leche y por ende, los ingresos económicos de 
los productores beneficiarios de la comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes de la intervención del SEAR, en nuestra comunidad había 
escasez de pastos en épocas de es�aje, baja producción de leche y 
nuestros animales se alimentaban con pastos naturales en pobres 
condiciones; el ensilado lo realizábamos de manera tradicional. 
Ahora, luego del proyecto, u�lizamos alimentos balanceados para 
la producción de leche, preparamos ensilado y elaboramos heno de 
manera técnica.

Ÿ Buena disponibilidad de pastos en épocas de es�aje;

Antes del SEAR

Ÿ Baja producción de leche.

Ÿ Escasez de pastos en épocas de es�aje;
Ÿ Preparación del ensilado de manera tradicional;

Después del SEAR

Ÿ Preparación del ensilado incorporando adi�vos como 
melaza y sal en pequeñas can�dades para la proliferación 
de bacterias anaeróbicas;

Ÿ Incremento significa�vo de la producción de leche.

Tes�monio

Elías Manuel Ricaldi Mateo (DNI 20893866), productor de la 
comunidad campesina de Huayre

Ÿ Surveyor Poncio Cochachi Tacza
Ÿ Comunidad campesina de Huayre

160 visitas (4/productor)

Junín

Junín

Junín

Huayre

388789 E, 8783230

4133 m s. n. m.

108108108



Mejoramiento de las capacidades productivas de las semillas de papa 
nativa de la Asociación de Productores Agroecológicos Santa Cruz - 
Tapo

El SEAR propuesto permi�ó a los beneficiarios contar con 
conocimientos para el manejo de plántulas in vitro de papa 
na�va, para lo cual, realizaron pasan�as a módulos en 
Huasahuasi y desarrollaron las siguientes temá�cas: recepción 
y aclimatación de plántulas, lavado de plántulas in vitro, 
repique de plántulas in vitro, riego de plantas en bandeja, 
transplante y fer�lización de plantas, aporque de plantas y 
colocación de tutores, sanidad vegetal y dosificación.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 41 
productores (21 mujeres y 20 varones), y se brindaron 123 
asistencias técnicas personalizadas (3 por productor) y 4 
talleres de capacitación en manejo de plántulas in vitro de 
papa na�va. Estos resultados ayudarán a reducir la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la provincia y la región; 
mejorarán la producción del cul�vo de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

41

7 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

41

Antes de la intervención del SEAR, desconocíamos del manejo de 
plan�nes de  papa y teníamos baja producción en nuestros cul�vos. 
Gracias al SEAR, ahora manejamos plan�nes in vitro de papa de 
semillas mejoradas y tenemos una producción elevada.

Ÿ Suficiente disponibilidad de semilla prebásica de alto 
valor comercial.

Después del SEAR

Ÿ Limitada disponibilidad de semilla prebásica de alto valor 
comercial.

Ÿ Productores conocen el manejo de plan�nes in vitro del 
cul�vo de papa (semillas mejoradas);

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento de manejo de plan�nes in vitro del 

cul�vo de papa (semillas mejoradas);

Tes�monio

Olimpio Montalvo De La Cruz (DNI 21115351), productor de la 
Asociación de Productores Agroecológicos Santa Cruz - Tapo

Ÿ Edith Josefina Limas Huayta

Ÿ Asociación de Productores Agroecológicos Santa 
Cruz - Tapo

123 visitas (3/productor)

438510 E, 8740848 N

Barrio Santo Domingo

3232 m s. n. m.

Tapo

Junín

Tarma

109109109

Mejoramiento del manejo de la alimentación y nutrición del ganado 
vacuno de los ganaderos de la comunidad campesina de Huayre

La intervención del SEAR en la comunidad introdujo 3 
tecnologías: (i) Elaboración de heno para la alimentación de 
vacas productoras de leche, (ii) Elaboración de ensilado para 
alimentación de vacas productoras de leche y (iii) Uso de 
alimento balanceado para la producción de leche; para lo cual, 
se desarrollaron las siguientes temá�cas: elaboración de 
ensilado y heno para la alimentación de vacas productoras de 
leche, clasificación de las vacas (por producción, peso vivo, 
condición corporal, edad) para la programación de la 
alimentación, y alimentación de vacas productoras con 
alimento balanceado.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (28 mujeres y 12 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) en métodos de alimentación de vacas productoras 
de leche y 4 talleres de capacitación en métodos de 
alimentación (heno, ensilado y alimento balanceado). Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción de leche y por ende, los ingresos económicos de 
los productores beneficiarios de la comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología capacitación para adultos

Pecuario

28

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres12
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes de la intervención del SEAR, en nuestra comunidad había 
escasez de pastos en épocas de es�aje, baja producción de leche y 
nuestros animales se alimentaban con pastos naturales en pobres 
condiciones; el ensilado lo realizábamos de manera tradicional. 
Ahora, luego del proyecto, u�lizamos alimentos balanceados para 
la producción de leche, preparamos ensilado y elaboramos heno de 
manera técnica.

Ÿ Buena disponibilidad de pastos en épocas de es�aje;

Antes del SEAR

Ÿ Baja producción de leche.

Ÿ Escasez de pastos en épocas de es�aje;
Ÿ Preparación del ensilado de manera tradicional;

Después del SEAR

Ÿ Preparación del ensilado incorporando adi�vos como 
melaza y sal en pequeñas can�dades para la proliferación 
de bacterias anaeróbicas;

Ÿ Incremento significa�vo de la producción de leche.

Tes�monio

Elías Manuel Ricaldi Mateo (DNI 20893866), productor de la 
comunidad campesina de Huayre

Ÿ Surveyor Poncio Cochachi Tacza
Ÿ Comunidad campesina de Huayre

160 visitas (4/productor)

Junín

Junín

Junín

Huayre

388789 E, 8783230

4133 m s. n. m.

108108108



Mejoramiento del manejo de cosecha y poscosecha del cacao en la 
comunidad nativa de Cheni

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (11 mujeres y 32 varones; 23 % de jóvenes), y se 
brindaron 172 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en BPA durante la etapa 
de cosecha y poscosecha del cul�vo de cacao. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
provincia y la región; mejorarán la producción de cacao y por 
ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la comunidad na�va de Cheni.

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad 4 
tecnologías relacionadas a: (i) Cosecha selec�va de cacao, (ii) 
Fermentación en cajones de madera, (iii) Secado en secadora 
solar y (iv) Almacenamiento de grano de cacao.

4.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología dinámica de grupo

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

43

Antes, cosechábamos frutos maduros, sobremaduros, pintones, 
enfermos y los mezclábamos durante la etapa de beneficio; luego 
se fermentaban en costales y se secaban en mantadas, por lo que 
nuestros frutos eran de mala calidad y fermentaban solo 20 y 30 por 
ciento. Gracias al SEAR todo cambió: ahora realizamos la cosecha 
de cacao en forma selec�va, fermentamos en cajones de madera, 
realizamos el secado en secadores solares y almacenamos de 
manera adecuada. Así, el producto es de calidad, con fermentación 
entre 65 y 75 por ciento y humedad de 7 a 7,5 por ciento.

Antes del SEAR
Ÿ Inadecuado proceso de cosecha y poscosecha que 

resultaba en baja calidad de frutos con fermentación 
entre 20 y 30 %

Después del SEAR
Ÿ Adecuado proceso de cosecha y poscosecha mediante 

prác�cas selec�vas de cacao, fermentación en cajón de 
madera, secado en secadores solares y almacenaje 
adecuado. Frutos de calidad con fermentación entre 65 y 
75 % y humedad entre 7 y 7,5 %

Tes�monio

Ricardo Inkateni Camacho (DNI 43682054), productor de la comunidad 
na�va de Cheni

Ÿ Comunidad na�va de Cheni
Ÿ Jhon Alex Cañari Contreras

172 visitas (4/productor)

Sa�po

Río Tambo

641951 E, 8754875

Junín

Cheni

310 m s. n. m.

111111111

Mejoramiento de las capacidades en la producción de semilla 
prebásica de papa blanca en la comunidad campesina de Palca

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad la 
tecnología del uso de invernaderos de producción de semilla 
prebásica, para lo cual se desarrollaron las siguientes 
ac�vidades: diseño, construcción e instalación de invernadero 
de producción de semilla prebásica de papa (módulo 
demostra�vo), recepción, aclimatación y lavado de plántulas 
de papa in vitro, repique y riego de plántulas en bandeja, 
transplante de plántulas a camas, fer�lización, aporque de 
plantas y tutorado, sanidad vegetal y dosificación de plantas , 
cosecha, selección, clasificación y poscosecha.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (17 mujeres y 23 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) y 5 talleres de capacitación en producción de 
semilla prebásica de papa. Estos resultados ayudarán a reducir 
la brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y 
la región; mejorarán la producción de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Los productores de nuestra comunidad u�lizábamos papa de 
consumo como semilla, pero luego de la intervención del SEAR, 
empezamos a u�lizar semillas de papa cer�ficada. Además, hemos 
implementado un invernadero para la producción de semillas de 
papa. El SEAR debería con�nuar para que toda la comunidad pueda 
par�cipar. Ÿ Implementación de invernadero para propagación de 

semilla de papa de alto valor comercial.

Ÿ Uso de semillas de papa cer�ficadas;
Después del SEAR

Ÿ Uso de semillas comunes (papa de consumo).
Antes del SEAR

Tes�monio

Alejandro Julio Aliaga Puente (DNI 41433787), productor de la 
comunidad campesina de Palca

Ÿ Comunidad campesina de Palca
Ÿ Miguel Ángel Mallaupoma Camarena

200 visitas (5/productor)

Junín

Tarma

Palca

2510 m s. n. m.

Palca

437962 E, 8749847 N

110110110



Mejoramiento del manejo de cosecha y poscosecha del cacao en la 
comunidad nativa de Cheni

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (11 mujeres y 32 varones; 23 % de jóvenes), y se 
brindaron 172 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en BPA durante la etapa 
de cosecha y poscosecha del cul�vo de cacao. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
provincia y la región; mejorarán la producción de cacao y por 
ende, los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios de la comunidad na�va de Cheni.

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad 4 
tecnologías relacionadas a: (i) Cosecha selec�va de cacao, (ii) 
Fermentación en cajones de madera, (iii) Secado en secadora 
solar y (iv) Almacenamiento de grano de cacao.

4.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología dinámica de grupo

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

43

Antes, cosechábamos frutos maduros, sobremaduros, pintones, 
enfermos y los mezclábamos durante la etapa de beneficio; luego 
se fermentaban en costales y se secaban en mantadas, por lo que 
nuestros frutos eran de mala calidad y fermentaban solo 20 y 30 por 
ciento. Gracias al SEAR todo cambió: ahora realizamos la cosecha 
de cacao en forma selec�va, fermentamos en cajones de madera, 
realizamos el secado en secadores solares y almacenamos de 
manera adecuada. Así, el producto es de calidad, con fermentación 
entre 65 y 75 por ciento y humedad de 7 a 7,5 por ciento.

Antes del SEAR
Ÿ Inadecuado proceso de cosecha y poscosecha que 

resultaba en baja calidad de frutos con fermentación 
entre 20 y 30 %

Después del SEAR
Ÿ Adecuado proceso de cosecha y poscosecha mediante 

prác�cas selec�vas de cacao, fermentación en cajón de 
madera, secado en secadores solares y almacenaje 
adecuado. Frutos de calidad con fermentación entre 65 y 
75 % y humedad entre 7 y 7,5 %

Tes�monio

Ricardo Inkateni Camacho (DNI 43682054), productor de la comunidad 
na�va de Cheni

Ÿ Comunidad na�va de Cheni
Ÿ Jhon Alex Cañari Contreras

172 visitas (4/productor)

Sa�po

Río Tambo

641951 E, 8754875

Junín

Cheni

310 m s. n. m.

111111111

Mejoramiento de las capacidades en la producción de semilla 
prebásica de papa blanca en la comunidad campesina de Palca

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad la 
tecnología del uso de invernaderos de producción de semilla 
prebásica, para lo cual se desarrollaron las siguientes 
ac�vidades: diseño, construcción e instalación de invernadero 
de producción de semilla prebásica de papa (módulo 
demostra�vo), recepción, aclimatación y lavado de plántulas 
de papa in vitro, repique y riego de plántulas en bandeja, 
transplante de plántulas a camas, fer�lización, aporque de 
plantas y tutorado, sanidad vegetal y dosificación de plantas , 
cosecha, selección, clasificación y poscosecha.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (17 mujeres y 23 varones; 20 % de jóvenes), y se 
brindaron 200 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) y 5 talleres de capacitación en producción de 
semilla prebásica de papa. Estos resultados ayudarán a reducir 
la brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y 
la región; mejorarán la producción de papa y por ende, los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

1 produc�va

40

Los productores de nuestra comunidad u�lizábamos papa de 
consumo como semilla, pero luego de la intervención del SEAR, 
empezamos a u�lizar semillas de papa cer�ficada. Además, hemos 
implementado un invernadero para la producción de semillas de 
papa. El SEAR debería con�nuar para que toda la comunidad pueda 
par�cipar. Ÿ Implementación de invernadero para propagación de 

semilla de papa de alto valor comercial.

Ÿ Uso de semillas de papa cer�ficadas;
Después del SEAR

Ÿ Uso de semillas comunes (papa de consumo).
Antes del SEAR

Tes�monio

Alejandro Julio Aliaga Puente (DNI 41433787), productor de la 
comunidad campesina de Palca

Ÿ Comunidad campesina de Palca
Ÿ Miguel Ángel Mallaupoma Camarena

200 visitas (5/productor)

Junín

Tarma

Palca

2510 m s. n. m.

Palca

437962 E, 8749847 N

110110110



Mejoramiento de capacidades en el manejo nutricional del cultivo de 
café de la Asociación Solidarias Productoras Agropecuaria Industrial 
Antami Valle del Incariado y la comunidad nativa Alto Incariado

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 4 
tecnologías: (i) Obtención de muestras representa�vas del 
suelo empleando herramientas adecuadas (barreno �po 
holandés, balde, bolsas plás�cas y guantes quirúrgicos) y 
técnicas para el muestreo de suelos, (ii) Interpretación de los 
resultados del análisis de suelos, (iii) Cálculo de la dosis de 
fer�lizantes y enmiendas en base a los resultados del análisis 
de suelos y (iv) Elaboración de compost mediante el uso de 
catalizadores para acelerar el proceso de descomposición.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (27 mujeres y 15 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
del cul�vo de café. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; mejorarán la producción del cul�vo de café y por ende, 
los ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
asociación y la comunidad.

4.�� concurso SEAR

42

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes del SEAR, no realizábamos el análisis de suelos para abonar 
en nuestro cafetal, ni preparábamos abono orgánico. Ahora todo 
cambió para mejor: ya analizamos nuestros suelos y sabemos cómo 
se encuentran. Además, preparamos abonos orgánicos con 
microorganismos para producir más rápido.

Ÿ Carencia de análisis de suelos;

Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y preparan abonos orgánicos, 
sólidos y líquidos.

Antes del SEAR

Ÿ Fer�lización empírica;

Ÿ Productores realizan análisis de suelos;

Ÿ Desconocimiento en la preparación de abonos orgánicos.

Ÿ Productores fer�lizan de manera oportuna según los 
análisis de suelos;

Tes�monio

Disabel Malena Ricardo Camacho (DNI 71831198), productora de la 
Asoc. Solidarias Productoras... Industrial Antami Valle del Incariado

Ÿ Asociación Solidarias Productoras Agropecuaria 
Industrial Antami Valle del Incariado

Ÿ Nilda Barboza Choque

168 visitas (4/productor)

Junín

Chanchamayo

Perené

Alto Incariado

495188 E, 8807735 N

1358 m s. n. m.

113113113

Mejoramiento del rendimiento físico con manejo nutricional del 
cultivo de café de la Asociación Agroecológico Valle El Mirador 
(Asagrovamir)

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 3 
tecnologías: (i) Uso correcto y adecuado de los instrumentos 
de análisis de suelos, con obtención de muestra representa�va 
para el análisis en laboratorio, interpretación y recomenda-
ciones para realizar un correcto plan de fer�lización, según el 
requerimiento de la planta, (ii) Producción de abonos 
orgánicos con el aprovechamiento de restos vegetales y 
excretas de animales de corral y (iii) Elaboración de biol.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (10 mujeres y 30 varones; 25 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
del cul�vo de café. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; mejorarán la producción del cul�vo de café y por ende, 
los ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Los socios de la asociación fer�lizábamos sin realizar análisis de 
suelos y producíamos biol de manera empírica; esto nos resultaba 
en una baja producción del cul�vo de café. Gracias a la intervención 
del SEAR, empezamos a aplicar fer�lizantes oportunos luego del 
análisis de suelos, u�lizar macroorganismos eficientes y biol.

Ÿ Fer�lización empírica;

Antes del SEAR

Ÿ Productores realizan análisis de suelos;
Ÿ Productores fer�lizan de manera oportuna según los 

análisis de suelos;
Ÿ Productores conocen y preparan abonos orgánicos, 

sólidos y líquidos.

Ÿ Desconocimiento en la preparación de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Ÿ Carencia de análisis de suelos;

Tes�monio

Nilton Limas Márquez (DNI 41359360), productor de la Asociación 
Agroecológico Valle El Mirador

Ÿ Asociación Agroecológico Valle El Mirador
Ÿ Leonel Capcha Huamán

160 visitas (4/productor)

Pangoa

Junín

567854 E, 8743521 N

Santa Rosa de Alto Kiatari

1350 m s. n. m.

Sa�po

112112112



Mejoramiento de capacidades en el manejo nutricional del cultivo de 
café de la Asociación Solidarias Productoras Agropecuaria Industrial 
Antami Valle del Incariado y la comunidad nativa Alto Incariado

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 4 
tecnologías: (i) Obtención de muestras representa�vas del 
suelo empleando herramientas adecuadas (barreno �po 
holandés, balde, bolsas plás�cas y guantes quirúrgicos) y 
técnicas para el muestreo de suelos, (ii) Interpretación de los 
resultados del análisis de suelos, (iii) Cálculo de la dosis de 
fer�lizantes y enmiendas en base a los resultados del análisis 
de suelos y (iv) Elaboración de compost mediante el uso de 
catalizadores para acelerar el proceso de descomposición.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (27 mujeres y 15 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
del cul�vo de café. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; mejorarán la producción del cul�vo de café y por ende, 
los ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
asociación y la comunidad.

4.�� concurso SEAR

42

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

27

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres15
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes del SEAR, no realizábamos el análisis de suelos para abonar 
en nuestro cafetal, ni preparábamos abono orgánico. Ahora todo 
cambió para mejor: ya analizamos nuestros suelos y sabemos cómo 
se encuentran. Además, preparamos abonos orgánicos con 
microorganismos para producir más rápido.

Ÿ Carencia de análisis de suelos;

Después del SEAR

Ÿ Productores conocen y preparan abonos orgánicos, 
sólidos y líquidos.

Antes del SEAR

Ÿ Fer�lización empírica;

Ÿ Productores realizan análisis de suelos;

Ÿ Desconocimiento en la preparación de abonos orgánicos.

Ÿ Productores fer�lizan de manera oportuna según los 
análisis de suelos;

Tes�monio

Disabel Malena Ricardo Camacho (DNI 71831198), productora de la 
Asoc. Solidarias Productoras... Industrial Antami Valle del Incariado

Ÿ Asociación Solidarias Productoras Agropecuaria 
Industrial Antami Valle del Incariado

Ÿ Nilda Barboza Choque

168 visitas (4/productor)

Junín

Chanchamayo

Perené

Alto Incariado

495188 E, 8807735 N

1358 m s. n. m.

113113113

Mejoramiento del rendimiento físico con manejo nutricional del 
cultivo de café de la Asociación Agroecológico Valle El Mirador 
(Asagrovamir)

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 3 
tecnologías: (i) Uso correcto y adecuado de los instrumentos 
de análisis de suelos, con obtención de muestra representa�va 
para el análisis en laboratorio, interpretación y recomenda-
ciones para realizar un correcto plan de fer�lización, según el 
requerimiento de la planta, (ii) Producción de abonos 
orgánicos con el aprovechamiento de restos vegetales y 
excretas de animales de corral y (iii) Elaboración de biol.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (10 mujeres y 30 varones; 25 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
del cul�vo de café. Estos resultados ayudarán a reducir la 
brecha de capacitación y asistencia técnica en la provincia y la 
región; mejorarán la producción del cul�vo de café y por ende, 
los ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
comunidad de Huayre.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Los socios de la asociación fer�lizábamos sin realizar análisis de 
suelos y producíamos biol de manera empírica; esto nos resultaba 
en una baja producción del cul�vo de café. Gracias a la intervención 
del SEAR, empezamos a aplicar fer�lizantes oportunos luego del 
análisis de suelos, u�lizar macroorganismos eficientes y biol.

Ÿ Fer�lización empírica;

Antes del SEAR

Ÿ Productores realizan análisis de suelos;
Ÿ Productores fer�lizan de manera oportuna según los 

análisis de suelos;
Ÿ Productores conocen y preparan abonos orgánicos, 

sólidos y líquidos.

Ÿ Desconocimiento en la preparación de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Ÿ Carencia de análisis de suelos;

Tes�monio

Nilton Limas Márquez (DNI 41359360), productor de la Asociación 
Agroecológico Valle El Mirador

Ÿ Asociación Agroecológico Valle El Mirador
Ÿ Leonel Capcha Huamán

160 visitas (4/productor)

Pangoa

Junín

567854 E, 8743521 N

Santa Rosa de Alto Kiatari

1350 m s. n. m.

Sa�po

112112112



Mejoramiento en sanidad vegetal en el cultivo de palto en las 
asociaciones de productores de Matapa y Pucacocha

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (20 
mujeres y 10 varones; 5 % de jóvenes), y se brindaron 90 
asistencias técnicas personalizadas (3 por productor) en 
manejo fitosanitario del cul�vo; asimismo 4 talleres de 
capacitación en control de sanidad vegetal del cul�vo. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción del cul�vo de palto y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

La intervención del SEAR introdujo 3 tecnologías que fueron 
adoptadas de manera posi�va por los productores: (i) 
Diagnós�co del cul�vo, iden�ficación correcta de plagas y 
enfermedades, daños y síntomas, (ii) Adecuado manejo 
fitosanitario de plagas y enfermedades con la u�lización 
correcta y oportuna de control cultural y control etológico y 
(iii) Adecuada u�lización de productos biológicos en el control 
de plagas y enfermedades.

1.�� concurso SEAR

30

3 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres10
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Realizábamos el control de plagas u�lizando sin control técnico 
plaguicidas químicos y pes�cidas. Gracias a la intervención del 
SEAR, supimos que esas prác�cas afectaban la salud humana y 
contaminaban el ecosistema; y desde entonces, aprendimos a 
realizar el control de plagas y enfermedades aplicando varios 
métodos de control cultural, etológico y biológico con hongos 
benéficos.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan control de plagas y enfermedades a 

través de métodos de control cultural, etológico y 
biológico con aplicación de hongos benéficos.

Ÿ Uso de plaguicidas químicos sin orientación técnica y uso 
de indiscriminado de plaguicidas.

Tes�monio

Yenida Thalía Maldonado Jáuregui (DNI 74469316), productora 
beneficiaria del SEAR

Ÿ Asociaciones de productores agropecuarios 
Tarapamba Matapa y Alaloma Pucacocha

Ÿ Paolo Richard Quispe Nieto

90 visitas (3/productor)

Concepción

Andamarca

Pucacocha / Matapa

521362 E, 8706474 N

2447 m s. n. m.

Junín

115115115

Fortalecimiento de capacidades técnicas en fertilización de palto a la 
Asociación de Productores Agropecuarios de la Cuenca del Tulumayo

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 5 
tecnologías: (i) Análisis de suelos, plan de fer�lización 
completo y oportuno, (ii) Aplicación de bioles para el 
reforzamiento de la fer�lización, (iii) Técnicas eficientes para la 
fer�lización del cul�vo, (iv) Tecnologías de bajo costo y (v) 
Abonos verdes con eritrina o frijol de palo; para lo cual se 
desarrollaron los siguientes temas: importancia del suelo, 
toma de muestras para análisis, condiciones fenológicas del 
cul�vo para fer�lización en plantación y producción, 
implementación de parcelas demostra�vas, elaboración de 
bioles enriquecidos e instalación de abonos verdes, y plan de 
fer�lización en el cul�vo den producción.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (21 mujeres y 22 varones; 7 % de jóvenes), y se 
brindaron 172 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en fer�lización eficiente 
en el cul�vo de palto hass en producción. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción del 
cul�vo de palto y por ende, los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

43

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

43

En la asociación no teníamos un plan de fer�lización, nuestra 
producción era de todo un año y teníamos pérdidas económicas; 
ahora, con la intervención del SEAR contamos con el plan de 
fer�lización y sabemos cómo y cuándo fer�lizar para tener 
solamente 2 campañas anuales.

Ÿ Productores cuentan con plan de fer�lización en el 
cul�vo de palto;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Productores producen abonos orgánicos.

Ÿ Falta de plan de fer�lización en el cul�vo de palto;
Ÿ Desconocimiento en la producción de abonos orgánicos.

Tes�monio

Waldir Yuri Rafael Zegarra (DNI 20576583), productor de la Asociación 
de Productores Ageopecuarios de la Cuenca del Tulumayo

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de la 
Cuenca del Tulumayo

Ÿ Ronald César Ingaruca López

172 visitas (4/productor)

Junín

Monobamba

Chacaybamba

Jauja

1685 m s. n. m.

468392 E, 8741915 N

114114114



Mejoramiento en sanidad vegetal en el cultivo de palto en las 
asociaciones de productores de Matapa y Pucacocha

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (20 
mujeres y 10 varones; 5 % de jóvenes), y se brindaron 90 
asistencias técnicas personalizadas (3 por productor) en 
manejo fitosanitario del cul�vo; asimismo 4 talleres de 
capacitación en control de sanidad vegetal del cul�vo. Estos 
resultados ayudarán a reducir la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la provincia y la región; mejorarán la 
producción del cul�vo de palto y por ende, los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

La intervención del SEAR introdujo 3 tecnologías que fueron 
adoptadas de manera posi�va por los productores: (i) 
Diagnós�co del cul�vo, iden�ficación correcta de plagas y 
enfermedades, daños y síntomas, (ii) Adecuado manejo 
fitosanitario de plagas y enfermedades con la u�lización 
correcta y oportuna de control cultural y control etológico y 
(iii) Adecuada u�lización de productos biológicos en el control 
de plagas y enfermedades.

1.�� concurso SEAR

30

3 talleres con metodología capacitación para adultos

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres10
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Realizábamos el control de plagas u�lizando sin control técnico 
plaguicidas químicos y pes�cidas. Gracias a la intervención del 
SEAR, supimos que esas prác�cas afectaban la salud humana y 
contaminaban el ecosistema; y desde entonces, aprendimos a 
realizar el control de plagas y enfermedades aplicando varios 
métodos de control cultural, etológico y biológico con hongos 
benéficos.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan control de plagas y enfermedades a 

través de métodos de control cultural, etológico y 
biológico con aplicación de hongos benéficos.

Ÿ Uso de plaguicidas químicos sin orientación técnica y uso 
de indiscriminado de plaguicidas.

Tes�monio

Yenida Thalía Maldonado Jáuregui (DNI 74469316), productora 
beneficiaria del SEAR

Ÿ Asociaciones de productores agropecuarios 
Tarapamba Matapa y Alaloma Pucacocha

Ÿ Paolo Richard Quispe Nieto

90 visitas (3/productor)

Concepción

Andamarca

Pucacocha / Matapa

521362 E, 8706474 N

2447 m s. n. m.

Junín

115115115

Fortalecimiento de capacidades técnicas en fertilización de palto a la 
Asociación de Productores Agropecuarios de la Cuenca del Tulumayo

La intervención del SEAR introdujo en la asociación 5 
tecnologías: (i) Análisis de suelos, plan de fer�lización 
completo y oportuno, (ii) Aplicación de bioles para el 
reforzamiento de la fer�lización, (iii) Técnicas eficientes para la 
fer�lización del cul�vo, (iv) Tecnologías de bajo costo y (v) 
Abonos verdes con eritrina o frijol de palo; para lo cual se 
desarrollaron los siguientes temas: importancia del suelo, 
toma de muestras para análisis, condiciones fenológicas del 
cul�vo para fer�lización en plantación y producción, 
implementación de parcelas demostra�vas, elaboración de 
bioles enriquecidos e instalación de abonos verdes, y plan de 
fer�lización en el cul�vo den producción.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 43 
productores (21 mujeres y 22 varones; 7 % de jóvenes), y se 
brindaron 172 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en fer�lización eficiente 
en el cul�vo de palto hass en producción. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción del 
cul�vo de palto y por ende, los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

43

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

43

En la asociación no teníamos un plan de fer�lización, nuestra 
producción era de todo un año y teníamos pérdidas económicas; 
ahora, con la intervención del SEAR contamos con el plan de 
fer�lización y sabemos cómo y cuándo fer�lizar para tener 
solamente 2 campañas anuales.

Ÿ Productores cuentan con plan de fer�lización en el 
cul�vo de palto;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Productores producen abonos orgánicos.

Ÿ Falta de plan de fer�lización en el cul�vo de palto;
Ÿ Desconocimiento en la producción de abonos orgánicos.

Tes�monio

Waldir Yuri Rafael Zegarra (DNI 20576583), productor de la Asociación 
de Productores Ageopecuarios de la Cuenca del Tulumayo

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios de la 
Cuenca del Tulumayo

Ÿ Ronald César Ingaruca López

172 visitas (4/productor)

Junín

Monobamba

Chacaybamba

Jauja

1685 m s. n. m.

468392 E, 8741915 N

114114114



Macrorregión IV

Apurímac
Arequipa

Cusco

Mejoramiento del manejo nutricional suelo-planta en el cultivo de 
papa nativa de la comunidad campesina de Aracancha

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (21 mujeres y 21 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
suelo-planta del cul�vo de papa amarilla. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción del 
cul�vo de papa na�va y por ende, los ingresos económicos de 
los productores beneficiarios de la comunidad.

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad 8 
tecnologías: (i) Evaluación de la capacidad produc�va de los 
suelos, (ii) Captura y reproducción de microorganismos in situ, 
(iii) Producción de compost, (iv) Producción de lixiviado de 
humus, (v) Producción de bocashi, (vi) Producción de 
porcinaza líquida, (vii) Abonamiento en redeles y corrales bajo 
sistema ayni y (viii) Producción de jiriguano.

3.�� concurso SEAR

42

8 talleres con metodología dinámica de grupos

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

8 produc�vas

42

Antes del SEAR, nuestros suelos eran pobres y teníamos baja 
producción; además, u�lizábamos demasiados fer�lizantes. Luego 
de la experiencia, hemos aprendido a u�lizar abonos orgánicos que 
nosotros mismos producimos y ya contamos con un plan de 
fer�lización en base al análisis de suelo.

Ÿ Productores producen abonos orgánicos producidos por 
ellos mismos y con restos de la cosecha.

Ÿ Uso excesivo de fer�lizantes sintéricos.
Ÿ Falta de plan de fer�lización en el cul�vo de papa;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores cuentan con plan de fer�lización en el 

cul�vo de papa;

Tes�monio

Édgar Samaniego Núñez (DNI 20407811), productor de la comunidad 
campesina de Aracancha

Ÿ Luis Alberto Alania Apolinario
Ÿ Comunidad campesina de Aracancha

168 visitas (4/productor)

Comas

Concepción

Aracancha

496049 E, 8709273 N

3686 m s. n. m.

Junín

117116116116 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Macrorregión IV

Apurímac
Arequipa

Cusco

Mejoramiento del manejo nutricional suelo-planta en el cultivo de 
papa nativa de la comunidad campesina de Aracancha

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 42 
productores (21 mujeres y 21 varones; 21 % de jóvenes), y se 
brindaron 168 asistencias técnicas personalizadas (4 por 
productor) y 4 talleres de capacitación en manejo nutricional 
suelo-planta del cul�vo de papa amarilla. Estos resultados 
ayudarán a reducir la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la provincia y la región; mejorarán la producción del 
cul�vo de papa na�va y por ende, los ingresos económicos de 
los productores beneficiarios de la comunidad.

La intervención del SEAR introdujo en la comunidad 8 
tecnologías: (i) Evaluación de la capacidad produc�va de los 
suelos, (ii) Captura y reproducción de microorganismos in situ, 
(iii) Producción de compost, (iv) Producción de lixiviado de 
humus, (v) Producción de bocashi, (vi) Producción de 
porcinaza líquida, (vii) Abonamiento en redeles y corrales bajo 
sistema ayni y (viii) Producción de jiriguano.

3.�� concurso SEAR

42

8 talleres con metodología dinámica de grupos

Agrícola

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

8 produc�vas

42

Antes del SEAR, nuestros suelos eran pobres y teníamos baja 
producción; además, u�lizábamos demasiados fer�lizantes. Luego 
de la experiencia, hemos aprendido a u�lizar abonos orgánicos que 
nosotros mismos producimos y ya contamos con un plan de 
fer�lización en base al análisis de suelo.

Ÿ Productores producen abonos orgánicos producidos por 
ellos mismos y con restos de la cosecha.

Ÿ Uso excesivo de fer�lizantes sintéricos.
Ÿ Falta de plan de fer�lización en el cul�vo de papa;
Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores cuentan con plan de fer�lización en el 

cul�vo de papa;

Tes�monio

Édgar Samaniego Núñez (DNI 20407811), productor de la comunidad 
campesina de Aracancha

Ÿ Luis Alberto Alania Apolinario
Ÿ Comunidad campesina de Aracancha

168 visitas (4/productor)

Comas

Concepción

Aracancha

496049 E, 8709273 N

3686 m s. n. m.

Junín

117116116116 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva de cuyes,      
en alimentación y sanidad animal, haciendo uso y manejo de las 
excretas de cuy en la Asociación de Productores Agropecuarios      
Los Andinos de José María Arguedas

El SEAR, desarrolló 4 tecnologías en la cadena produc�va de 
cuyes, específicamente en alimentación y sanidad animal: (i) 
Manejo de excretas de cuy (abono orgánico), (ii) Insumos 
disponibles para preparar alimento, (iii) selección de 
reproductores y (iv) preparación de raciones para la 
alimentación de cuyes. 

Las capacitaciones y asistencias técnicas recibidas, permi�ó a 
los productores aprender a elaborar raciones y alimentos para 
cuyes; asimismo a prevenir y controlar las enfermedades y 
seleccionar reproductores para el mejoramiento gené�co. La 
mortandad se redujo de 80 a 10 cuyes.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (23 mujeres y 17 varones; 25 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación enfocadas al fortalecimiento de 
capacidades en la cadena produc�va de cuyes, en alimen-
tación y sanidad animal haciendo buen manejo de las excretas 
del animal. Estos resultados reducirán la brecha de capaci-
tación y asistencia técnica respecto a la crianza de abejas en la 
región y por ende, mejorarán los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

23

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR había deficiencia en la alimentación de los cuyes, 
había mucha mortalidad y baja natalidad. Luego del SEAR todo 
mejoró: se redujo la mortandad y nacen entre 4 y 5 crías  por 
madre; ahora elaboramos alimentos. Con la capacitación voy a 
aumentar más la producción a unos 1000 cuyes, todo para el 
mercado. Con�nuamos implementando y queremos mejorar los 
galpones de cuyes, trabajar en su gené�ca. En mi caso, tengo un 
molino picador y preparo los alimentos balanceados para mis cuyes 
y también vendo a quienes me los que me lo solicitan.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre control y tratamiento de 

enfermedades en cuyes;
Ÿ Baja tasa de natalidad y mortandad elevada (80/mes);

Ÿ Reducción de la mortandad en cuyes.

Ÿ Productores previenen, controlan y tratan enfermedades 
en cuyes; seleccionan reproductores para mejoramiento 
gené�co y preparan raciones, premezclas y concentrados 
para alimentación de cuyes.

Ÿ Alimentación de cuyes netamente con pastos.

Tes�monio

Zenobio Díaz Vílchez, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Los Andinos de José María Arguedas

Ÿ José Carlos Medrano Vargas

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Los 
Andinos de José María Arguedas

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Andahuaylas

José María Arguedas

Huancabamba

678226,8 E, 8481088,65 N

3654 m s. n. m.

APURÍMAC
MACRORREGIÓN IV

300
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 952
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

9 785
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

105 Agrícola 3 658 Agrícola

183 Pecuario 5 947 Pecuario

Cuy
Palto
Apícola
Ganado vacuno lechero
Haba
Otras

594
354
243
159

83
519

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de sanidad animal
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
COM: Mercadeo
AGR: Manejo de sanidad vegetal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co
PEC: Administración y operación de infraestructura pecuaria
AGR: Manejo de semilla y almácigos
Otras

623

43

80

386

173
339

81

44

151
32

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal180

119118 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva de cuyes,      
en alimentación y sanidad animal, haciendo uso y manejo de las 
excretas de cuy en la Asociación de Productores Agropecuarios      
Los Andinos de José María Arguedas

El SEAR, desarrolló 4 tecnologías en la cadena produc�va de 
cuyes, específicamente en alimentación y sanidad animal: (i) 
Manejo de excretas de cuy (abono orgánico), (ii) Insumos 
disponibles para preparar alimento, (iii) selección de 
reproductores y (iv) preparación de raciones para la 
alimentación de cuyes. 

Las capacitaciones y asistencias técnicas recibidas, permi�ó a 
los productores aprender a elaborar raciones y alimentos para 
cuyes; asimismo a prevenir y controlar las enfermedades y 
seleccionar reproductores para el mejoramiento gené�co. La 
mortandad se redujo de 80 a 10 cuyes.

Con la intervención del SEAR se logró capacitar a 40 
productores (23 mujeres y 17 varones; 25 % de jóvenes), y se 
brindaron 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 4 
talleres de capacitación enfocadas al fortalecimiento de 
capacidades en la cadena produc�va de cuyes, en alimen-
tación y sanidad animal haciendo buen manejo de las excretas 
del animal. Estos resultados reducirán la brecha de capaci-
tación y asistencia técnica respecto a la crianza de abejas en la 
región y por ende, mejorarán los ingresos económicos de los 
productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

23

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres17
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR había deficiencia en la alimentación de los cuyes, 
había mucha mortalidad y baja natalidad. Luego del SEAR todo 
mejoró: se redujo la mortandad y nacen entre 4 y 5 crías  por 
madre; ahora elaboramos alimentos. Con la capacitación voy a 
aumentar más la producción a unos 1000 cuyes, todo para el 
mercado. Con�nuamos implementando y queremos mejorar los 
galpones de cuyes, trabajar en su gené�ca. En mi caso, tengo un 
molino picador y preparo los alimentos balanceados para mis cuyes 
y también vendo a quienes me los que me lo solicitan.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre control y tratamiento de 

enfermedades en cuyes;
Ÿ Baja tasa de natalidad y mortandad elevada (80/mes);

Ÿ Reducción de la mortandad en cuyes.

Ÿ Productores previenen, controlan y tratan enfermedades 
en cuyes; seleccionan reproductores para mejoramiento 
gené�co y preparan raciones, premezclas y concentrados 
para alimentación de cuyes.

Ÿ Alimentación de cuyes netamente con pastos.

Tes�monio

Zenobio Díaz Vílchez, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Los Andinos de José María Arguedas

Ÿ José Carlos Medrano Vargas

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Los 
Andinos de José María Arguedas

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Andahuaylas

José María Arguedas

Huancabamba

678226,8 E, 8481088,65 N

3654 m s. n. m.

APURÍMAC
MACRORREGIÓN IV

300
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

1 952
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

9 785
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

105 Agrícola 3 658 Agrícola

183 Pecuario 5 947 Pecuario

Cuy
Palto
Apícola
Ganado vacuno lechero
Haba
Otras

594
354
243
159

83
519

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de sanidad animal
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
COM: Mercadeo
AGR: Manejo de sanidad vegetal
PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co
PEC: Administración y operación de infraestructura pecuaria
AGR: Manejo de semilla y almácigos
Otras

623

43

80

386

173
339

81

44

151
32

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal180

119118 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento de capacidades en alimentación y producción de 
abejas reina en la Asociación Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del 
Apu de Justo Apu Sahuaraura

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (9 mujeres y 
31 varones), y brindar 200 asistencias técnicas (4 por productor) 
y 5 talleres de capacitación. Además, gracias a la ges�ón de la 
Junta Direc�va y el apoyo del extensionista, se han logrado 
adquirir portanúcleos financiados en 50 % por la ONG IIDA. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica respecto a la crianza de abejas en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los apicultores.

El SEAR implementó tecnologías enfocadas a la alimentación y 
producción de abejas reina. Así, los apicultores han aprendido 
sobre la organización del apiario, la u�lización del kit de 
herramientas y materiales apícolas adecuados para el desarrollo 
correcto de la crianza de reinas, el manejo tecnificado de las 
colmenas para la producción de zánganos con alto valor 
gené�co, el manejo técnico de la selección, preparación y 
alimentación de colmenas madres y criadoras (iniciadoras y 
terminadoras) para crianza de abejas reinas, el buen manejo del 
método Dooli�le en la siembra de abejas reina, el manejo 
tecnificado en la alimentación y sobre la preparación de 
fecundadoras e inserción de celdas reales para nacimiento, 
fecundación y posterior cosecha de abejas reina.  

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

9

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

40

Antes del SEAR cada uno tenía sus colmenas a su propia forma,   
cosechaban la miel empíricamente y desconocían sobre el manejo y  
alimentación. Ahora con el SEAR, aprendimos a criar zánganos y 
abejas reinas, manejar mejor el apiario y cosechar mejor la miel; 
mejoró nuestro conocimiento en la crianza de reinas y hay una 
mejor organización, mejoramos la presentación para la venta de 
miel a nivel de Lima.

Después del SEAR
Ÿ Produccción de abejas reina con método Dooli�le;

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre manejo y alimentación, crianza 
de zánganos y abejas reinas, y control de enfermedades.

Ÿ Productores u�lizan instrumentos de bioseguridad para 
crianza de abejas reina, manejan colmenas para  
producción de abejas con alto valor gené�co y aplican 
técnicas para el incremento de la producción de miel.

Ÿ Manejo empírico de colmenas y cosecha de miel sin 
condiciones de salubridad;

Tes�monio

Roberto Villavicencio Villafuerte, productor de la Asociación 
Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del Apu de Justo Apu Sahuaraura

Ÿ Asociación Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del 
Apu de Justo Apu Sahuaraura

Ÿ Nelson Sander Huamán Páucar

200 visitas (4/productor)

697403.6 E, 8434852.5 N

Apurímac

Justo Apu Sahuaraura

Justo Apu Sahuaraura

2844 m s. n. m.

Aymaraes

121121121

Mejoramiento de capacidades en buenas prácticas apícolas y 
producción de reinas en la Asociación Regional de Apicultores 
Apurímac (Arapi Apu)

El SEAR se orientó a mejorar los conocimientos y capacidades 
de los apicultores mediante tecnologías de buenas prác�cas 
apícolas y producción de reinas; ello con el obje�vo de 
aumentar el rendimiento del apiario (producción de miel). Así, 
han aprendido sobre su seguridad y bienestar, ubicación e 
instalación de colmenas, alimentación y agua, manejo 
sanitario, manejo de la cosecha de miel y producción de reinas.

La asociación cuenta con un espacio para la crianza de abejas 
reina en la granja San Antonio, cedido por la DRA Apurímac 
desde hace un año. Tras el SEAR, los apicultores produjeron un 
promedio de 500 reinas adaptadas a la zona, las cuales han 
entregadas a los asociados y vendidas a otros productores.

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (11 
mujeres y 29 varones), y brindar 80 asistencias técnicas (2 por 
productor) y 8 talleres de capacitación enfocadas a mejorar los 
conocimientos en buenas prác�cas, ubicación e instalación de 
colmenas, manejo sanitario, alimentación, producción de 
reinas con método Dooli�le, entre otros. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de cuyes en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los apicultores.

2.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

1200

Antes del SEAR, la crianza de reinas lo hacíamos empíricamente, sin 
mucha técnica y a la vez, no sabíamos tratar las enfermedades, 
especialmente la barroa. Ahora con el SEAR, se ha incrementado la 
producción de miel, gracias a que hemos renovado las reinas; 
hemos incrementado el número de colmenas y mejorado nuestros 
conocimientos. Actualmente ya vendemos reinas y conocemos 
cómo tratar las enfermedades, manejar las colmenas, entre otras 
técnicas novedosas.

Ÿ Desconocimiento sobre técnicas adecuadas para la 
crianza de reinas, tratamiento de enfermedades y 
alimentación;

Ÿ Socios sin implementos de seguridad.

Ÿ Produccción de abejas reina con método Dooli�le;

Antes del SEAR

Ÿ Productores entusiasmados renuevan reinas, 
incrementan colmenas, u�lizan implementos de 
seguridad y preparan alimentos en épocas de baja 
floración.

Después del SEAR

Tes�monio

Rubén Ventura Pumapillo, productor de la Asociación Regional de 
Apicultores Apurímac (Arapi Apu)

Ÿ Édgar Wilber Alcarraz Quispe

Ÿ Asociación Regional de Apicultores Apurímac (Arapi 
Apu)

80 visitas (2/productor)

Abancay

Abancay

Apurímac

718231 E, 8494911.3 N

2455 m s. n. m.

Abancay

120120120



Mejoramiento de capacidades en alimentación y producción de 
abejas reina en la Asociación Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del 
Apu de Justo Apu Sahuaraura

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (9 mujeres y 
31 varones), y brindar 200 asistencias técnicas (4 por productor) 
y 5 talleres de capacitación. Además, gracias a la ges�ón de la 
Junta Direc�va y el apoyo del extensionista, se han logrado 
adquirir portanúcleos financiados en 50 % por la ONG IIDA. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica respecto a la crianza de abejas en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los apicultores.

El SEAR implementó tecnologías enfocadas a la alimentación y 
producción de abejas reina. Así, los apicultores han aprendido 
sobre la organización del apiario, la u�lización del kit de 
herramientas y materiales apícolas adecuados para el desarrollo 
correcto de la crianza de reinas, el manejo tecnificado de las 
colmenas para la producción de zánganos con alto valor 
gené�co, el manejo técnico de la selección, preparación y 
alimentación de colmenas madres y criadoras (iniciadoras y 
terminadoras) para crianza de abejas reinas, el buen manejo del 
método Dooli�le en la siembra de abejas reina, el manejo 
tecnificado en la alimentación y sobre la preparación de 
fecundadoras e inserción de celdas reales para nacimiento, 
fecundación y posterior cosecha de abejas reina.  

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

9

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres31
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

40

Antes del SEAR cada uno tenía sus colmenas a su propia forma,   
cosechaban la miel empíricamente y desconocían sobre el manejo y  
alimentación. Ahora con el SEAR, aprendimos a criar zánganos y 
abejas reinas, manejar mejor el apiario y cosechar mejor la miel; 
mejoró nuestro conocimiento en la crianza de reinas y hay una 
mejor organización, mejoramos la presentación para la venta de 
miel a nivel de Lima.

Después del SEAR
Ÿ Produccción de abejas reina con método Dooli�le;

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre manejo y alimentación, crianza 
de zánganos y abejas reinas, y control de enfermedades.

Ÿ Productores u�lizan instrumentos de bioseguridad para 
crianza de abejas reina, manejan colmenas para  
producción de abejas con alto valor gené�co y aplican 
técnicas para el incremento de la producción de miel.

Ÿ Manejo empírico de colmenas y cosecha de miel sin 
condiciones de salubridad;

Tes�monio

Roberto Villavicencio Villafuerte, productor de la Asociación 
Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del Apu de Justo Apu Sahuaraura

Ÿ Asociación Agropecuaria-Apicultores Los Reyes del 
Apu de Justo Apu Sahuaraura

Ÿ Nelson Sander Huamán Páucar

200 visitas (4/productor)

697403.6 E, 8434852.5 N

Apurímac

Justo Apu Sahuaraura

Justo Apu Sahuaraura

2844 m s. n. m.

Aymaraes

121121121

Mejoramiento de capacidades en buenas prácticas apícolas y 
producción de reinas en la Asociación Regional de Apicultores 
Apurímac (Arapi Apu)

El SEAR se orientó a mejorar los conocimientos y capacidades 
de los apicultores mediante tecnologías de buenas prác�cas 
apícolas y producción de reinas; ello con el obje�vo de 
aumentar el rendimiento del apiario (producción de miel). Así, 
han aprendido sobre su seguridad y bienestar, ubicación e 
instalación de colmenas, alimentación y agua, manejo 
sanitario, manejo de la cosecha de miel y producción de reinas.

La asociación cuenta con un espacio para la crianza de abejas 
reina en la granja San Antonio, cedido por la DRA Apurímac 
desde hace un año. Tras el SEAR, los apicultores produjeron un 
promedio de 500 reinas adaptadas a la zona, las cuales han 
entregadas a los asociados y vendidas a otros productores.

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (11 
mujeres y 29 varones), y brindar 80 asistencias técnicas (2 por 
productor) y 8 talleres de capacitación enfocadas a mejorar los 
conocimientos en buenas prác�cas, ubicación e instalación de 
colmenas, manejo sanitario, alimentación, producción de 
reinas con método Dooli�le, entre otros. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de cuyes en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los apicultores.

2.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

11

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE COLMENAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

1200

Antes del SEAR, la crianza de reinas lo hacíamos empíricamente, sin 
mucha técnica y a la vez, no sabíamos tratar las enfermedades, 
especialmente la barroa. Ahora con el SEAR, se ha incrementado la 
producción de miel, gracias a que hemos renovado las reinas; 
hemos incrementado el número de colmenas y mejorado nuestros 
conocimientos. Actualmente ya vendemos reinas y conocemos 
cómo tratar las enfermedades, manejar las colmenas, entre otras 
técnicas novedosas.

Ÿ Desconocimiento sobre técnicas adecuadas para la 
crianza de reinas, tratamiento de enfermedades y 
alimentación;

Ÿ Socios sin implementos de seguridad.

Ÿ Produccción de abejas reina con método Dooli�le;

Antes del SEAR

Ÿ Productores entusiasmados renuevan reinas, 
incrementan colmenas, u�lizan implementos de 
seguridad y preparan alimentos en épocas de baja 
floración.

Después del SEAR

Tes�monio

Rubén Ventura Pumapillo, productor de la Asociación Regional de 
Apicultores Apurímac (Arapi Apu)

Ÿ Édgar Wilber Alcarraz Quispe

Ÿ Asociación Regional de Apicultores Apurímac (Arapi 
Apu)

80 visitas (2/productor)

Abancay

Abancay

Apurímac

718231 E, 8494911.3 N

2455 m s. n. m.

Abancay

120120120



Mejoramiento de capacidades en manejo de sanidad animal de 
camélidos sudamericanos en la Asociación Agropecuaria Artesanal 
Sumaq Paccocha Los Andinos 

El SEAR se orientó al control, tratamiento de enfermedades 
parasitarias y enfermedades infecciosas de origen endémico, 
para ello se transfirieron tecnologías para diagnos�car 
cuadros clínicos de enfermedades, iden�ficando los 
principales vectores de transmisión, realizando el tratamiento 
mediante an�bió�cos y an�nflamatorios, desparasitando y 
u�lizando recons�tuyentes minerales en miras de la mejora de 
la salubridad y vigor de las alpacas. 

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (26 
mujeres y 14 varones; 18 % de jóvenes), y brindar 160 
asistencias técnicas (4 por productor) y 4 talleres de 
capacitación enfocadas a mejorar los conocimientos de los 
productores en el manejo y la sanidad animal de la crianza de 
alpacas, reduciéndose la mortandad de animales. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica respecto a la crianza camélidos en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

26

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres14
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

8000

Antes del SEAR contratábamos a un técnico para tratar a nuestros 
animales, no par�cipaban las mujeres. Pero ahora ya hemos 
aprendido a iden�ficar las enfermedades del pulmón, a medir las 
can�dades de medicina para el tratamiento, a dosificar a nuestros 
animales y cómo aplicarles medicamentos. Espero que con�núen 
las capacitaciones y la asistencia técnica, deben ampliar el SEAR a 
un año; necesitamos realizar pasan�as a otros departamentos en 
donde se crían alpacas, los Gobiernos apoyarían con reproductores 
y nosotros trabajaríamos de manera asociada.

Ÿ Productoras mujeres par�cipan ac�vamente en el 
tratamiento de enfermedades de los animales;

Ÿ Ausencia de mujeres en el tratamiento de enfermedades;

Ÿ Productores controlan y desparasitan a sus perros.

Ÿ Contratación de servicios de terceros para tratamiento 
de enfermedades (gasto adicional);

Antes del SEAR

Ÿ Perros no dosificados (vectores de enfermedades).

Después del SEAR
Ÿ Productores iden�fican enfermedades de las alpacas;

Tes�monio

Orlando Cruz Curihuamaní, presidente de la Asociación Agropecuaria  
Artesanal Sumaq Paccocha Los Andinos

Ÿ Noé De La Cruz Ramírez Vicencio

Ÿ Asociación Agropecuaria Artesanal Sumaq Paccocha 
Los Andinos

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Aymaraes

Cotaruse

676695 E, 8390757 N

Quilcaccasa

4090 m s. n. m.

123123123

Mejoramiento del manejo alimenticio nutricional en cuyes en la 
Asociación de Criadores de Animales Menores Sumac Inti Miraflores

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (16 
mujeres y 24 varones; 18 % de jóvenes), y brindar 80 
asistencias técnicas (2 por productor) y 4 talleres de 
capacitación. Así, se logró controlar la mortandad con�nua de 
los cuyes por enfermedades como la linfadeni�s, salmonella y 
bronconeumonía. Además, los productores preparan sus 
premezclas de alimentos (antes solo u�lizaban alfalfa) e 
implementaron una picadora de pastos. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de cuyes en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

El SEAR se enfocó en mejorar las capacidades técnico-
produc�vas en el manejo nutricional y alimen�cio en la crianza 
de cuyes, para lo cual se desarrolló la tecnología para el 
diagnós�co clínico de enfermedades y elaboración de 
premezclas nutricionales. Los productores adoptaron técnicas 
de manejo sanitario, buenas prác�cas de manejo alimentario 
nutricional y prác�cas para el manejo reproduc�vo de cuyes. 
Asimismo, aprendieron sobre manejo de pastos cul�vados y 
mejoramiento gené�co de cuyes.

2.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

40

Antes del SEAR, se morían nuestros cuyes, hubo asociados que ya 
no tuvieron cuyes y ya no quisieron criarlos por el ataque de plagas 
y enfermedades. Ahora con el SEAR, gracias al ingeniero, ya 
sabemos reconocer las enfermedades y cómo curar. También, con el 
pequeño molino que tenemos, estamos preparando nuestro 
concentrado y estamos bajando los costos de producción. El 
ingeniero nos vino a enseñar de forma prác�ca, directa y en 
quechua; visitó cada uno de los galpones de los productores.

Antes del SEAR
Ÿ Desinterés de con�nuar por alta mortandad de cuyes;
Ÿ Desconocimiento sobre control y tratamiento de 

enfermedades;

Después del SEAR
Ÿ Productores mo�vados reconocen enfermedades y 

realizan curaciones; preparan premezclas de alimentos; 
realizan tratamiento preven�vo y cura�vo; conocen el 
manejo reproduc�vo;

Ÿ Alimentación de cuyes con pastos naturales y cul�vados.

Ÿ Productores también venden comidas a base de cuy.

Tes�monio

Wilfredo Villavicencio Valdez, productor de cuyes de la Asociación 
Agropecuaria Criadores de Animales Menores Sumac In� Miraflores

Ÿ José Carlos Medrano Vargas (Tecno Andes EIRL.)

Ÿ Asociación Agropecuaria Criadores de Animales 
Menores Sumac In� Miraflores

80 visitas (2/productor)

718231 E, 8494911.3 N

2455 m s. n. m.

Uripa

Chincheros

Miraflores

Apurímac

122122122



Mejoramiento de capacidades en manejo de sanidad animal de 
camélidos sudamericanos en la Asociación Agropecuaria Artesanal 
Sumaq Paccocha Los Andinos 

El SEAR se orientó al control, tratamiento de enfermedades 
parasitarias y enfermedades infecciosas de origen endémico, 
para ello se transfirieron tecnologías para diagnos�car 
cuadros clínicos de enfermedades, iden�ficando los 
principales vectores de transmisión, realizando el tratamiento 
mediante an�bió�cos y an�nflamatorios, desparasitando y 
u�lizando recons�tuyentes minerales en miras de la mejora de 
la salubridad y vigor de las alpacas. 

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (26 
mujeres y 14 varones; 18 % de jóvenes), y brindar 160 
asistencias técnicas (4 por productor) y 4 talleres de 
capacitación enfocadas a mejorar los conocimientos de los 
productores en el manejo y la sanidad animal de la crianza de 
alpacas, reduciéndose la mortandad de animales. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica respecto a la crianza camélidos en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

26

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres14
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

8000

Antes del SEAR contratábamos a un técnico para tratar a nuestros 
animales, no par�cipaban las mujeres. Pero ahora ya hemos 
aprendido a iden�ficar las enfermedades del pulmón, a medir las 
can�dades de medicina para el tratamiento, a dosificar a nuestros 
animales y cómo aplicarles medicamentos. Espero que con�núen 
las capacitaciones y la asistencia técnica, deben ampliar el SEAR a 
un año; necesitamos realizar pasan�as a otros departamentos en 
donde se crían alpacas, los Gobiernos apoyarían con reproductores 
y nosotros trabajaríamos de manera asociada.

Ÿ Productoras mujeres par�cipan ac�vamente en el 
tratamiento de enfermedades de los animales;

Ÿ Ausencia de mujeres en el tratamiento de enfermedades;

Ÿ Productores controlan y desparasitan a sus perros.

Ÿ Contratación de servicios de terceros para tratamiento 
de enfermedades (gasto adicional);

Antes del SEAR

Ÿ Perros no dosificados (vectores de enfermedades).

Después del SEAR
Ÿ Productores iden�fican enfermedades de las alpacas;

Tes�monio

Orlando Cruz Curihuamaní, presidente de la Asociación Agropecuaria  
Artesanal Sumaq Paccocha Los Andinos

Ÿ Noé De La Cruz Ramírez Vicencio

Ÿ Asociación Agropecuaria Artesanal Sumaq Paccocha 
Los Andinos

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Aymaraes

Cotaruse

676695 E, 8390757 N

Quilcaccasa

4090 m s. n. m.

123123123

Mejoramiento del manejo alimenticio nutricional en cuyes en la 
Asociación de Criadores de Animales Menores Sumac Inti Miraflores

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (16 
mujeres y 24 varones; 18 % de jóvenes), y brindar 80 
asistencias técnicas (2 por productor) y 4 talleres de 
capacitación. Así, se logró controlar la mortandad con�nua de 
los cuyes por enfermedades como la linfadeni�s, salmonella y 
bronconeumonía. Además, los productores preparan sus 
premezclas de alimentos (antes solo u�lizaban alfalfa) e 
implementaron una picadora de pastos. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de cuyes en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

El SEAR se enfocó en mejorar las capacidades técnico-
produc�vas en el manejo nutricional y alimen�cio en la crianza 
de cuyes, para lo cual se desarrolló la tecnología para el 
diagnós�co clínico de enfermedades y elaboración de 
premezclas nutricionales. Los productores adoptaron técnicas 
de manejo sanitario, buenas prác�cas de manejo alimentario 
nutricional y prác�cas para el manejo reproduc�vo de cuyes. 
Asimismo, aprendieron sobre manejo de pastos cul�vados y 
mejoramiento gené�co de cuyes.

2.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE GALPONES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

40

Antes del SEAR, se morían nuestros cuyes, hubo asociados que ya 
no tuvieron cuyes y ya no quisieron criarlos por el ataque de plagas 
y enfermedades. Ahora con el SEAR, gracias al ingeniero, ya 
sabemos reconocer las enfermedades y cómo curar. También, con el 
pequeño molino que tenemos, estamos preparando nuestro 
concentrado y estamos bajando los costos de producción. El 
ingeniero nos vino a enseñar de forma prác�ca, directa y en 
quechua; visitó cada uno de los galpones de los productores.

Antes del SEAR
Ÿ Desinterés de con�nuar por alta mortandad de cuyes;
Ÿ Desconocimiento sobre control y tratamiento de 

enfermedades;

Después del SEAR
Ÿ Productores mo�vados reconocen enfermedades y 

realizan curaciones; preparan premezclas de alimentos; 
realizan tratamiento preven�vo y cura�vo; conocen el 
manejo reproduc�vo;

Ÿ Alimentación de cuyes con pastos naturales y cul�vados.

Ÿ Productores también venden comidas a base de cuy.

Tes�monio

Wilfredo Villavicencio Valdez, productor de cuyes de la Asociación 
Agropecuaria Criadores de Animales Menores Sumac In� Miraflores

Ÿ José Carlos Medrano Vargas (Tecno Andes EIRL.)

Ÿ Asociación Agropecuaria Criadores de Animales 
Menores Sumac In� Miraflores

80 visitas (2/productor)

718231 E, 8494911.3 N

2455 m s. n. m.

Uripa

Chincheros

Miraflores

Apurímac

122122122



Mejoramiento de capacidades en abonamiento y fertilización del 
cultivo de palto en la Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Pampas San Cristóbal

Los abonos orgánicos fueron preparados p or los productores 
en base a insumo de la zona como residuos de cosechas, 
hojarascas, excremento de cuyes, gallinas y ovinos, según el 
plan de abonamiento elaborado en base a los resultados del 
análisis de suelos.

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (15 
mujeres y 25 varones; 20 % de jóvenes), y brindar 160 
asistencias técnicas (4 por productor) y 4 talleres de 
capacitación. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El plan tecnológico aplicado para el mejoramiento del manejo 
nutricional en el cul�vo de palto incluyó: (i) Desarrollo de 
técnicas de muestreo de suelos e interpretación del análisis, 
(ii) Elaboración de abonos orgánicos sólidos (compost) y 
biofer�lizantes líquidos (biol) en envases hermé�cos para 
mejorar la nutrición del palto, (iii) Cálculo del nivel de 
abonamiento y caracterización del suelo y (iv) Técnicas de 
aplicación de fer�rriego.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no sabíamos cómo preparar los abonos y echábamos guano 
de corral y otros. Las capacitaciones fueron muy prác�cas desde el 
momento que el ingeniero nos enseñó a cómo obtener muestras del 
suelo para análizar, cómo preparar abonos y aplicarlos; y cómo 
realizar el manejo de plagas y enfermedades. Yo con�núo 
realizando dichas ac�vidades en mi chacra, las plantas se están 
recuperando con la aplicación del biol y ya nos preparamos para 
diferentes fechas. Deben con�nuar con este �po de apoyo en forma 
prác�ca, estamos entusiasmados con las capacitaciones.

Ÿ Fer�lización tradicional.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento en preparación de abonos orgánicos;
Ÿ Abonamiento solo con guano de corral;

Después del SEAR
Ÿ Productores contentos por los resultados elaboran 

abonos orgánicos (compost y biol) en envases 
hermé�cos; realizan muestreo de suelos para su análisis 
en laboratorio y calculan abonamiento; conocen técnicas 
de fer�rriego y control de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Julio García Gómez, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle Pampas San Cristóbal

Ÿ Jorge Guillén Pareja

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Pampas San Cristóbal

160 visitas (4/productor)

Apurímac

2092 m s. n. m.

Valle Pampas San Cristóbal

Chincheros

629357.25 E, 8502487.83 N

Chincheros

Servicio de mejoramiento de la asistencia técnica en el manejo 
nutricional del cultivo de palto al Comité de Regantes de Trujipata

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (21 
mujeres y 19 varones; 5 % de jóvenes), y brindar 240 
asistencias técnicas (6 por productor) y 3 talleres de 
capacitación que potenciaron la intervención. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto al cul�vo de palto en la región y por ende, mejorarán 
los ingresos económicos de los beneficiarios.

Para el eficiente manejo integral de la nutrición del palto, el 
plan tecnológico del SEAR incluyó: desarrollo de técnicas de 
muestreo de suelos e interpretación del análisis de suelos, 
manejo integrado de plagas y enfermedades del palto y 
buenas prác�cas agrícolas (BPA). Así, los productores 
aprendieron a incorporar materia orgánica y minerales para la 
nutrición del cul�vo de palto, reconocer las deficiencias 
nutricionales del follaje y la nutrición foliar del palto, realizar el 
control integrado de plagas insec�les y enfermedades y 
finalmente, el muestreo e interpretación del análisis de suelos.

3.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE PARCELAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

6 produc�vas

40

Antes no le dábamos importancia a la producción de palta, 
sembrábamos poco y sin mucha técnica. Ahora ya sabemos cómo 
abonar, dis�nguir los �pos de suelos y cuándo aplicar abonos, regar 
y tratar enfermedades. Estamos aplicando lo aprendido y sobre 
todo, con�nuamos u�lizando abonos que producimos y los que 
compramos. Además, se nos ha implementado con insumos y se ha 
aplicado foliares a las plantaciones. Deben con�nuar estas 
capacitaciones en otros temas complementarios y mo�var a los 
nuevos Gobiernos locales.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de técnicas de producción de abono 
orgánico; aplicación de fer�lizantes de manera empírica y 
sin análisis de suelos. 

Ÿ Siembra sin criterio técnico de densidad y alineamiento;
Antes del SEAR

Ÿ Productores mo�vados incorporan materia orgánica y 
minerales según la necesidad; saben reconocer 
deficiencias nutricionales en follaje y aplican nutrición 
foliar; realizan control integrado de plagas y 
enfermedades; realizan muestro de suelos.

Tes�monio

Esteban Palma Chipana, presidente del Comité de Regantes de 
Trujipata

Ÿ Gil Mario Rafaele Ferro
Ÿ Comité de Regantes de Trujipata

240 visitas (6/productor)

Abancay

Apurímac

725628 E, 8491644 N

Trujipata

2565 m s. n. m.

Abancay

125125125124124124



Mejoramiento de capacidades en abonamiento y fertilización del 
cultivo de palto en la Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Pampas San Cristóbal

Los abonos orgánicos fueron preparados p or los productores 
en base a insumo de la zona como residuos de cosechas, 
hojarascas, excremento de cuyes, gallinas y ovinos, según el 
plan de abonamiento elaborado en base a los resultados del 
análisis de suelos.

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (15 
mujeres y 25 varones; 20 % de jóvenes), y brindar 160 
asistencias técnicas (4 por productor) y 4 talleres de 
capacitación. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

El plan tecnológico aplicado para el mejoramiento del manejo 
nutricional en el cul�vo de palto incluyó: (i) Desarrollo de 
técnicas de muestreo de suelos e interpretación del análisis, 
(ii) Elaboración de abonos orgánicos sólidos (compost) y 
biofer�lizantes líquidos (biol) en envases hermé�cos para 
mejorar la nutrición del palto, (iii) Cálculo del nivel de 
abonamiento y caracterización del suelo y (iv) Técnicas de 
aplicación de fer�rriego.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no sabíamos cómo preparar los abonos y echábamos guano 
de corral y otros. Las capacitaciones fueron muy prác�cas desde el 
momento que el ingeniero nos enseñó a cómo obtener muestras del 
suelo para análizar, cómo preparar abonos y aplicarlos; y cómo 
realizar el manejo de plagas y enfermedades. Yo con�núo 
realizando dichas ac�vidades en mi chacra, las plantas se están 
recuperando con la aplicación del biol y ya nos preparamos para 
diferentes fechas. Deben con�nuar con este �po de apoyo en forma 
prác�ca, estamos entusiasmados con las capacitaciones.

Ÿ Fer�lización tradicional.

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento en preparación de abonos orgánicos;
Ÿ Abonamiento solo con guano de corral;

Después del SEAR
Ÿ Productores contentos por los resultados elaboran 

abonos orgánicos (compost y biol) en envases 
hermé�cos; realizan muestreo de suelos para su análisis 
en laboratorio y calculan abonamiento; conocen técnicas 
de fer�rriego y control de plagas y enfermedades.

Tes�monio

Julio García Gómez, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle Pampas San Cristóbal

Ÿ Jorge Guillén Pareja

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Valle 
Pampas San Cristóbal

160 visitas (4/productor)

Apurímac

2092 m s. n. m.

Valle Pampas San Cristóbal

Chincheros

629357.25 E, 8502487.83 N

Chincheros

Servicio de mejoramiento de la asistencia técnica en el manejo 
nutricional del cultivo de palto al Comité de Regantes de Trujipata

La experiencia permi�ó capacitar a 40 productores (21 
mujeres y 19 varones; 5 % de jóvenes), y brindar 240 
asistencias técnicas (6 por productor) y 3 talleres de 
capacitación que potenciaron la intervención. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto al cul�vo de palto en la región y por ende, mejorarán 
los ingresos económicos de los beneficiarios.

Para el eficiente manejo integral de la nutrición del palto, el 
plan tecnológico del SEAR incluyó: desarrollo de técnicas de 
muestreo de suelos e interpretación del análisis de suelos, 
manejo integrado de plagas y enfermedades del palto y 
buenas prác�cas agrícolas (BPA). Así, los productores 
aprendieron a incorporar materia orgánica y minerales para la 
nutrición del cul�vo de palto, reconocer las deficiencias 
nutricionales del follaje y la nutrición foliar del palto, realizar el 
control integrado de plagas insec�les y enfermedades y 
finalmente, el muestreo e interpretación del análisis de suelos.

3.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE PARCELAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

6 produc�vas

40

Antes no le dábamos importancia a la producción de palta, 
sembrábamos poco y sin mucha técnica. Ahora ya sabemos cómo 
abonar, dis�nguir los �pos de suelos y cuándo aplicar abonos, regar 
y tratar enfermedades. Estamos aplicando lo aprendido y sobre 
todo, con�nuamos u�lizando abonos que producimos y los que 
compramos. Además, se nos ha implementado con insumos y se ha 
aplicado foliares a las plantaciones. Deben con�nuar estas 
capacitaciones en otros temas complementarios y mo�var a los 
nuevos Gobiernos locales.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de técnicas de producción de abono 
orgánico; aplicación de fer�lizantes de manera empírica y 
sin análisis de suelos. 

Ÿ Siembra sin criterio técnico de densidad y alineamiento;
Antes del SEAR

Ÿ Productores mo�vados incorporan materia orgánica y 
minerales según la necesidad; saben reconocer 
deficiencias nutricionales en follaje y aplican nutrición 
foliar; realizan control integrado de plagas y 
enfermedades; realizan muestro de suelos.

Tes�monio

Esteban Palma Chipana, presidente del Comité de Regantes de 
Trujipata

Ÿ Gil Mario Rafaele Ferro
Ÿ Comité de Regantes de Trujipata

240 visitas (6/productor)

Abancay

Apurímac

725628 E, 8491644 N

Trujipata

2565 m s. n. m.

Abancay

125125125124124124



Mejoramiento de capacidades para la producción de módulos 
semilleros de papa a partir de plántulas in vitro y campos semilleros 
en la Asociación de Productores Agropecuarios San Miguel de 
Argama (Asprag)

Asimismo, la asociación logró obtener 9800 tuberculillos de 
semillas de papa categoría prebásica de las variedades Única, 
Amarilis y Canchán INIA; que les permi�rá abastecerse con 
semillas de calidad y alto valor gené�co para campañas 
agrícolas hasta por cinco años. Incluso, algunas de estas 
semillas son comercializadas a otros productores.

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (2 mujeres 
y 18 varones; 6 % de jóvenes), y brindar 90 asistencias técnicas 
(3 por productor) y 10 talleres de capacitación. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

Se aplicó un plan tecnológico para el incremento de las 
capacidades y conocimientos de los productores de papa que 
incluyó: (i) Desarrollo de tecnologías de producción y 
obtención de tubérculos semillas de plántulas in vitro y (ii) 
Producción de tubérculos semilla en módulos protegidos 
(invernaderos) para semilla prebásica de papa. Así, se 
implementó una nueva tecnología innovadora de producción 
de semilla de papa prebásica a par�r de plántulas adquiridas y 
producidas en invernaderos rús�cos.

2.�� concurso SEAR

30

10 talleres con metodología ECA

Agrícola

2

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

15

Antes teníamos muchas deficiencias y desconocimiento en muchos 
aspectos del cul�vo de papa. Gracias al SEAR, aprendimos a 
producir semillas prebásicas de calidad; ya estamos sembrando la 
segunda campaña con esas semillas y ha sido muy importante para 
nosotros. El ingeniero nos acompañó todo el �empo que duró el 
proyecto, yendo a cada campo para enseñarnos; fue un apoyo 
oportuno y necesario. Los problemas en el cul�vo de papa son 
amplios, pero ya hemos solucionado en parte la producción de 
semillas prebásicas. 

Ÿ Desconocimiento del “refresco” de semillas que se 
degeneran paula�namente.

Antes del SEAR
Ÿ Siembra de papa tradicional con abonos propios;

Después del SEAR
Ÿ Productores innovan con producción de semilla de papa 

prebásica a par�r de plántulas de invernaderos rús�cos; 
aprenden a instalar almácigos de plántulas y manejo 
agronómico de plántulas a nivel invernadero; ob�enen 
9800 tuberculillos de semila de papa y disponen de 
semillas de alto valor gené�co hasta para 5 campañas.

Tes�monio

Dante Ceferín Peñafiel, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios San Miguel de Argama (Asprag)

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios San 
Miguel de Argama (Asprag)

Ÿ Walter Silvera Rivera

90 visitas (3/productor)

Andahuaylas

San Miguel de Argama - Putca

Apurímac

3282 m s. n. m.

Pacucha

686648.5 E, 8492298.6 N

127127127

Mejoramiento de capacidades en manejo de sistema de riego 
tecnificado y fertilización con aplicación de abonos orgánicos en 
producción de paltas de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Virgen del Carmen

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (17 mujeres y 23 
varones; 2 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación que han permi�do 
fortalecer las capacidades de los productores en el cul�vo de 
palto. Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica respecto al cul�vo de palto en la región y por 
ende, mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

Para el fortalecimiento de las capacidades de los productores y 
la mejora de la produc�vidad del cul�vo de palto, el plan de 
innovación tecnologíca incluyó el proceso de producción de 
abonos orgánicos (sólidos y líquidos) con insumos de la zona, la 
iden�ficación y el control de plagas y enfermedades, y la 
instalación de parcelas demostra�vas con sistema de riego 
tecnificado para el manejo eficiente del agua en el cul�vo.

Los productores aprendieron a instalar sistemas de riego 
presurizado y goteo (microaspersión y aspersión) en cada una 
de sus parcelas, haciendo un manejo eficiente del agua. 
Actualmente se viene ges�onando la construcción de un 
reservorio de agua y la instalación de un sistema de riego 
tecnificado a todas las parcelas.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, mis plantas se secaban, arrugándose sus hojas; no 
sabía como regar y preparar abonos, por tanto sembraba de 
manera tradicional y sin tratamiento. Ahora ya sabemos cómo 
instalar el sistema de riego por microaspersión y solos compramos 
nuestros accesorios y los instalamos; sumado al compost y biol que 
obtengo, mis plantas estarán sanas y prodirán más. Ha sido muy 
bueno la presencia del ingeniero del SEAR, debemos con�nuar este 
apoyo para todos lo que sembramos la palta y debe ser por mayor 
�empo, por lo menos un año.

Ÿ Siembra de manera tradicional y sin tratamiento de 
enfermedades.

Ÿ Productores elaboran abonos orgánicos (sólidos y 
líquidos); iden�fican y controlan plagas y enfermedades 
en el cul�vo; instalan sistemas de riego tecnificado y 
hacen uso eficiente del agua; realizan muestreo de 
suelos e interpretan sus resultados.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de riego y preparación de abonos 
orgánicos;

Antes del SEAR

Tes�monio

Pedro Oroz Guillén, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Virgen del Carmen

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del 
Carmen

Ÿ Benjamín Lima Corahua

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Coyllurqui

Cotabambas

Fpaco

774507.7 E, 8470030.8 N

2600 m s. n. m.

126126126



Mejoramiento de capacidades para la producción de módulos 
semilleros de papa a partir de plántulas in vitro y campos semilleros 
en la Asociación de Productores Agropecuarios San Miguel de 
Argama (Asprag)

Asimismo, la asociación logró obtener 9800 tuberculillos de 
semillas de papa categoría prebásica de las variedades Única, 
Amarilis y Canchán INIA; que les permi�rá abastecerse con 
semillas de calidad y alto valor gené�co para campañas 
agrícolas hasta por cinco años. Incluso, algunas de estas 
semillas son comercializadas a otros productores.

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (2 mujeres 
y 18 varones; 6 % de jóvenes), y brindar 90 asistencias técnicas 
(3 por productor) y 10 talleres de capacitación. Estos 
resultados reducirán la brecha de capacitación y asistencia 
técnica en la región y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

Se aplicó un plan tecnológico para el incremento de las 
capacidades y conocimientos de los productores de papa que 
incluyó: (i) Desarrollo de tecnologías de producción y 
obtención de tubérculos semillas de plántulas in vitro y (ii) 
Producción de tubérculos semilla en módulos protegidos 
(invernaderos) para semilla prebásica de papa. Así, se 
implementó una nueva tecnología innovadora de producción 
de semilla de papa prebásica a par�r de plántulas adquiridas y 
producidas en invernaderos rús�cos.

2.�� concurso SEAR

30

10 talleres con metodología ECA

Agrícola

2

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA

2 produc�vas

15

Antes teníamos muchas deficiencias y desconocimiento en muchos 
aspectos del cul�vo de papa. Gracias al SEAR, aprendimos a 
producir semillas prebásicas de calidad; ya estamos sembrando la 
segunda campaña con esas semillas y ha sido muy importante para 
nosotros. El ingeniero nos acompañó todo el �empo que duró el 
proyecto, yendo a cada campo para enseñarnos; fue un apoyo 
oportuno y necesario. Los problemas en el cul�vo de papa son 
amplios, pero ya hemos solucionado en parte la producción de 
semillas prebásicas. 

Ÿ Desconocimiento del “refresco” de semillas que se 
degeneran paula�namente.

Antes del SEAR
Ÿ Siembra de papa tradicional con abonos propios;

Después del SEAR
Ÿ Productores innovan con producción de semilla de papa 

prebásica a par�r de plántulas de invernaderos rús�cos; 
aprenden a instalar almácigos de plántulas y manejo 
agronómico de plántulas a nivel invernadero; ob�enen 
9800 tuberculillos de semila de papa y disponen de 
semillas de alto valor gené�co hasta para 5 campañas.

Tes�monio

Dante Ceferín Peñafiel, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios San Miguel de Argama (Asprag)

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios San 
Miguel de Argama (Asprag)

Ÿ Walter Silvera Rivera

90 visitas (3/productor)

Andahuaylas

San Miguel de Argama - Putca

Apurímac

3282 m s. n. m.

Pacucha

686648.5 E, 8492298.6 N

127127127

Mejoramiento de capacidades en manejo de sistema de riego 
tecnificado y fertilización con aplicación de abonos orgánicos en 
producción de paltas de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Virgen del Carmen

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (17 mujeres y 23 
varones; 2 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación que han permi�do 
fortalecer las capacidades de los productores en el cul�vo de 
palto. Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica respecto al cul�vo de palto en la región y por 
ende, mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

Para el fortalecimiento de las capacidades de los productores y 
la mejora de la produc�vidad del cul�vo de palto, el plan de 
innovación tecnologíca incluyó el proceso de producción de 
abonos orgánicos (sólidos y líquidos) con insumos de la zona, la 
iden�ficación y el control de plagas y enfermedades, y la 
instalación de parcelas demostra�vas con sistema de riego 
tecnificado para el manejo eficiente del agua en el cul�vo.

Los productores aprendieron a instalar sistemas de riego 
presurizado y goteo (microaspersión y aspersión) en cada una 
de sus parcelas, haciendo un manejo eficiente del agua. 
Actualmente se viene ges�onando la construcción de un 
reservorio de agua y la instalación de un sistema de riego 
tecnificado a todas las parcelas.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR, mis plantas se secaban, arrugándose sus hojas; no 
sabía como regar y preparar abonos, por tanto sembraba de 
manera tradicional y sin tratamiento. Ahora ya sabemos cómo 
instalar el sistema de riego por microaspersión y solos compramos 
nuestros accesorios y los instalamos; sumado al compost y biol que 
obtengo, mis plantas estarán sanas y prodirán más. Ha sido muy 
bueno la presencia del ingeniero del SEAR, debemos con�nuar este 
apoyo para todos lo que sembramos la palta y debe ser por mayor 
�empo, por lo menos un año.

Ÿ Siembra de manera tradicional y sin tratamiento de 
enfermedades.

Ÿ Productores elaboran abonos orgánicos (sólidos y 
líquidos); iden�fican y controlan plagas y enfermedades 
en el cul�vo; instalan sistemas de riego tecnificado y 
hacen uso eficiente del agua; realizan muestreo de 
suelos e interpretan sus resultados.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de riego y preparación de abonos 
orgánicos;

Antes del SEAR

Tes�monio

Pedro Oroz Guillén, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Virgen del Carmen

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del 
Carmen

Ÿ Benjamín Lima Corahua

160 visitas (4/productor)

Apurímac

Coyllurqui

Cotabambas

Fpaco

774507.7 E, 8470030.8 N

2600 m s. n. m.

126126126



Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo 
agropecuario de la cadena productiva de vacunos de la Asociación 
Agropecuaria Allilluma - Chalhuahuacho

Para que los productores tengan un adecuado acceso a los 
servicios de capacitación y asistencia técnica en temas de 
sanidad y alimentación de ganado vacuno, el SEAR 
implementó un plan de innovación tecnológica que incluyó 
talleres de capacitación en diagnós�co y tratamiento de 
enfermedades internas y externas, así como buenas prác�cas 
de manejo y alimentación. Así, los productores aprendieron a 
preparar raciones alimentarias en base a forraje hidropónico 
con semillas de cebada y avena, a realizar la prác�ca de 
rotación de canchas o potreros para alimentar a su ganado y 
también a suplementar las dietas en las dis�ntas etapas de 
vida de los animales (considerando que el ganado mejorado 
requiere de una buena alimentación y cuidado). También 
aprendieron a diagnos�car y tratar enfermedades con los 
procedimientos veterinarios adecuados.

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (10 
mujeres y 20 varones) y brindar 180 asistencias técnicas (6 por 
productor) y 6 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de vacunos en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

30

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Antes del SEAR, criábamos nuestro ganado de manera tradicional; 
luego de obtener ganado mejorado, se nos hizo más di�cil criarlos. 
Ahora ya sabemos reconocer la mas��s y curarlo, así como a 
dosificar los animales mejorados; preparamos alimentos con 
hidroponía y semilla de cebada y avena, que además de nuestro 
ganado vacuno, también nos sirve para los ovinos y cuyes. Hay 
muchos resultados luego de la enseñanza, seguimos trabajando y 
no vamos a dejar de trabajar esta técnica.

Antes del SEAR
Ÿ Crianza de ganado de manera tradicional;

Ÿ Alimentación empírica del ganado. 

Ÿ Productores alimentan su ganado con adi�vos y 
suplementan dietas según etapa de vida del animal;

Ÿ Desconocimiento en control y tratamiento de 
enfermedades en ganado vacuno criollo y mejorado;

Después del SEAR

Ÿ Productores preparan forraje hidropónico;
Ÿ Productores aplican procedimientos veterinarios para el 

diagnós�co y tratamiento de enfermedades.

Tes�monio

Alicia Sama Roque, productora de la Asociación Agropecuaria Alliluma 
- Chalhuahuacho

Ÿ Asociación Agropecuaria Alliluma - Chalhuahuacho
Ÿ Carlos Rea Dongo

180 visitas (6/productor)

3902 m s. n. m.

Apurímac

Cotabambas

Allilluma

Chalhuahuacho

788306.66 E, 8429151.1 N

AREQUIPA
MACRORREGIÓN IV

281
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 011
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 338
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

149 Agrícola 4 342 Agrícola

120 Pecuario 3 852 Pecuario

Olivo
Ganado vacuno lechero
Ajo
Palto
Cuy
Otras

420
286
244
210
201
650

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal

AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
COM: Mercadeo

PEC: Manejo de praderas naturales
COM: Ges�ón empresarial

AGR: Manejo de sanidad vegetal

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
Otras

84

365
272

216
237

189
171
120
115

242

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal144

129128 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo 
agropecuario de la cadena productiva de vacunos de la Asociación 
Agropecuaria Allilluma - Chalhuahuacho

Para que los productores tengan un adecuado acceso a los 
servicios de capacitación y asistencia técnica en temas de 
sanidad y alimentación de ganado vacuno, el SEAR 
implementó un plan de innovación tecnológica que incluyó 
talleres de capacitación en diagnós�co y tratamiento de 
enfermedades internas y externas, así como buenas prác�cas 
de manejo y alimentación. Así, los productores aprendieron a 
preparar raciones alimentarias en base a forraje hidropónico 
con semillas de cebada y avena, a realizar la prác�ca de 
rotación de canchas o potreros para alimentar a su ganado y 
también a suplementar las dietas en las dis�ntas etapas de 
vida de los animales (considerando que el ganado mejorado 
requiere de una buena alimentación y cuidado). También 
aprendieron a diagnos�car y tratar enfermedades con los 
procedimientos veterinarios adecuados.

La experiencia permi�ó capacitar a 30 productores (10 
mujeres y 20 varones) y brindar 180 asistencias técnicas (6 por 
productor) y 6 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica 
respecto a la crianza de vacunos en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los beneficiarios.

2.�� concurso SEAR

30

6 talleres con metodología ECA

Pecuario

10

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Antes del SEAR, criábamos nuestro ganado de manera tradicional; 
luego de obtener ganado mejorado, se nos hizo más di�cil criarlos. 
Ahora ya sabemos reconocer la mas��s y curarlo, así como a 
dosificar los animales mejorados; preparamos alimentos con 
hidroponía y semilla de cebada y avena, que además de nuestro 
ganado vacuno, también nos sirve para los ovinos y cuyes. Hay 
muchos resultados luego de la enseñanza, seguimos trabajando y 
no vamos a dejar de trabajar esta técnica.

Antes del SEAR
Ÿ Crianza de ganado de manera tradicional;

Ÿ Alimentación empírica del ganado. 

Ÿ Productores alimentan su ganado con adi�vos y 
suplementan dietas según etapa de vida del animal;

Ÿ Desconocimiento en control y tratamiento de 
enfermedades en ganado vacuno criollo y mejorado;

Después del SEAR

Ÿ Productores preparan forraje hidropónico;
Ÿ Productores aplican procedimientos veterinarios para el 

diagnós�co y tratamiento de enfermedades.

Tes�monio

Alicia Sama Roque, productora de la Asociación Agropecuaria Alliluma 
- Chalhuahuacho

Ÿ Asociación Agropecuaria Alliluma - Chalhuahuacho
Ÿ Carlos Rea Dongo

180 visitas (6/productor)

3902 m s. n. m.

Apurímac

Cotabambas

Allilluma

Chalhuahuacho

788306.66 E, 8429151.1 N

AREQUIPA
MACRORREGIÓN IV

281
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 011
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

8 338
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

149 Agrícola 4 342 Agrícola

120 Pecuario 3 852 Pecuario

Olivo
Ganado vacuno lechero
Ajo
Palto
Cuy
Otras

420
286
244
210
201
650

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

PEC: Manejo de sanidad animal

AGR: Manejo nutricional
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo de prác�cas agrícolas
COM: Mercadeo

PEC: Manejo de praderas naturales
COM: Ges�ón empresarial

AGR: Manejo de sanidad vegetal

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha
Otras

84

365
272

216
237

189
171
120
115

242

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal144

129128 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Estudio de factibilidad en canales de comercialización y 
fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial, dirigido a 
productores agrícolas de cultivo de ajo del centro poblado de Pucchún

La intervención del SEAR logró implementar 3 talleres de 
capacitación y 60 asistencias técnicas, todos ellos desarro-
llados de manera grupal y personalizadas a los 30 productores 
(6 mujeres y 24 varones). Se resalta el interés mostrado por las 
productoras mujeres en las ac�vidades desarrolladas, puesto 
que son ellas quienes han empoderado en la cadena de valor 
del ajo. Con las enseñanzas impar�das por el extensionista se 
les ha brindado el conocimiento necesario para que sus 
productos puedan llegar a mercados con precios compe��vos 
para el bienestar de sus familias. 

Con la finalidad de lograr precios justos del ajo, con márgenes 
de u�lidad promedio-alto en el mercado; se esbozó un plan de 
innovación tecnológica que incluyó el desarrollo de cursos de 
capacitación y asistencia técnica a los productores en: (i) 
Análisis y op�mización de prác�cas de estandarización de 
producto (PEST), (ii) Manejo integrado de herramientas para 
comercializar y canales de comercialización y (iii) Ges�ón 
organizacional, asocia�vidad e integración de requisitos de 
mercado.

1.�� concurso SEAR

30

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

6

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Antes no conocíamos las metodologías de procesamiento del 
cul�vo de ajo. Ahora ya realizamos el procesamiento en forma 
prác�ca, lo que nos ha permi�do darle valor a nuestra materia 
prima y vender el  producto a un mejor precio.

Ÿ Desconocimiento en herramientas y canales de 
comercialización de ajo;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Productores analizan y op�mizan prác�cas de 
estandarización del producto;

Ÿ Productores procesan de forma prác�ca y manual 
durante procesamiento de poscosecha;

Ÿ Precios fijados por intermediarios, bajos ingresos.

Ÿ Productores comercializan el producto de manera 
organizada teniendo en cuenta canales comerciales.

Tes�monio

Roger Tapia Allasi, productor de la Comisión de Regantes de Pucchún

Ÿ Comisión de Regantes de Pucchún
Ÿ Marilyn Fabiola Juárez Flores (MJ Innova SCRL.)

60 visitas (2/productor)

Mariscal Cáceres

737537 E, 8163270 N

Arequipa

38 m s. n. m.

Camaná

Pucchún

Mejoramiento del procesamiento, derivados y envasado de aceitunas 
de las organizaciones de los distritos de Acarí y Bella Unión

El SEAR se desarrolló durante 90 días, capacitando a 44 
productores (23 mujeres y 21 varones; 11 % de jóvenes), y 
brindando 220 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) y 6 talleres de capacitación. Actualmente un 80 % 
de los productores viene aplicando las nuevas tecnologías 
incorporadas. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

La propuesta de innovación tecnológica del SEAR tuvo como 
obje�vo desarrollar un adecuado manejo del proceso 
fermenta�vo, derivados y envasado de la aceituna; así, 
mediante el fortalecimiento de capacidades a los productores, 
se logró mejorar el deficiente manejo de los procesos. Se 
desarrollaron buenas prác�cas de manufactura para aceite de 
oliva y aceitunas verdes es�lo español y negras es�lo sevillano 
envasadas en dos presentaciones. Se incidió en la importancia 
de la cloración del agua en el procesamiento de la aceituna 
dentro de las 24 horas de cosechada, un factor importante 
para asegurar la calidad del producto.

3.�� concurso SEAR

44

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

23

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

44

Es la primera vez que se apoya al productor en manejo de cosecha y 
poscosecha. La metodología de enseñanza del SEAR fue buena, 
porque el ingeniero se dejaba entender y reforzó nuestro 
conocimiento en el procesamiento de la aceituna y por ende, se 
mejoró la calidad del producto final. Ahora ya no vendemos a 
granel, sino envasado o empacado. Sugiero que las capacitaciones 
con�núen para estar actualizados.

Ÿ Desconocimiento del factor de cloración en el agua que 
está relacionado a la calidad de la aceituna.

Ÿ Productores conscientes sobre el factor de la cloración 
del agua para asegurar la calidad el producto;

Ÿ Desconocimiento de procesos de cosecha y poscosecha o 
procesamiento;

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Productores aplican control de parámetros de acidez, 
salinidad, entre otros, que permiten un mejor manejo 
del producto.

Tes�monio

Hervelius Callalli Denegri, productor de la Asociación Agroindustrial El 
Toro Mata

Ÿ Asociación Agroindustrial El Valle del Toro Mata
Ÿ Pedro Luis Montoya Maldonado

220 visitas (5/productor)

Bella Unión

Bella Unión

540094 E, 8293355 N

Caravelí

Arequipa

181 m s. n. m.

131131131130130130



Estudio de factibilidad en canales de comercialización y 
fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial, dirigido a 
productores agrícolas de cultivo de ajo del centro poblado de Pucchún

La intervención del SEAR logró implementar 3 talleres de 
capacitación y 60 asistencias técnicas, todos ellos desarro-
llados de manera grupal y personalizadas a los 30 productores 
(6 mujeres y 24 varones). Se resalta el interés mostrado por las 
productoras mujeres en las ac�vidades desarrolladas, puesto 
que son ellas quienes han empoderado en la cadena de valor 
del ajo. Con las enseñanzas impar�das por el extensionista se 
les ha brindado el conocimiento necesario para que sus 
productos puedan llegar a mercados con precios compe��vos 
para el bienestar de sus familias. 

Con la finalidad de lograr precios justos del ajo, con márgenes 
de u�lidad promedio-alto en el mercado; se esbozó un plan de 
innovación tecnológica que incluyó el desarrollo de cursos de 
capacitación y asistencia técnica a los productores en: (i) 
Análisis y op�mización de prác�cas de estandarización de 
producto (PEST), (ii) Manejo integrado de herramientas para 
comercializar y canales de comercialización y (iii) Ges�ón 
organizacional, asocia�vidad e integración de requisitos de 
mercado.

1.�� concurso SEAR

30

3 talleres con metodología ECA

Agrícola

6

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

30

Antes no conocíamos las metodologías de procesamiento del 
cul�vo de ajo. Ahora ya realizamos el procesamiento en forma 
prác�ca, lo que nos ha permi�do darle valor a nuestra materia 
prima y vender el  producto a un mejor precio.

Ÿ Desconocimiento en herramientas y canales de 
comercialización de ajo;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Ÿ Productores analizan y op�mizan prác�cas de 
estandarización del producto;

Ÿ Productores procesan de forma prác�ca y manual 
durante procesamiento de poscosecha;

Ÿ Precios fijados por intermediarios, bajos ingresos.

Ÿ Productores comercializan el producto de manera 
organizada teniendo en cuenta canales comerciales.

Tes�monio

Roger Tapia Allasi, productor de la Comisión de Regantes de Pucchún

Ÿ Comisión de Regantes de Pucchún
Ÿ Marilyn Fabiola Juárez Flores (MJ Innova SCRL.)

60 visitas (2/productor)

Mariscal Cáceres

737537 E, 8163270 N

Arequipa

38 m s. n. m.

Camaná

Pucchún

Mejoramiento del procesamiento, derivados y envasado de aceitunas 
de las organizaciones de los distritos de Acarí y Bella Unión

El SEAR se desarrolló durante 90 días, capacitando a 44 
productores (23 mujeres y 21 varones; 11 % de jóvenes), y 
brindando 220 asistencias técnicas personalizadas (5 por 
productor) y 6 talleres de capacitación. Actualmente un 80 % 
de los productores viene aplicando las nuevas tecnologías 
incorporadas. Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

La propuesta de innovación tecnológica del SEAR tuvo como 
obje�vo desarrollar un adecuado manejo del proceso 
fermenta�vo, derivados y envasado de la aceituna; así, 
mediante el fortalecimiento de capacidades a los productores, 
se logró mejorar el deficiente manejo de los procesos. Se 
desarrollaron buenas prác�cas de manufactura para aceite de 
oliva y aceitunas verdes es�lo español y negras es�lo sevillano 
envasadas en dos presentaciones. Se incidió en la importancia 
de la cloración del agua en el procesamiento de la aceituna 
dentro de las 24 horas de cosechada, un factor importante 
para asegurar la calidad del producto.

3.�� concurso SEAR

44

6 talleres con metodología ECA

Agrícola

23

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

44

Es la primera vez que se apoya al productor en manejo de cosecha y 
poscosecha. La metodología de enseñanza del SEAR fue buena, 
porque el ingeniero se dejaba entender y reforzó nuestro 
conocimiento en el procesamiento de la aceituna y por ende, se 
mejoró la calidad del producto final. Ahora ya no vendemos a 
granel, sino envasado o empacado. Sugiero que las capacitaciones 
con�núen para estar actualizados.

Ÿ Desconocimiento del factor de cloración en el agua que 
está relacionado a la calidad de la aceituna.

Ÿ Productores conscientes sobre el factor de la cloración 
del agua para asegurar la calidad el producto;

Ÿ Desconocimiento de procesos de cosecha y poscosecha o 
procesamiento;

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Productores aplican control de parámetros de acidez, 
salinidad, entre otros, que permiten un mejor manejo 
del producto.

Tes�monio

Hervelius Callalli Denegri, productor de la Asociación Agroindustrial El 
Toro Mata

Ÿ Asociación Agroindustrial El Valle del Toro Mata
Ÿ Pedro Luis Montoya Maldonado

220 visitas (5/productor)

Bella Unión

Bella Unión

540094 E, 8293355 N

Caravelí

Arequipa

181 m s. n. m.

131131131130130130



Mejoramiento de la productividad con sanidad en crías y madres 
preñadas en alpacas de la Asociación de Proveedores de Carne y 
Fibra de Alpaca Cota Cota - Tisco

La experiencia logró desarrollar 5 talleres de capacitación a 30 
productores (17 mujeres y 29 varones) y 184 asistencias 
técnicas personalizadas (4 por productor). Gracias al paquete 
tecnológico aplicado, los productores se han visto beneficiados 
con el incremento de sus indicadores produc�vos.

El SEAR permi�ó a los productores alpaqueros: iden�ficar y 
realizar el diagnós�co de enfermedades infecciosas 
parasitarias en crías y madres alpaca, u�lizar fármacos, 
equipos y materiales veterinarias para disminuir la mortandad 
y morbilidad; llevar el registro de sanidad del hato, obtener 
muestras para análisis en laboratorio, colocar chalecos 
an�heladas y an�friaje a los animales, evaluar signos clínicos, 
entre otros.

3.�� concurso SEAR

46

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

46

Teníamos muchas muertes de animales y no sabíamos cómo 
diagnos�car las enfermedades, exis�a desinformación entre los 
productores respecto a enfermedades y tratamientos. Pero luego 
del SEAR, todo cambió para bien: ahora realizamos el adecuado 
diagnós�co de enfermedades y aplicamos medicamentos a 
nuestras alpacas, lo cual ha reducido significa�vamente el número 
de muertes.

Antes del SEAR

Ÿ Mortandad elevada por malos hábitos de crianza.

Después del SEAR
Ÿ Productores hacen el diagnós�co y tratamiento de 

enfermedades en crías y madres alpacas;

Ÿ Desconocimiento en diagnós�co y tratamiento de 
enfermedades en alpacas;

Ÿ Productores u�lizan fármacos, equipos y materiales 
veterinarios; llenan el registro de sanidad; u�lizan 
chalecos an�heladas y friaje.

Tes�monio

Floren�na Saico Quico, productora de la Asociación de Proveedores de 
Carne y Fibra de Alpaca Cota Cota - Tisco

Ÿ Asociación de Proveedores de Carne y Fibra de 
Alpaca Cota Cota - Tisco

Ÿ Primi�vo Huaracha Ancca

184 visitas (4/productor)

4090 m s. n. m.

Tisco

Cota Cota

Arequipa

Caylloma

676695 E, 8390757 N

Mejoramiento del manejo nutricional del cultivo de ajo con tres 
organizaciones del distrito de Polobaya

Con el obje�vo de desarrollar el eficiente manejo nutricional 
en el cul�vo de ajo, se implementó un plan de innovación 
tecnológica que incluyó: cómo realizar el muestreo de suelos 
para el análisis en laboratorio e interpretación de los 
resultados, los �pos de análisis de suelos, su importancia, 
ventajas, desventajas; qué es la capacidad de intercambio 
ca�ónico (CIC), la conduc�vidad eléctrica (CE), el pH, los 
niveles de nutrientes y requerimientos del cul�vo; la 
importancia de los macro y micronutrientes y su función; los 
abonos y fer�lizantes, usos, dosis y momentos de aplicación; la 
elaboración de bioabonos líquidos (bioles), bioabonos sólidos 
(compost), dosis y momentos de aplicación. 

La intervención del SEAR ejecutó 4 talleres de capacitación a 44 
productores (37 mujeres, 7 varones; 9 % de jóvenes) y 176 
visitas de asistencia técnica personalizada (4 por productor). 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y por ende, mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de las 
tres organizaciones.

3.�� concurso SEAR

44

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

37

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres7
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

44

Antes, el cul�vo de ajo lo realizábamos de manera tradicional y 
empírica, con un uso excesivo de agroquímicos. Ahora, tras el SEAR,  
las tecnologías aplicadas en la producción de ajo son de tendencia 
orgánica con el uso de biol y compost; también sabemos en qué 
momento realizar las labores culturales, los abonamientos, entre 
otras ac�vidades.

Ÿ Desconocimiento de análisis de suelo y elaboración de 
abonos orgánicos.

Antes del SEAR
Ÿ Abonamiento y fer�lización de manera tradicional y con 

uso excesivo de fer�lizantes y agroquímicos;

Después del SEAR
Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 

laboratorio; elaboran abonos orgánicos líquidos y sólidos 
mejorados (compost, biol) y los aplican en sus campos de 
cul�vo ;seleccionan semillas.

Tes�monio

Eli Roxana Mayta Cu�pa, productora beneficiaria del SEAR

Ÿ Comité Conserv. Agrop. del Anexo de Polobaya Chico 
/ Comité Conser. Agrop. del distrito de Polobaya / 
Asociación Conservacionista Agropecuaria Bellavista

Ÿ Élida Mamani Sanga

176 visitas (4/productor)

Polobaya

247322.39 E / 8166409.89 N

La Rinconada / Polobaya Chico

Arequipa

Arequipa

3050 m s. n. m.

133133133132132132



Mejoramiento de la productividad con sanidad en crías y madres 
preñadas en alpacas de la Asociación de Proveedores de Carne y 
Fibra de Alpaca Cota Cota - Tisco

La experiencia logró desarrollar 5 talleres de capacitación a 30 
productores (17 mujeres y 29 varones) y 184 asistencias 
técnicas personalizadas (4 por productor). Gracias al paquete 
tecnológico aplicado, los productores se han visto beneficiados 
con el incremento de sus indicadores produc�vos.

El SEAR permi�ó a los productores alpaqueros: iden�ficar y 
realizar el diagnós�co de enfermedades infecciosas 
parasitarias en crías y madres alpaca, u�lizar fármacos, 
equipos y materiales veterinarias para disminuir la mortandad 
y morbilidad; llevar el registro de sanidad del hato, obtener 
muestras para análisis en laboratorio, colocar chalecos 
an�heladas y an�friaje a los animales, evaluar signos clínicos, 
entre otros.

3.�� concurso SEAR

46

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

46

Teníamos muchas muertes de animales y no sabíamos cómo 
diagnos�car las enfermedades, exis�a desinformación entre los 
productores respecto a enfermedades y tratamientos. Pero luego 
del SEAR, todo cambió para bien: ahora realizamos el adecuado 
diagnós�co de enfermedades y aplicamos medicamentos a 
nuestras alpacas, lo cual ha reducido significa�vamente el número 
de muertes.

Antes del SEAR

Ÿ Mortandad elevada por malos hábitos de crianza.

Después del SEAR
Ÿ Productores hacen el diagnós�co y tratamiento de 

enfermedades en crías y madres alpacas;

Ÿ Desconocimiento en diagnós�co y tratamiento de 
enfermedades en alpacas;

Ÿ Productores u�lizan fármacos, equipos y materiales 
veterinarios; llenan el registro de sanidad; u�lizan 
chalecos an�heladas y friaje.

Tes�monio

Floren�na Saico Quico, productora de la Asociación de Proveedores de 
Carne y Fibra de Alpaca Cota Cota - Tisco

Ÿ Asociación de Proveedores de Carne y Fibra de 
Alpaca Cota Cota - Tisco

Ÿ Primi�vo Huaracha Ancca

184 visitas (4/productor)

4090 m s. n. m.

Tisco

Cota Cota

Arequipa

Caylloma

676695 E, 8390757 N

Mejoramiento del manejo nutricional del cultivo de ajo con tres 
organizaciones del distrito de Polobaya

Con el obje�vo de desarrollar el eficiente manejo nutricional 
en el cul�vo de ajo, se implementó un plan de innovación 
tecnológica que incluyó: cómo realizar el muestreo de suelos 
para el análisis en laboratorio e interpretación de los 
resultados, los �pos de análisis de suelos, su importancia, 
ventajas, desventajas; qué es la capacidad de intercambio 
ca�ónico (CIC), la conduc�vidad eléctrica (CE), el pH, los 
niveles de nutrientes y requerimientos del cul�vo; la 
importancia de los macro y micronutrientes y su función; los 
abonos y fer�lizantes, usos, dosis y momentos de aplicación; la 
elaboración de bioabonos líquidos (bioles), bioabonos sólidos 
(compost), dosis y momentos de aplicación. 

La intervención del SEAR ejecutó 4 talleres de capacitación a 44 
productores (37 mujeres, 7 varones; 9 % de jóvenes) y 176 
visitas de asistencia técnica personalizada (4 por productor). 
Estos resultados reducirán la brecha de capacitación y 
asistencia técnica en la región y por ende, mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de las 
tres organizaciones.

3.�� concurso SEAR

44

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

37

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres7
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

44

Antes, el cul�vo de ajo lo realizábamos de manera tradicional y 
empírica, con un uso excesivo de agroquímicos. Ahora, tras el SEAR,  
las tecnologías aplicadas en la producción de ajo son de tendencia 
orgánica con el uso de biol y compost; también sabemos en qué 
momento realizar las labores culturales, los abonamientos, entre 
otras ac�vidades.

Ÿ Desconocimiento de análisis de suelo y elaboración de 
abonos orgánicos.

Antes del SEAR
Ÿ Abonamiento y fer�lización de manera tradicional y con 

uso excesivo de fer�lizantes y agroquímicos;

Después del SEAR
Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 

laboratorio; elaboran abonos orgánicos líquidos y sólidos 
mejorados (compost, biol) y los aplican en sus campos de 
cul�vo ;seleccionan semillas.

Tes�monio

Eli Roxana Mayta Cu�pa, productora beneficiaria del SEAR

Ÿ Comité Conserv. Agrop. del Anexo de Polobaya Chico 
/ Comité Conser. Agrop. del distrito de Polobaya / 
Asociación Conservacionista Agropecuaria Bellavista

Ÿ Élida Mamani Sanga

176 visitas (4/productor)

Polobaya

247322.39 E / 8166409.89 N

La Rinconada / Polobaya Chico

Arequipa

Arequipa

3050 m s. n. m.

133133133132132132



Mejoramiento del manejo de cosecha y poscosecha para la 
comercialización del cultivo de olivo de la Asociación de Productores 
de Olivos del Distrito de Dean Valdivia

El SEAR desarrolló un adecuado manejo de la cosecha y 
poscosecha de la aceituna para su comercialización. Para ello, 
se fortalecieron las capacidades de los productores y mejorado 
la infraestructura de procesamiento, considerando además: 
factores como las condiciones del índice de madurez y el buen 
uso de las variedades en determinados procesos produc�vos, 
el mantenimiento y la conducción de la aceituna en bodega, la 
adecuación eficiente del filtrado de aceite en bodega y el 
requerimiento de accesorios para generar el valor agregado. 

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (20 
mujeres y 20 varones; 8 % de jóvenes) y desarrolló 8 talleres y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Así, los productores 
ya conocen sobre la iden�ficación de la madurez, la cosecha y 
el acopio, el procesamiento de la aceituna verde y negra para 
mesa, el mantenimiento en bodega y el análisis �sico y 
químico; así como la generación de valor agregado en el 
producto. 

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no se realizaba procesamiento de aceituna de manera 
adecuada y se vendía a los intermediarios en mata. Gracias al SEAR 
hemos aprendido a procesarlas en bo�jas de fibra de vidrio y con 
ven�lación adecuada.

Ÿ Venta de aceitunas en mata;

Ÿ Productores iden�fican la madurez óp�ma; cosechan, 
acopian y procesan aceituna verde y negra para mesa; 
realizan el mantenimiento de la aceituna en bodega para 
análisis y generación de valor agregado; comercializan 
aceitunas procesadas que les genera mayor beneficio 
económico.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de técnicas de poscosecha de aceituna.

Tes�monio

Juan Núñez Salazar, productor de la Asociación de Productores de 
Olivos del Distrito de Dean Valdivia

Ÿ Percy Alberto Puertolas Salazar (Agroindustrias 
Unidas del Perú)

Ÿ Asociación de Productores de Olivos del Distrito de 
Dean Valdivia

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Islay

77752.24 E, 8105784.91 N

Alto Ensenada

Dean Valdivia

24 m s. n. m.

Fortalecimiento de capacidades en el manejo del cultivo de arroz 
fase 1 (calidad de semilla, manejo técnico de almácigo, preparación 
de suelo y transplante) en tres organizaciones de productores de 
cinco distritos de la provincia de Camaná

Actualmente los productores ya reconocen la calidad de la 
semilla de arroz y los atributos de las variedades cer�ficadas, 
han realizado diversos ensayos en campo y experimentado 
ac�vidades enriquecedoras para el manejo eficiente del 
cul�vo durante su primera fase.

A través del SEAR se implementó un plan tecnológico para la 
fase 1 del cul�vo de arroz, el cual se logró capacitar y proveer 
de asistencia técnica a productores en el manejo y selección de 
la calidad de semilla y el manejo técnico del almácigo, la 
preparación del suelo y el transplante. Así, se desarrollaron 
temá�cas como: muestreo de suelos e interpretación de 
resultados, preparación de suelos, selección de semilla e 
instalación de almácigos; preparación de suelos e instalación 
del cul�vo; programa de fer�lización y nutrición en fase 1, y  
manejo integrado de plagas y enfermedades en el cul�vo.

Se logró desarrollar 5 talleres de capacitación a 42 productores 
(12 mujeres y 30 varones) y 168 asistencias técnicas 
personalizadas (4 por productor). 

4.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes cul�vábamos el arroz de manera tradicional y empírica, y no 
realizábamos el control de plagas y enfermedades en el cul�vo. 
Gracias al SEAR se mejoró la producción de almácigos, trasplan-
tándose en menor �empo para la instalación de cul�vos.

Ÿ Desconocimiento sobre semillas cer�ficadas.

Antes del SEAR
Ÿ Siembra de arroz de manera tradicional y empírica;
Ÿ Falta de análisis de suelos en terrenos de cul�vo;

Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 
laboratorio; conocen los procesos para obtener la 
cer�ficación de sus semillas; preparan suelos para 
almácigos y cul�vos; elaboran plan de fer�lización y 
nutrición en la fase 1 del cul�vo de arroz.

Después del SEAR

Tes�monio

Fredy Durand Condori, representante de las tres organizaciones 
beneficiarias

Ÿ Comité de Productores de Arroz del Valle de Camaná 
/ Comisión de Regantes Pucchún / productores 
indepedientes agrupados

Ÿ Be�y Mariluz Bernal Ninataype

168 visitas (4/productor)

Varios distritos

Arequipa

745437 E, 8162328 N

Pucchún / San José / Chule / La 
Calderona

Camaná

19 m s. n. m.

135135135134134134



Mejoramiento del manejo de cosecha y poscosecha para la 
comercialización del cultivo de olivo de la Asociación de Productores 
de Olivos del Distrito de Dean Valdivia

El SEAR desarrolló un adecuado manejo de la cosecha y 
poscosecha de la aceituna para su comercialización. Para ello, 
se fortalecieron las capacidades de los productores y mejorado 
la infraestructura de procesamiento, considerando además: 
factores como las condiciones del índice de madurez y el buen 
uso de las variedades en determinados procesos produc�vos, 
el mantenimiento y la conducción de la aceituna en bodega, la 
adecuación eficiente del filtrado de aceite en bodega y el 
requerimiento de accesorios para generar el valor agregado. 

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (20 
mujeres y 20 varones; 8 % de jóvenes) y desarrolló 8 talleres y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Así, los productores 
ya conocen sobre la iden�ficación de la madurez, la cosecha y 
el acopio, el procesamiento de la aceituna verde y negra para 
mesa, el mantenimiento en bodega y el análisis �sico y 
químico; así como la generación de valor agregado en el 
producto. 

3.�� concurso SEAR

40

8 talleres con metodología ECA

Agrícola

20

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres20
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no se realizaba procesamiento de aceituna de manera 
adecuada y se vendía a los intermediarios en mata. Gracias al SEAR 
hemos aprendido a procesarlas en bo�jas de fibra de vidrio y con 
ven�lación adecuada.

Ÿ Venta de aceitunas en mata;

Ÿ Productores iden�fican la madurez óp�ma; cosechan, 
acopian y procesan aceituna verde y negra para mesa; 
realizan el mantenimiento de la aceituna en bodega para 
análisis y generación de valor agregado; comercializan 
aceitunas procesadas que les genera mayor beneficio 
económico.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento de técnicas de poscosecha de aceituna.

Tes�monio

Juan Núñez Salazar, productor de la Asociación de Productores de 
Olivos del Distrito de Dean Valdivia

Ÿ Percy Alberto Puertolas Salazar (Agroindustrias 
Unidas del Perú)

Ÿ Asociación de Productores de Olivos del Distrito de 
Dean Valdivia

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Islay

77752.24 E, 8105784.91 N

Alto Ensenada

Dean Valdivia

24 m s. n. m.

Fortalecimiento de capacidades en el manejo del cultivo de arroz 
fase 1 (calidad de semilla, manejo técnico de almácigo, preparación 
de suelo y transplante) en tres organizaciones de productores de 
cinco distritos de la provincia de Camaná

Actualmente los productores ya reconocen la calidad de la 
semilla de arroz y los atributos de las variedades cer�ficadas, 
han realizado diversos ensayos en campo y experimentado 
ac�vidades enriquecedoras para el manejo eficiente del 
cul�vo durante su primera fase.

A través del SEAR se implementó un plan tecnológico para la 
fase 1 del cul�vo de arroz, el cual se logró capacitar y proveer 
de asistencia técnica a productores en el manejo y selección de 
la calidad de semilla y el manejo técnico del almácigo, la 
preparación del suelo y el transplante. Así, se desarrollaron 
temá�cas como: muestreo de suelos e interpretación de 
resultados, preparación de suelos, selección de semilla e 
instalación de almácigos; preparación de suelos e instalación 
del cul�vo; programa de fer�lización y nutrición en fase 1, y  
manejo integrado de plagas y enfermedades en el cul�vo.

Se logró desarrollar 5 talleres de capacitación a 42 productores 
(12 mujeres y 30 varones) y 168 asistencias técnicas 
personalizadas (4 por productor). 

4.�� concurso SEAR

42

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres30
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

42

Antes cul�vábamos el arroz de manera tradicional y empírica, y no 
realizábamos el control de plagas y enfermedades en el cul�vo. 
Gracias al SEAR se mejoró la producción de almácigos, trasplan-
tándose en menor �empo para la instalación de cul�vos.

Ÿ Desconocimiento sobre semillas cer�ficadas.

Antes del SEAR
Ÿ Siembra de arroz de manera tradicional y empírica;
Ÿ Falta de análisis de suelos en terrenos de cul�vo;

Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 
laboratorio; conocen los procesos para obtener la 
cer�ficación de sus semillas; preparan suelos para 
almácigos y cul�vos; elaboran plan de fer�lización y 
nutrición en la fase 1 del cul�vo de arroz.

Después del SEAR

Tes�monio

Fredy Durand Condori, representante de las tres organizaciones 
beneficiarias

Ÿ Comité de Productores de Arroz del Valle de Camaná 
/ Comisión de Regantes Pucchún / productores 
indepedientes agrupados

Ÿ Be�y Mariluz Bernal Ninataype

168 visitas (4/productor)

Varios distritos

Arequipa

745437 E, 8162328 N

Pucchún / San José / Chule / La 
Calderona

Camaná

19 m s. n. m.
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Mejoramiento de capacidades en el manejo técnico nutricional en el 
cultivo de palto para la Asociación de Productores Innovadores de 
Quicacha

El SEAR desarrolló un eficiente manejo técnico nutricional y 
fer�lidad del suelo en el cul�vo de palto. Para ello, se 
fortalecieron las capacidades de los productores mediante 
capacitaciones y asistencias en temas de muestreo de suelos y 
hojas, técnicas e interpretación de resultados, elaboración de 
bioabonos líquidos (bioles, inductores de defensas, correc-
tores de defensas), mezclas, momentos, dosificación y formas 
de aplicación, elaboración de bioabonos sólidos (compost, 
bocashi y otros), plan de abonamiento y manejo nutricional, 
así como de iden�ficación de síntomas y signos de deficiencia, 
exceso o carencia en el cul�vo.

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (24 
mujeres y 16 varones; 10 % de jóvenes) y desarrolló 4 talleres 
de capacitación y 160 visitas de asistencia (4 por productor). 
Así, los productores ya aplican todas estas tecnologías en sus 
áreas de cul�vo, lográndose disminuir el uso de fer�lizantes y 
agroquímicos a favor de abonos orgánicos producidos por ellos 
mismos. A futuro, �enen planeado la producción de paltos 
orgánicos que coadyuvarán a la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

24

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

50

Antes no usaba biol, solo compraba agroquímicos en La Pedregal y 
recibía el asesoramiento del técnico de la �enda. Durante el SEAR, 
el ingeniero nos enseñó sobre la aplicación del biol y otros insumos 
orgánicos para así evitar agroquímicos en nuestro cul�vo. La 
metodología de enseñanza del SEAR fue buena, porque eran 
prác�cas tanto en las reuniones como en las visitas de campo.

Ÿ Adquisición de agroquímicos solo con asesoría de técnico 
de �enda agropecuaria.

Ÿ Productores elaboran y aplican abonos orgánicos como 
el compost y biol en envases hermé�cos, reduciendo el 
uso de agroquímicos.

Antes del SEAR
Ÿ Ausencia de biol en los cul�vos;

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan muestreo de suelos para análisis en 

laboratorio;

Tes�monio

Rufino Dongo Ibarra, productor de la Asociación de Productores 
Innovadores de Quicacha

Ÿ Rolando Taipe Janampa
Ÿ Asociación de Productores Innovadores de Quicacha

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Caravelí

Quicacha

Quicacha

1795 m s. n. m.

629590 E, 8272935 N

Mejoramiento de las capacidades en comercialización de palta     
para el mercado interno y externo mediante la aplicación de 
herramientas logísticas y de calidad en dos asociaciones del 
Asentamiento 7 San Camilo

El SEAR implementó tecnologías enfocadas a la implementar 
normas de calidad y ges�on logís�ca para el mercado interno y 
externo del cul�vo de palta. Así, los productores fueron 
capacitados para poder iniciar la implementación de buenas 
prác�cas agrícolas según Global Gap en sus campos de cul�vo, 
elaborar documentos comerciales para exportación, entre 
otros. La experiencia se complementó con la visita al packing 
de proceso y cámara de frio ubicado en La Joya, en donde 
aprendieron sobre la etapa de poscosecha y la necesidad de 
contar con infraestructura con cer�ficación Global Gap y 
cadena de custodia, a fin de que el producto llegue a mercados 
más exigentes y compe��vos para una mayor rentabilidad. 

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (12 
mujeres y 18 varones; 20 % de jóvenes) y desarrolló 4 talleres y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Con los 
conocimiento adquiridos, los productores de palto ya pueden 
poner en prác�ca el lema interiorizado durante las 
capacitaciones: “Cul�vando un producto de calidad y 
cer�ficado para compe�r en un mercado exigente y 
compe��vo, hará que dejemos de comercializar nuestro 
producto a los intermediarios”.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes realizábamos el cul�vo de manera tradicional y empírica; y 
teníamos un mercado local limitado. Luego de la asistencia técnica 
aprendimos más sobre el mercado, impulsándonos a mejorar 
nuestros cul�vos de palta. La exportación es viable, sobre todo si 
nos asociamos.

Ÿ Socios desmo�vados por bajos precios de venta y altos 
precios de fer�lizantes sinté�cos.

Ÿ Producto cul�vado no cuenta con cer�ficación BPA ni 
Global Gap;

Ÿ Productores mo�vados implementan infraestructura 
requerida por Global Gap; elaboran documentos 
comerciales para exportación; mejoran sus capacidades 
en mercados con precios atrac�vos.

Ÿ Desconocimiento de herramientas de comercialización;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Tes�monio

Augusto Alpaca Ramírez, productor beneficiario del SEAR

Ÿ Asociación Palalis / Asociación Corporación 
Asocia�va La Joya

Ÿ So�a Graciela Morón Herrera

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Cocachacra

San Camilio Asentamiento 7

193169.97 E, 8147894.71 N

1638 m s. n. m.

Islay

137137137136136136



Mejoramiento de capacidades en el manejo técnico nutricional en el 
cultivo de palto para la Asociación de Productores Innovadores de 
Quicacha

El SEAR desarrolló un eficiente manejo técnico nutricional y 
fer�lidad del suelo en el cul�vo de palto. Para ello, se 
fortalecieron las capacidades de los productores mediante 
capacitaciones y asistencias en temas de muestreo de suelos y 
hojas, técnicas e interpretación de resultados, elaboración de 
bioabonos líquidos (bioles, inductores de defensas, correc-
tores de defensas), mezclas, momentos, dosificación y formas 
de aplicación, elaboración de bioabonos sólidos (compost, 
bocashi y otros), plan de abonamiento y manejo nutricional, 
así como de iden�ficación de síntomas y signos de deficiencia, 
exceso o carencia en el cul�vo.

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (24 
mujeres y 16 varones; 10 % de jóvenes) y desarrolló 4 talleres 
de capacitación y 160 visitas de asistencia (4 por productor). 
Así, los productores ya aplican todas estas tecnologías en sus 
áreas de cul�vo, lográndose disminuir el uso de fer�lizantes y 
agroquímicos a favor de abonos orgánicos producidos por ellos 
mismos. A futuro, �enen planeado la producción de paltos 
orgánicos que coadyuvarán a la mejora de los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios de la asociación.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

24

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres16
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

50

Antes no usaba biol, solo compraba agroquímicos en La Pedregal y 
recibía el asesoramiento del técnico de la �enda. Durante el SEAR, 
el ingeniero nos enseñó sobre la aplicación del biol y otros insumos 
orgánicos para así evitar agroquímicos en nuestro cul�vo. La 
metodología de enseñanza del SEAR fue buena, porque eran 
prác�cas tanto en las reuniones como en las visitas de campo.

Ÿ Adquisición de agroquímicos solo con asesoría de técnico 
de �enda agropecuaria.

Ÿ Productores elaboran y aplican abonos orgánicos como 
el compost y biol en envases hermé�cos, reduciendo el 
uso de agroquímicos.

Antes del SEAR
Ÿ Ausencia de biol en los cul�vos;

Después del SEAR
Ÿ Productores realizan muestreo de suelos para análisis en 

laboratorio;

Tes�monio

Rufino Dongo Ibarra, productor de la Asociación de Productores 
Innovadores de Quicacha

Ÿ Rolando Taipe Janampa
Ÿ Asociación de Productores Innovadores de Quicacha

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Caravelí

Quicacha

Quicacha

1795 m s. n. m.

629590 E, 8272935 N

Mejoramiento de las capacidades en comercialización de palta     
para el mercado interno y externo mediante la aplicación de 
herramientas logísticas y de calidad en dos asociaciones del 
Asentamiento 7 San Camilo

El SEAR implementó tecnologías enfocadas a la implementar 
normas de calidad y ges�on logís�ca para el mercado interno y 
externo del cul�vo de palta. Así, los productores fueron 
capacitados para poder iniciar la implementación de buenas 
prác�cas agrícolas según Global Gap en sus campos de cul�vo, 
elaborar documentos comerciales para exportación, entre 
otros. La experiencia se complementó con la visita al packing 
de proceso y cámara de frio ubicado en La Joya, en donde 
aprendieron sobre la etapa de poscosecha y la necesidad de 
contar con infraestructura con cer�ficación Global Gap y 
cadena de custodia, a fin de que el producto llegue a mercados 
más exigentes y compe��vos para una mayor rentabilidad. 

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (12 
mujeres y 18 varones; 20 % de jóvenes) y desarrolló 4 talleres y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Con los 
conocimiento adquiridos, los productores de palto ya pueden 
poner en prác�ca el lema interiorizado durante las 
capacitaciones: “Cul�vando un producto de calidad y 
cer�ficado para compe�r en un mercado exigente y 
compe��vo, hará que dejemos de comercializar nuestro 
producto a los intermediarios”.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

12

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres28
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes realizábamos el cul�vo de manera tradicional y empírica; y 
teníamos un mercado local limitado. Luego de la asistencia técnica 
aprendimos más sobre el mercado, impulsándonos a mejorar 
nuestros cul�vos de palta. La exportación es viable, sobre todo si 
nos asociamos.

Ÿ Socios desmo�vados por bajos precios de venta y altos 
precios de fer�lizantes sinté�cos.

Ÿ Producto cul�vado no cuenta con cer�ficación BPA ni 
Global Gap;

Ÿ Productores mo�vados implementan infraestructura 
requerida por Global Gap; elaboran documentos 
comerciales para exportación; mejoran sus capacidades 
en mercados con precios atrac�vos.

Ÿ Desconocimiento de herramientas de comercialización;

Después del SEAR

Antes del SEAR

Tes�monio

Augusto Alpaca Ramírez, productor beneficiario del SEAR

Ÿ Asociación Palalis / Asociación Corporación 
Asocia�va La Joya

Ÿ So�a Graciela Morón Herrera

160 visitas (4/productor)

Arequipa

Cocachacra

San Camilio Asentamiento 7

193169.97 E, 8147894.71 N

1638 m s. n. m.

Islay

137137137136136136



Fortalecimiento del mejoramiento de vacunos de leche en la 
Asociación de Ganaderos Innovadores de Polobaya (Aginpol)

La experiencia contó con la par�cipación de 45 productores 
(32 mujeres y 13 varones; 7 % de jóvenes) y desarrolló 5 
talleres de capacitación y 135 visitas de asistencia técnica (3 
por productor). Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
asociación.

El SEAR se enfocó en la implementación de tecnologías para el 
progreso gené�co de los vacunos mediante la inseminación 
ar�ficial, iden�ficación del momento óp�mo del celo 
(implementación de registros) y preparación de vientres con el 
uso de alimento balanceado. La implementación de las 
tecnologías permi�rá elevar los indicadores produc�vos 
(producción de leche), esto para beneficio de la Asociación de 
Ganaderos Innovadores de Polobaya.

2.�� concurso SEAR

45

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

32

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

453

Antes, la crianza de vacunos de leche era realizada de manera 
tradicional y empírica. Ahora le damos mayor cuidado a nuestros 
vacunos de leche, dándoles una alimentación balanceada y 
llevando un registro de celos, de producción de leche, entre otros.

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre iden�ficación de celo e 
inseminación.

Ÿ Productores llevan registros de producción y detección 
de celo.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre alimentación adecuada de vacas 
lecheras;

Ÿ Productores aplican inseminación ar�ficial como 
herramienta de mejoramiento gené�co.

Tes�monio

Pascuala Chambilla Quiñónez, productora de la Asociación de 
Ganaderos Innovadores de Polobaya (Aginpol)

Ÿ Asociación de Ganaderos Innovadores de Polobaya 
(Aginpol)

Ÿ Víctor Patricio Alarcón Puma

135 visitas (3/productor)

Arequipa

Polobaya

La Capilla / Uzuña / Rinconada / La 
Candelaria / Buenavista

246583 E, 8167140 N

3096 m s. n. m.

Arequipa

139139139

Mejoramiento de capacidades de productores alpaqueros en técnicas 
de conservación y aprovechamiento de pastos cultivados y naturales 
de la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (19 
mujeres y 21 varones) y desarrolló 4 talleres de capacitación y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Hoy, los 
productores aplican las tecnologías aprendidas y trabajan en 
equipo y de manera organizada, incrementan la produc�vidad 
del hato ganadero y op�mizan la conservación de forrajes para 
la crianza de sus alpacas.

Para el adecuado aprovechamiento forrajero de pastos 
cul�vados y de la pradera natural en la crianza de alpacas. el 
plan de innovación desarrolló tecnologías de ensilado y 
henolaje para la conservación y aprovechamiento de pastos 
naturales y cul�vados.

A través de capacitaciones y asistencias técnicas, los 
productores aprendieron sobre la selección y cosecha de 
pastos naturales y cul�vados, la implementación de módulos 
de henolaje y ensilaje para la conservación de pastos naturales 
y cul�vados, el seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
los módulos de conservación de pastos cul�vados y naturales, 
así como el suministro de alimento preservado al hato 
alpaquero según el desarrollo del animal.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR criábamos las alpacas de manera tradicional y no 
hacíamos ensilado ni henificado para la conservación de los 
forrajes; incluso algunas personas cosechaban y almacenaban en 
montón y otros pastaban los pastos y forrajes cul�vados. Pero 
luego del SEAR ya complementamos la dieta de las alpacas con 
ensilado de ichu y heno de pastos cul�vados producidos en la zona 
durante la época de es�aje.

Ÿ Desconocimiento de proceso de ensilado de ichu o 
henificado de pastos para conservación de forraje;

Ÿ Productores preparan mezclas para dieta alimentaria de 
sus alpacas.

Después del SEAR
Ÿ Productores preparan henificado de pastos cul�vados y 

ensilado de ichu;

Antes del SEAR

Ÿ Pérdida de calidad organolép�ca de pastos por 
almacenamiento inadecuado.

Tes�monio

Benjamín Cayllahua Onofre, productor de la Comisión de Usuarios del 
Agua de Chalhuanca

Ÿ Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca
Ÿ Renato Mejía Manrique

160 visitas (4/productor)

Caylloma

Arequipa

251436.6 E, 8260996.4 N

4355 m s. n. m.

Chalhuanca

Yanque

138138138



Fortalecimiento del mejoramiento de vacunos de leche en la 
Asociación de Ganaderos Innovadores de Polobaya (Aginpol)

La experiencia contó con la par�cipación de 45 productores 
(32 mujeres y 13 varones; 7 % de jóvenes) y desarrolló 5 
talleres de capacitación y 135 visitas de asistencia técnica (3 
por productor). Estos resultados reducirán la brecha de 
capacitación y asistencia técnica en la región y mejorarán los 
ingresos económicos de los productores beneficiarios de la 
asociación.

El SEAR se enfocó en la implementación de tecnologías para el 
progreso gené�co de los vacunos mediante la inseminación 
ar�ficial, iden�ficación del momento óp�mo del celo 
(implementación de registros) y preparación de vientres con el 
uso de alimento balanceado. La implementación de las 
tecnologías permi�rá elevar los indicadores produc�vos 
(producción de leche), esto para beneficio de la Asociación de 
Ganaderos Innovadores de Polobaya.

2.�� concurso SEAR

45

8 talleres con metodología ECA

Pecuario

32

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE CABEZAS DE GANADO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres13
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

453

Antes, la crianza de vacunos de leche era realizada de manera 
tradicional y empírica. Ahora le damos mayor cuidado a nuestros 
vacunos de leche, dándoles una alimentación balanceada y 
llevando un registro de celos, de producción de leche, entre otros.

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre iden�ficación de celo e 
inseminación.

Ÿ Productores llevan registros de producción y detección 
de celo.

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre alimentación adecuada de vacas 
lecheras;

Ÿ Productores aplican inseminación ar�ficial como 
herramienta de mejoramiento gené�co.

Tes�monio

Pascuala Chambilla Quiñónez, productora de la Asociación de 
Ganaderos Innovadores de Polobaya (Aginpol)

Ÿ Asociación de Ganaderos Innovadores de Polobaya 
(Aginpol)

Ÿ Víctor Patricio Alarcón Puma

135 visitas (3/productor)

Arequipa

Polobaya

La Capilla / Uzuña / Rinconada / La 
Candelaria / Buenavista

246583 E, 8167140 N

3096 m s. n. m.

Arequipa

139139139

Mejoramiento de capacidades de productores alpaqueros en técnicas 
de conservación y aprovechamiento de pastos cultivados y naturales 
de la Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca

La experiencia contó con la par�cipación de 40 productores (19 
mujeres y 21 varones) y desarrolló 4 talleres de capacitación y 
160 visitas de asistencia (4 por productor). Hoy, los 
productores aplican las tecnologías aprendidas y trabajan en 
equipo y de manera organizada, incrementan la produc�vidad 
del hato ganadero y op�mizan la conservación de forrajes para 
la crianza de sus alpacas.

Para el adecuado aprovechamiento forrajero de pastos 
cul�vados y de la pradera natural en la crianza de alpacas. el 
plan de innovación desarrolló tecnologías de ensilado y 
henolaje para la conservación y aprovechamiento de pastos 
naturales y cul�vados.

A través de capacitaciones y asistencias técnicas, los 
productores aprendieron sobre la selección y cosecha de 
pastos naturales y cul�vados, la implementación de módulos 
de henolaje y ensilaje para la conservación de pastos naturales 
y cul�vados, el seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
los módulos de conservación de pastos cul�vados y naturales, 
así como el suministro de alimento preservado al hato 
alpaquero según el desarrollo del animal.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HATOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR criábamos las alpacas de manera tradicional y no 
hacíamos ensilado ni henificado para la conservación de los 
forrajes; incluso algunas personas cosechaban y almacenaban en 
montón y otros pastaban los pastos y forrajes cul�vados. Pero 
luego del SEAR ya complementamos la dieta de las alpacas con 
ensilado de ichu y heno de pastos cul�vados producidos en la zona 
durante la época de es�aje.

Ÿ Desconocimiento de proceso de ensilado de ichu o 
henificado de pastos para conservación de forraje;

Ÿ Productores preparan mezclas para dieta alimentaria de 
sus alpacas.

Después del SEAR
Ÿ Productores preparan henificado de pastos cul�vados y 

ensilado de ichu;

Antes del SEAR

Ÿ Pérdida de calidad organolép�ca de pastos por 
almacenamiento inadecuado.

Tes�monio

Benjamín Cayllahua Onofre, productor de la Comisión de Usuarios del 
Agua de Chalhuanca

Ÿ Comisión de Usuarios del Agua de Chalhuanca
Ÿ Renato Mejía Manrique

160 visitas (4/productor)

Caylloma

Arequipa

251436.6 E, 8260996.4 N

4355 m s. n. m.

Chalhuanca

Yanque

138138138



Mejoramiento del servicio de las capacidades productivas en el 
manejo de la multiplicación de núcleos y crianza de reinas de la 
Asociación de Apicultores Miski Miel

El SEAR se orientó en la implementación de tecnologías de 
innovación que permitirán acelerar el proceso de 
mul�plicación de colmenas mediante la mul�plicación de 
núcleos con reinas fecundadas, técnicas de crianza ar�ficial de 
abejas reina y protocolo de introducción de reinas a nuevas 
colmenas.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (16 mujeres y 24 
varones) y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación que han ayudado a fortalecer las 
capacidades de los productores apícolas. Estos resultados 
potenciarán a los productores mul�plicando el número de 
colmenas, aumentando los enjambres y en consecuencia, 
incrementando la producción de miel de abeja. Asimismo, el 
desarrollo de capacidades a los productores del grupo de 
agricultura familiar, permite cerrar la brecha de “Porcentaje de 
productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica”.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

16

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres24
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR no había un buen manejo de las abejas, la crianza 
era artesanal, había enjambrazón y mortandad por varroa. Ahora 
con el SEAR, tengo un manejo más técnico, sé diferenciar las reinas, 
realizo la crianza ar�ficial, aumente mis colmenas y se incrementó 
la producción de miel.

Ÿ Escaso conocimiento sobre manejo apícola;
Antes del SEAR

Ÿ Crianza artesanal, con muchos enjambres y mortandad 
por ataque de varroa.

Ÿ Productores realizan manejo tecnificado para la 
mul�plicación de núcleos que aumenta la población y 
producción de miel en las colmenas; saben cambiar los 
marcos y realizan un mejor manejo del apiario; aplican 
métodos de crianza de abejas reina.

Después del SEAR

Tes�monio

Basilio Alosilla Gu�érrez, productor de la Asociación de Apicultores 
Miski Miel

Ÿ Heidi Sulla Cerro
Ÿ Asociación de Apicultores Miski Miel

160 visitas (4/productor)

Andahuaylillas

Quispicanchi

2844 m s. n. m.

Cusco

Andahuaylillas

210771 E, 8486895 N

CUSCO
MACRORREGIÓN IV

237
TALLERES DE

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

2 030
PROUCTORES

CAPACITADOS Y
ASISTIDOS

7 873
VISITAS DE
ASISTENCIA

TÉCNICA

140 Agrícola 4 523 Agrícola

85 Pecuario 3 140 Pecuario

Cuy
Palto
Maíz amiláceo
Apícola
Cacao
Otras

364
243
166
120
120

1 017

CADENAS PRODUCTIVAS SUBSECTOR SUBSECTOR

AGR: Manejo de cosecha y poscosecha

Otras

COM: Ges�ón empresarial

AGR: Manejo de prác�cas agrícolas

PEC: Prác�cas de mejoramiento gené�co
PEC: Manejo de sanidad animal

PEC: Administración y operación de infraestructura pecuaria

AGR: Manejo de sanidad vegetal
PEC: Manejo de la alimentación y nutrición
AGR: Manejo nutricional

120

200

162
44

374

202

363
281

160
124

LÍNEAS PRIORITARIAS

12 Forestal Forestal210

141141141140 MIDAGRI - AGRO RURAL



Mejoramiento del servicio de las capacidades productivas en el 
manejo de la multiplicación de núcleos y crianza de reinas de la 
Asociación de Apicultores Miski Miel

El SEAR se orientó en la implementación de tecnologías de 
innovación que permitirán acelerar el proceso de 
mul�plicación de colmenas mediante la mul�plicación de 
núcleos con reinas fecundadas, técnicas de crianza ar�ficial de 
abejas reina y protocolo de introducción de reinas a nuevas 
colmenas.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (16 mujeres y 24 
varones) y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación que han ayudado a fortalecer las 
capacidades de los productores apícolas. Estos resultados 
potenciarán a los productores mul�plicando el número de 
colmenas, aumentando los enjambres y en consecuencia, 
incrementando la producción de miel de abeja. Asimismo, el 
desarrollo de capacidades a los productores del grupo de 
agricultura familiar, permite cerrar la brecha de “Porcentaje de 
productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica”.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola
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IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS
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4 produc�vas

40

Antes del SEAR no había un buen manejo de las abejas, la crianza 
era artesanal, había enjambrazón y mortandad por varroa. Ahora 
con el SEAR, tengo un manejo más técnico, sé diferenciar las reinas, 
realizo la crianza ar�ficial, aumente mis colmenas y se incrementó 
la producción de miel.

Ÿ Escaso conocimiento sobre manejo apícola;
Antes del SEAR

Ÿ Crianza artesanal, con muchos enjambres y mortandad 
por ataque de varroa.

Ÿ Productores realizan manejo tecnificado para la 
mul�plicación de núcleos que aumenta la población y 
producción de miel en las colmenas; saben cambiar los 
marcos y realizan un mejor manejo del apiario; aplican 
métodos de crianza de abejas reina.

Después del SEAR

Tes�monio

Basilio Alosilla Gu�érrez, productor de la Asociación de Apicultores 
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Ÿ Heidi Sulla Cerro
Ÿ Asociación de Apicultores Miski Miel

160 visitas (4/productor)
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Mejoramiento de capacidades en fertlización y manejo nutricional en 
el cultivo de café de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Pamucuyoc y Ccochapampa Alta

El SEAR desarrolló una tecnología en fer�lización y manejo 
nutricional del cul�vo de café que contempló la fertlización 
mediante la técnica del drench y compost u�lizando 
microorganismos benéficos.

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos, técnicas e interpretación de los resultados del 
análisis de suelos, diagnos�car las deficiencias nutricionales 
en la planta, fer�lizar con drench según la estacionalidad y 
ciclo fisiológico del cul�vo, y el sistema de biofer�lización de 
suelos en asociación con microorganismos benéficos y 
compost a nivel de parcelas según el ciclo produc�vo del 
cul�vo.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (18 mujeres y 22 
varones; 10 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región respecto al cul�vo de café y por ende, mejorarán los 
ingresos económicos de los alpaqueros beneficiarios.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no conocíamos sobre técnicas de aplicación de fer�lizantes o 
abonos, ni sabíamos sobre los beneficios del muestreo de suelos; 
pero luego del SEAR, mis socios y yo hemos aprendido a preparar 
abonos y sacar muestras de suelo para su análisis. Nuestras 
plantaciones de café se han recuperado gracias a la aplicación del 
drench.

Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades en el 
cul�vo; recojo de muestras de suelo para análisis;

Ÿ Abonamiento y fer�lización tradicional y empírica.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores reconocen plagas y enfermedades en el 

cul�vo; preparan y aplican fer�lizante drench y compost 
con organismos benéficos.

Tes�monio

Julia Ccahua Romero, presidenta de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Pamucuyoc y Chhochapampa Alta

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios 
Pamucuyoc y Chhochapampa Alta

Ÿ Carlos Vivanco Rivas

160 visitas (4/productor)

1423 m s. n. m.

Ccochapampa

Cusco

La Convención

Echara�

765012 E, 8594905 N

Mejoramiento de capacidades para el manejo sanitario en animales 
de plantel de los hatos alpaqueros en la comuniad de Acchahuata

Así, los productores han fortalecido sus conocimientos y 
desarrollado habilidades en el manejo sanitario de sus hatos 
alpaqueros; ahora realizan la selección de planteles, 
construyen ahijaderos y tratan enfermedades adecuada-
mente. Además, para incen�var la par�cipación y aplicación 
de lo aprendido, el extensionista organizó un concurso al 
mejor ahijadero.

El SEAR implementó un plan de innovación tecnológica para el 
adecuado manejo sanitario en la cadena produc�va de la 
alpaca. Se transfieron tecnologías para la iden�ficación, 
diagnós�co y tratamiento de enfermedades infecciosas - 
parasitarias que afectan la calidad de la fibra de alpaca.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (14 mujeres y 26 
varones; 10 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región respecto a la crianza de camélidos sudamericanos y por 
ende, mejorarán los ingresos económicos de los alpaqueros 
beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE MAJADAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres26
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR teníamos animales enfermos, había mortandad en 
crías y muy poca fibra durante la esquila. Ahora, luego del SEAR, 
hemos aprendido a curar las enfermedades; a diferencia de antes, 
ya no tengo miedo. Además, aplico medicamentos según el 
calendario y mejorado las instalaciones.

Ÿ Desconocimiento sobre tratamiento de enfermedades;

Antes del SEAR

Ÿ Productores realizan selección de planteles y construyen 
ahijaderos para el manejo sanitario de alpacas; realizan 
el diagnós�co y tratamiento de enfermedades 
parasitarias; llevan el registro de sus animales.

Ÿ Desconocimiento sobre calidades de fibra.

Después del SEAR

Ÿ Ausencia de ahijaderos para curar animales;

Tes�monio

Viviana Quispe Condori, productora de la Asociación de Criadores de 
Alpacas Kinsaccocha

Ÿ Asociación de Criadores de Alpacas Kinsaccocha
Ÿ Carlos César Soto Llamocca

160 visitas (4/productor)

Calca

Calca

Cusco

Acchahuata

184100.2 E, 8548167.32 N

3831 m s. n. m.

143143143142142142



Mejoramiento de capacidades en fertlización y manejo nutricional en 
el cultivo de café de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Pamucuyoc y Ccochapampa Alta

El SEAR desarrolló una tecnología en fer�lización y manejo 
nutricional del cul�vo de café que contempló la fertlización 
mediante la técnica del drench y compost u�lizando 
microorganismos benéficos.

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos, técnicas e interpretación de los resultados del 
análisis de suelos, diagnos�car las deficiencias nutricionales 
en la planta, fer�lizar con drench según la estacionalidad y 
ciclo fisiológico del cul�vo, y el sistema de biofer�lización de 
suelos en asociación con microorganismos benéficos y 
compost a nivel de parcelas según el ciclo produc�vo del 
cul�vo.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (18 mujeres y 22 
varones; 10 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región respecto al cul�vo de café y por ende, mejorarán los 
ingresos económicos de los alpaqueros beneficiarios.

4.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

18

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA
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mujeres hombres22
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes no conocíamos sobre técnicas de aplicación de fer�lizantes o 
abonos, ni sabíamos sobre los beneficios del muestreo de suelos; 
pero luego del SEAR, mis socios y yo hemos aprendido a preparar 
abonos y sacar muestras de suelo para su análisis. Nuestras 
plantaciones de café se han recuperado gracias a la aplicación del 
drench.

Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades en el 
cul�vo; recojo de muestras de suelo para análisis;

Ÿ Abonamiento y fer�lización tradicional y empírica.

Antes del SEAR

Después del SEAR
Ÿ Productores reconocen plagas y enfermedades en el 

cul�vo; preparan y aplican fer�lizante drench y compost 
con organismos benéficos.

Tes�monio

Julia Ccahua Romero, presidenta de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Pamucuyoc y Chhochapampa Alta

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios 
Pamucuyoc y Chhochapampa Alta

Ÿ Carlos Vivanco Rivas

160 visitas (4/productor)

1423 m s. n. m.

Ccochapampa

Cusco

La Convención

Echara�

765012 E, 8594905 N

Mejoramiento de capacidades para el manejo sanitario en animales 
de plantel de los hatos alpaqueros en la comuniad de Acchahuata

Así, los productores han fortalecido sus conocimientos y 
desarrollado habilidades en el manejo sanitario de sus hatos 
alpaqueros; ahora realizan la selección de planteles, 
construyen ahijaderos y tratan enfermedades adecuada-
mente. Además, para incen�var la par�cipación y aplicación 
de lo aprendido, el extensionista organizó un concurso al 
mejor ahijadero.

El SEAR implementó un plan de innovación tecnológica para el 
adecuado manejo sanitario en la cadena produc�va de la 
alpaca. Se transfieron tecnologías para la iden�ficación, 
diagnós�co y tratamiento de enfermedades infecciosas - 
parasitarias que afectan la calidad de la fibra de alpaca.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (14 mujeres y 26 
varones; 10 % de jóvenes), y brindar 160 asistencias técnicas (4 
por productor) y 4 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región respecto a la crianza de camélidos sudamericanos y por 
ende, mejorarán los ingresos económicos de los alpaqueros 
beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Pecuario

14

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE MAJADAS INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA
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mujeres hombres26
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes del SEAR teníamos animales enfermos, había mortandad en 
crías y muy poca fibra durante la esquila. Ahora, luego del SEAR, 
hemos aprendido a curar las enfermedades; a diferencia de antes, 
ya no tengo miedo. Además, aplico medicamentos según el 
calendario y mejorado las instalaciones.

Ÿ Desconocimiento sobre tratamiento de enfermedades;

Antes del SEAR

Ÿ Productores realizan selección de planteles y construyen 
ahijaderos para el manejo sanitario de alpacas; realizan 
el diagnós�co y tratamiento de enfermedades 
parasitarias; llevan el registro de sus animales.

Ÿ Desconocimiento sobre calidades de fibra.

Después del SEAR

Ÿ Ausencia de ahijaderos para curar animales;

Tes�monio

Viviana Quispe Condori, productora de la Asociación de Criadores de 
Alpacas Kinsaccocha

Ÿ Asociación de Criadores de Alpacas Kinsaccocha
Ÿ Carlos César Soto Llamocca

160 visitas (4/productor)

Calca

Calca

Cusco

Acchahuata

184100.2 E, 8548167.32 N

3831 m s. n. m.

143143143142142142



Mejoramiento de capacidades en la fertilización y manejo integrado 
de plagas y enfermedades en frutales caducifolios con productores 
de la Asociación Sumac Ruroc

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos y foliares para el análisis en laboratorio, elaborar el 
plan de fer�lización en base a los resultados del análisis de 
suelo y según la fenología y requerimiento del cul�vo (síntomas 
y signos de deficiencia de nutrientes y época oportuna de 
fer�lización); iden�ficar las principales plagas y enfermedades, 
aplicar buenas prác�cas agrícolas para el control de plagas y 
enfermedades, manejar podas sanitarias y monitorear el 
cul�vo. Asimismo, han reducido el uso de fer�lizantes y 
agroquímicos a favor de una producción ecológica.

El SEAR incorporó un plan de innovación tecnológica en 
manejo de fer�lización y manejo integrado de plagas y 
enfermedades en frutales caducifolios, el cual comprendió la 
elaboración de un plan de fer�lización en base a los resultados 
del análisis de suelos, la fenología y el requerimiento del 
cul�vo; y la iden�ficación y control del ataque por plagas y 
enfermedades.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (17 mujeres y 23 
varones), y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación. 

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

17

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres23
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

25

Los productores desconocíamos de algunas plagas y enfermedades 
y no sabíamos realizar el muestreo de suelo. Ahora se aprendió y 
hemos intercambiado experiencias con los demás productores; 
nuestro cul�vo está más vigoroso. El SEAR debe estar presente en 
todo el proceso produc�vo del cul�vo para ser más sostenible.

Ÿ Desconocimiento sobre análisis de suelo en cul�vos;
Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades;
Ÿ Uso tradicional de agroquímicos y fer�lizantes.

Ÿ Productores realizan muestreo de suelo para análisis en 
laboratorio; elaboran plan de fer�lización en base a 
resultados del análisis, la fenología y los requerimientos 
del cul�vos; iden�fican y controlan principales plagas y 
enfermedades; aplican buenas prác�cas agrícolas; 
manejan podas sanitarias; monitorean el cul�vo.

Después del SEAR

Tes�monio

Alejo Marcelino Ravelo Gamarra, productor de la Asociación de 
Fru�cultores Sumac Ruroc

Ÿ Asociación de Fru�cultores Sumac Ruroc
Ÿ Hamby Gu�érrez Galdós

160 visitas (4/productor)

Pisaq

Cusco

191522.16 E, 8514442.73 N

Pisac sector Juqui - CC Llipllec

Calca

2989 m s. n. m.

Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal 
mediante el manejo integrado de plagas (MIP) en el cultivo de 
cítricos de la Asociación de Productores Agropecuarios Palma Real

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica en manejo de 
sanidad vegetal y minimización del daño en la producción de 
cítricos, el cual comprendió el manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP) u�lizando feromonas sexuales, 
Trichoderma spp., trampas etológicas, plás�co amarillo y 
negro, mochila de fumigar e insumos químicos como Cupravit, 
Alliet, Phiton, cal agricola y sulfato de cobre.

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el control 
integrado de podas y el manejo de malezas según el calendario 
agrícola, estrategias del manejo integrado de plagas a nivel de 
parcelas personalizadas, cómo reconocer las plagas y 
enfermedades a nivel del suelo y foliares en cada parcela, 
fer�lización orgánica y control fitosanitario con insumos 
sólidos y líquidos a nivel de parcelas según el ciclo produc�vo 
del cul�vo de cítricos.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (11 mujeres y 29 
varones), y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo de cítricos y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola

11
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CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres29
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

40

Antes realizaba los trabajos en campo empíricamente, “como 
sabíamos” nomás, pero para nosotros estaba bien; nadie nos 
guiaba si estábamos haciéndolo bien o no. Ahora ya puedo 
reconocer y tratar las diferentes plagas y enfermedades que atacan 
a nuestras plantas; y nos guíamos de una ficha técnica que el 
técnico nos dejó. 

Ÿ Falta de orientación en conducción de cul�vos;
Ÿ Socios desmo�vados por alto costo de fer�lizantes.

Ÿ Productores reconocen plagas y enfermedades en el 
cul�vo de cítricos; aplican manejo integrado de plagas 
(MIP) en sus parcelas; elaboran abonos orgánicos 
(compost); realizan el control fitosanitario con insumos 
sólidos y líquidos.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades;

Tes�monio

Óscar Huayta Rimachi Zavala, productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Palma Real

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Palma 
Real

Ÿ Jorge Altamirano Ramírez

160 visitas (4/productor)

856 m s. n. m.

Echara�

Palma Real

La Convención

Cusco

750622 E, 8603003 N

145145145144144144



Mejoramiento de capacidades en la fertilización y manejo integrado 
de plagas y enfermedades en frutales caducifolios con productores 
de la Asociación Sumac Ruroc

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos y foliares para el análisis en laboratorio, elaborar el 
plan de fer�lización en base a los resultados del análisis de 
suelo y según la fenología y requerimiento del cul�vo (síntomas 
y signos de deficiencia de nutrientes y época oportuna de 
fer�lización); iden�ficar las principales plagas y enfermedades, 
aplicar buenas prác�cas agrícolas para el control de plagas y 
enfermedades, manejar podas sanitarias y monitorear el 
cul�vo. Asimismo, han reducido el uso de fer�lizantes y 
agroquímicos a favor de una producción ecológica.

El SEAR incorporó un plan de innovación tecnológica en 
manejo de fer�lización y manejo integrado de plagas y 
enfermedades en frutales caducifolios, el cual comprendió la 
elaboración de un plan de fer�lización en base a los resultados 
del análisis de suelos, la fenología y el requerimiento del 
cul�vo; y la iden�ficación y control del ataque por plagas y 
enfermedades.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (17 mujeres y 23 
varones), y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación. 

2.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA

Agrícola
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Los productores desconocíamos de algunas plagas y enfermedades 
y no sabíamos realizar el muestreo de suelo. Ahora se aprendió y 
hemos intercambiado experiencias con los demás productores; 
nuestro cul�vo está más vigoroso. El SEAR debe estar presente en 
todo el proceso produc�vo del cul�vo para ser más sostenible.

Ÿ Desconocimiento sobre análisis de suelo en cul�vos;
Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades;
Ÿ Uso tradicional de agroquímicos y fer�lizantes.

Ÿ Productores realizan muestreo de suelo para análisis en 
laboratorio; elaboran plan de fer�lización en base a 
resultados del análisis, la fenología y los requerimientos 
del cul�vos; iden�fican y controlan principales plagas y 
enfermedades; aplican buenas prác�cas agrícolas; 
manejan podas sanitarias; monitorean el cul�vo.

Después del SEAR

Tes�monio

Alejo Marcelino Ravelo Gamarra, productor de la Asociación de 
Fru�cultores Sumac Ruroc

Ÿ Asociación de Fru�cultores Sumac Ruroc
Ÿ Hamby Gu�érrez Galdós

160 visitas (4/productor)

Pisaq

Cusco
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Calca

2989 m s. n. m.

Mejoramiento de capacidades en el manejo de sanidad vegetal 
mediante el manejo integrado de plagas (MIP) en el cultivo de 
cítricos de la Asociación de Productores Agropecuarios Palma Real

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica en manejo de 
sanidad vegetal y minimización del daño en la producción de 
cítricos, el cual comprendió el manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP) u�lizando feromonas sexuales, 
Trichoderma spp., trampas etológicas, plás�co amarillo y 
negro, mochila de fumigar e insumos químicos como Cupravit, 
Alliet, Phiton, cal agricola y sulfato de cobre.

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el control 
integrado de podas y el manejo de malezas según el calendario 
agrícola, estrategias del manejo integrado de plagas a nivel de 
parcelas personalizadas, cómo reconocer las plagas y 
enfermedades a nivel del suelo y foliares en cada parcela, 
fer�lización orgánica y control fitosanitario con insumos 
sólidos y líquidos a nivel de parcelas según el ciclo produc�vo 
del cul�vo de cítricos.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (11 mujeres y 29 
varones), y brindar 160 asistencias técnicas (4 por productor) y 
4 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo de cítricos y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

4 talleres con metodología ECA
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Antes realizaba los trabajos en campo empíricamente, “como 
sabíamos” nomás, pero para nosotros estaba bien; nadie nos 
guiaba si estábamos haciéndolo bien o no. Ahora ya puedo 
reconocer y tratar las diferentes plagas y enfermedades que atacan 
a nuestras plantas; y nos guíamos de una ficha técnica que el 
técnico nos dejó. 

Ÿ Falta de orientación en conducción de cul�vos;
Ÿ Socios desmo�vados por alto costo de fer�lizantes.

Ÿ Productores reconocen plagas y enfermedades en el 
cul�vo de cítricos; aplican manejo integrado de plagas 
(MIP) en sus parcelas; elaboran abonos orgánicos 
(compost); realizan el control fitosanitario con insumos 
sólidos y líquidos.

Después del SEAR

Antes del SEAR
Ÿ Desconocimiento sobre plagas y enfermedades;

Tes�monio

Óscar Huayta Rimachi Zavala, productor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Palma Real

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Palma 
Real

Ÿ Jorge Altamirano Ramírez

160 visitas (4/productor)

856 m s. n. m.
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Mejoramiento de las capacidades de manejo técnico en la línea de 
nutrición vegetal de la cadena productiva de paltos de los 
productores de los sectores Chinchaybamba y Sauceda Baja

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (15 mujeres y 25 
varones), y brindar 200 asistencias técnicas (5 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo del palto y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para el 
incremento de la calidad y el calibre del producto. Los 
productores aprendieron a: realizar la toma de muestras de 
suelo para el análisis en laboratorio, determinar el requeri-
miento nutricional de su cul�vo según la etapa fenológica, 
instalar biodigestores y composteras para el procesamiento de 
abonos orgánicos (biol, bocashi, compost), sembrar microor-
ganismos eficientes restauradores de las propiedades del 
suelo, y a aplicar enmiendas al suelo de acuerdo a un plan de 
fer�lización calendarizado según el ciclo produc�vo del cul�vo 
de palto.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

15

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres25
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

40

Antes solo aplicaba guano fresco o descompuesto sin procesar, 
ahora tengo mi compostera y mi tanque para producir biol; 
también ya instalé una segunda compostera y el biol ya está listo 
para ser u�lizado en el cul�vo. Ya estoy reuniendo los insumos para 
instalar de nuevo el biodigestor.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Plantaciones de palto recuperados.

Ÿ Desconocimiento en producción de abonos orgánicos;
Ÿ Desmo�vación por altos precios de fer�lizantes sinté�cos
Ÿ Aplicación de fer�lizantes de manera empírica

Ÿ Productores mo�vados preparan biol, bocashi y 
compost; luego del análisis de suelo, elaboran plan de 
fer�lización según el requerimiento y estado fenológico 
del cul�vo;

Tes�monio

Benedicta Ccahua Zavala, productora de la asociación de productores 
de paltos de los sectores Chinchaybamba y Sauceda Baja

Ÿ Sara Echegaray Zapata

Ÿ Productores de paltos de los sectores 
Chinchaybamba y Sauceda Baja

200 visitas (5/productor)

Cusco

Anta

Limatambo

Sauceda Baja

2500 m s. n. m.

770164.48 E, 8505910.19 N

Mejoramiento del servicio de apoyo para el desarrollo de 
capacidades en el manejo nutricional suelo-planta del cultivo de 
maíz amiláceo en la Asociación de Productores Agropecuarios 
Innovadores de Maíz Orgánico San Isidro Labrador

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos, preparar las muestras de suelo para ser analizadas 
en laboratorio e interpretadas los resultados, calcular y 
es�mar la can�dad de fer�lizantes y abonos orgánicos a 
u�lizar, iden�ficar, manejar y usar diferentes fuentes de 
fer�lizantes y abonos orgánicos, y a elaborar abonos orgánicos 
sólidos y líquidos. Asimismo, se lograron editar 3 videos sobre 
la elaboración de abonos.

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica en manejo de 
la fer�lidad de suelos y nutrición de plantas en la producción 
de maíz amiláceo, el cual comprendió la elaboración de 
abonos orgánicos sólidos mejorados (compost, bocashi y 
humus de lombriz) y líquidos (biol mejorado) u�lizando 
microorganismos eficaces.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (21 mujeres y 19 
varones), y brindar 200 asistencias técnicas (5 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo de maíz amiláceo y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola

21
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PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE HECTÁREAS DE CULTIVO INTERVENIDAS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

40

No sabíamos cómo preparar bien nuestros abonos y abonábamos 
el terreno a nuestra manera, pero la situación cambió luego del 
SEAR, que nos permi�ó aprender a elaborar nuestros propios 
abonos orgánicos. Realizar el análisis del suelo fue muy 
importante, pues nos permi�ó conocer su nivel de fer�lidad y 
disponibilidad de nutrientes.

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento de muestreo de suelos para análisis;
Ÿ Desconocimiento en preparación de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Ÿ Abonamiento y fer�lización tradicional;

Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 
laboratorio; elaboran y aplican abonos orgánicos sólidos 
mejorados y líquidos con microorganismos eficades; 
instalan una parcela demostra�va para la producción 
orgánica de semillero de maíz amiláceo.

Tes�monio

Emeterio Huamán Huamán, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Innovadores de Maíz Orgánico San Isidro Labrador

Ÿ César Medina Laura

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios 
Innovadores de Maíz Orgánico San Isidro Labrador

200 visitas (5/productor)

Cusco

Quispicanchi

Urcos

Parcoccan

214739 E, 8488369 N

3192 m s. n. m.

147147147146146146



Mejoramiento de las capacidades de manejo técnico en la línea de 
nutrición vegetal de la cadena productiva de paltos de los 
productores de los sectores Chinchaybamba y Sauceda Baja

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (15 mujeres y 25 
varones), y brindar 200 asistencias técnicas (5 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo del palto y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para el 
incremento de la calidad y el calibre del producto. Los 
productores aprendieron a: realizar la toma de muestras de 
suelo para el análisis en laboratorio, determinar el requeri-
miento nutricional de su cul�vo según la etapa fenológica, 
instalar biodigestores y composteras para el procesamiento de 
abonos orgánicos (biol, bocashi, compost), sembrar microor-
ganismos eficientes restauradores de las propiedades del 
suelo, y a aplicar enmiendas al suelo de acuerdo a un plan de 
fer�lización calendarizado según el ciclo produc�vo del cul�vo 
de palto.
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40

5 talleres con metodología ECA

Agrícola
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Antes solo aplicaba guano fresco o descompuesto sin procesar, 
ahora tengo mi compostera y mi tanque para producir biol; 
también ya instalé una segunda compostera y el biol ya está listo 
para ser u�lizado en el cul�vo. Ya estoy reuniendo los insumos para 
instalar de nuevo el biodigestor.

Antes del SEAR

Después del SEAR

Ÿ Plantaciones de palto recuperados.

Ÿ Desconocimiento en producción de abonos orgánicos;
Ÿ Desmo�vación por altos precios de fer�lizantes sinté�cos
Ÿ Aplicación de fer�lizantes de manera empírica

Ÿ Productores mo�vados preparan biol, bocashi y 
compost; luego del análisis de suelo, elaboran plan de 
fer�lización según el requerimiento y estado fenológico 
del cul�vo;

Tes�monio

Benedicta Ccahua Zavala, productora de la asociación de productores 
de paltos de los sectores Chinchaybamba y Sauceda Baja

Ÿ Sara Echegaray Zapata

Ÿ Productores de paltos de los sectores 
Chinchaybamba y Sauceda Baja
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Mejoramiento del servicio de apoyo para el desarrollo de 
capacidades en el manejo nutricional suelo-planta del cultivo de 
maíz amiláceo en la Asociación de Productores Agropecuarios 
Innovadores de Maíz Orgánico San Isidro Labrador

Los productores aprendieron sobre cómo realizar el muestreo 
de suelos, preparar las muestras de suelo para ser analizadas 
en laboratorio e interpretadas los resultados, calcular y 
es�mar la can�dad de fer�lizantes y abonos orgánicos a 
u�lizar, iden�ficar, manejar y usar diferentes fuentes de 
fer�lizantes y abonos orgánicos, y a elaborar abonos orgánicos 
sólidos y líquidos. Asimismo, se lograron editar 3 videos sobre 
la elaboración de abonos.

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica en manejo de 
la fer�lidad de suelos y nutrición de plantas en la producción 
de maíz amiláceo, el cual comprendió la elaboración de 
abonos orgánicos sólidos mejorados (compost, bocashi y 
humus de lombriz) y líquidos (biol mejorado) u�lizando 
microorganismos eficaces.

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (21 mujeres y 19 
varones), y brindar 200 asistencias técnicas (5 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
cul�vo de maíz amiláceo y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40
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el terreno a nuestra manera, pero la situación cambió luego del 
SEAR, que nos permi�ó aprender a elaborar nuestros propios 
abonos orgánicos. Realizar el análisis del suelo fue muy 
importante, pues nos permi�ó conocer su nivel de fer�lidad y 
disponibilidad de nutrientes.

Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento de muestreo de suelos para análisis;
Ÿ Desconocimiento en preparación de abonos orgánicos.

Después del SEAR

Ÿ Abonamiento y fer�lización tradicional;

Ÿ Productores ob�enen muestras de suelo para análisis en 
laboratorio; elaboran y aplican abonos orgánicos sólidos 
mejorados y líquidos con microorganismos eficades; 
instalan una parcela demostra�va para la producción 
orgánica de semillero de maíz amiláceo.

Tes�monio

Emeterio Huamán Huamán, productor de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Innovadores de Maíz Orgánico San Isidro Labrador

Ÿ César Medina Laura

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios 
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Mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades productivas en la 
alimentación y nutrición de toros de engorde en la etapa de acabado 
y aplicación de tecnologías de engorde en la Asociación de Engorde 
Huaynapata

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para 
fortalecer las capacidades produc�vas en la alimentación y 
nutrición del ganado vacuno de engorde, para reducir los 
intervalos de �empo de engorde de toros y lograr una 
campaña de acabado en 3 meses.

Así, los productores ya se encuentran capacitados para la 
determinación de la condición y conformación corporal, peso 
vivo y peso en carcasa (uso de la cinta bovinométrica) y 
caracterís�cas de buenos ejemplares de toro de engorde; en la 
aplicación del protocolo de engorde de toros, en la elaboración 
de fórmulas y la preparación de alimentos balanceados con 
insumos de fácil disponibilidad en la zona, y en la aplicación de 
tecnologías de manejo y buenas prác�cas de engorde. 

El SEAR permi�ó capacitar a 41 productores (4 mujeres y 37 
varones), y brindar 164 asistencias técnicas (4 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
engorde de vacunos y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

41

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

4

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE ANIMALES INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres37
ASISTENCIA TÉCNICA

4 produc�vas

41

U�lizábamos alimentos comerciales de tomasino y su costo era 
elevado. Ahora, luego de la intervención del SEAR, preparamos 
nuestro propio alimento balanceado con productos de la zona, los 
mezclo con sales minerales, lo que disminuye nuestros costos de 
producción.

Ÿ Productores elaboran fórmulas y alimentos balanceados 
con insumos locales; usan la cinta bovinométrica para 
determinar caracterís�cas del ganado; conocen 
caracterís�cas de su ganado; ob�enen entre 1,2 y 1,5 kg 
de ganancia de peso vivo/día con engorde en 90 días.

Antes del SEAR
Ÿ Alimentación de ganado con alimentos costosos y pastos 

cul�vados; entre 0,5 y 0,8 g de ganancia de peso vivo/día 
con engorde entre 5 y 6 meses; desconocimiento de 
caracterís�cas del ganado engordado.

Después del SEAR

Tes�monio

Rómulo Zea Peralta, productor de la Asociación de Engorde 
Huaynapata

Ÿ Asociación de Engorde Huaynapata
Ÿ Érika Valdez Quispe

164 visitas (4/productor)

Paucartambo

Paucartambo

216374 E, 8504227 N

Cusco

3598 m s. n. m.

Huaynapata

Mejoramiento de la producción de pollipavos en el distrito de 
Kosñipata

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (19 mujeres y 21 
varones), y brindar 120 asistencias técnicas (4 por productor) y 
3 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto a la 
crianza de aves y por ende, mejorarán los ingresos económicos 
de los productores beneficiarios.

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para la 
mejora y el incremento de la producción de carne de pollipavo  
a través del adecuado manejo de las instalaciones para la 
crianza, buenas prác�cas de bioseguridad y sanidad animal, así 
como una adecuada alimentación y nutrición.

Los productores adquirieron conocimientos sobre el manejo 
técnico de las instalaciones para la crianza, las principales 
herramientas y metodologías para el suministro y formulación 
de alimentos balanceados según los requerimientos 
nutricionales del animal, las buenas prác�cas de bioseguridad 
y el tratamiento de las enfermedades más comunes de los 
pollipavos. La parte prác�ca se realizó en los propios galpones 
de los productores, permi�endo mejorar e incrementar la 
producción de carne a nivel de carcasa en más de 2 kilogramos 
de peso/animal en un �empo de 65 días.2.�� concurso SEAR

40

3 talleres con metodología ECA

Pecuario

19

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE MÓDULOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres21
ASISTENCIA TÉCNICA

3 produc�vas

40

Antes no conocíamos sobre las enfermedades ni cómo manejarlas, 
se morían nuestros pollos con moquillo; ahora hemos aprendido a 
iden�ficar y tratarlas. Gracias al SEAR, también hemos aprendido a 
hacer alimento balanceado para nuestros pollos, pero todavía 
necesitamos reforzar más nuestros conocimientos.

Después del SEAR
Ÿ Productores contentos mejoran galpones; formulan 

alimentos balanceados; venden aves de 3 Kg entre 75 y 
90 días; aplican buenas prác�cas de bioseguridad y 
tratan las enfermedades más comunes; reciben insumos 
para alimentación y control sanitario.

Ÿ Venta de aves de 3 kg entre 5 y 6 meses;

Ÿ Crianza tradicional e incipiente con alimentos producidos 
en la zona;

Ÿ Desconocimiento sobre el tratamiento de enfermedades;

Antes del SEAR

Tes�monio

Yudith Berríos Sierra, productora de la Organización de Productores de 
Pollos del Valle de Kosñipata

Ÿ Organización de Productores de Pollos del Valle de 
Kosñipata

Ÿ Andrés Condori Tacuri

120 visitas (4/productor)

Cusco

Paucartambo

Kosñipata

Pilcopata / Atalaya

244059 E, 8573920 N

496 m s. n. m.

149149149148148148



Mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades productivas en la 
alimentación y nutrición de toros de engorde en la etapa de acabado 
y aplicación de tecnologías de engorde en la Asociación de Engorde 
Huaynapata

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para 
fortalecer las capacidades produc�vas en la alimentación y 
nutrición del ganado vacuno de engorde, para reducir los 
intervalos de �empo de engorde de toros y lograr una 
campaña de acabado en 3 meses.
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vivo y peso en carcasa (uso de la cinta bovinométrica) y 
caracterís�cas de buenos ejemplares de toro de engorde; en la 
aplicación del protocolo de engorde de toros, en la elaboración 
de fórmulas y la preparación de alimentos balanceados con 
insumos de fácil disponibilidad en la zona, y en la aplicación de 
tecnologías de manejo y buenas prác�cas de engorde. 

El SEAR permi�ó capacitar a 41 productores (4 mujeres y 37 
varones), y brindar 164 asistencias técnicas (4 por productor) y 
5 talleres de capacitación. Estos resultados reducirán la brecha 
de capacitación y asistencia técnica en la región respecto al 
engorde de vacunos y por ende, mejorarán los ingresos 
económicos de los productores beneficiarios.
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Después del SEAR
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alimentos balanceados; venden aves de 3 Kg entre 75 y 
90 días; aplican buenas prác�cas de bioseguridad y 
tratan las enfermedades más comunes; reciben insumos 
para alimentación y control sanitario.

Ÿ Venta de aves de 3 kg entre 5 y 6 meses;
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en la zona;
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Mejoramiento del manejo productivo, sanitario y buenas prácticas de 
ordeño de la producción lechera en la comunidad de Tambo Real

El SEAR aplicó un plan de innovación tecnológica para el 
fortalecimiento de las capacidades técnico-produc�vas, 
sanitarias y de buenas prác�cas de ordeño de la producción 
lechera.

La experiencia capacitó a los productores en la implemen-
tación de registros de producción, dotación de agua y 
minerales para el ganado lechero, manejo de requerimientos 
nutricionales de las vacas lecheras, implementación y 
aplicación del protocolo de buenas prac�cas de ordeño,  
u�lización del CMT y sellado de pezones para la reducción de la 
mas��s subclínica, y la evaluación con an�biograma para el 
tratamiento y control de la mas��s clínica. 

El SEAR permi�ó capacitar a 40 productores (21 mujeres y 19 
varones; 3 % de jóvenes), y brindar 200 asistencias técnicas (5 
por productor) y 5 talleres de capacitación. Estos resultados 
reducirán la brecha de capacitación y asistencia técnica en la 
región respecto a la crianza de vacuno lechero y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.

3.�� concurso SEAR

40

5 talleres con metodología ECA

Pecuario

21

IDENTIFICACIÓN

PRODUCTORES ATENDIDOS

CAPACITACIONES REALIZADAS

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

N.� DE VACUNOS INTERVENIDOS

ALIANZA ESTRATÉGICA

SECTOR

mujeres hombres19
ASISTENCIA TÉCNICA

5 produc�vas

220

Antes los acopiadores nos devolvían la leche por el problema de la 
acidez, no realizaba el control de la leche con la mas��s ni llevaba 
registros. Ahora aprendí a controlar y tratar la mas��s, a sellar los 
pezones y a manejar los terneros para evitar la mortalidad. Ÿ No se realizaba el sellado de pezones luego del ordeño;

Después del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre alimentación adecuada;
Antes del SEAR

Ÿ Desconocimiento sobre control y tratamiento de mas��s.

Ÿ Productores llevan registros de producción, dotación de 
agua y minerales de su ganado; manejan requerimientos 
nutricionales; implementan y aplican protocolos de 
buenas prác�cas de ordeño; realizan el sellado de 
pezones; tratan y controlan la mas��s; mejoran calidad 
de la leche al no tener problemas de acidez láctea.

Tes�monio

Thelma Sinche Pauccarcusi, productora de la comunidad de Tambo 
Real

Ÿ Comunidad de Tambo Real
Ÿ Mercedes Yucra Su�a

200 visitas (5/productor)

Cusco

Tambo Real

799010 E, 8508617 N

3326 m s. n. m.

Zurite

Anta

Ÿ Amazonas-San Mar�n    Claribel Shapiama Quinteros 

Especialistas territoriales

Ÿ Cusco      César Juan Sotomayor Gonzales

Ÿ La Libertad      Norma Martín Velásquez Rodríguez

Ÿ La Libertad      Segundo Alejandro Márquez Fernández 

Ÿ Cajamarca-La Libertad-Piura   Guzmán Mendoza Rojas 

Ÿ Junín-Huancavelica-Ayacucho   Quielem Ronal Rocha Pajares

Ÿ Sede Central 2     Jaime Machahuay Yaranga 

Ÿ San Mar�n      Segundo Melecio Portocarrero Villegas 

Ÿ Arequipa      Richard Alberto Aguilar Barriga

Ÿ Cajamarca      Carlos Díaz Arrobas

Ÿ Junín      Renán Eleazar Socualaya Zúñiga

Ÿ Huancavelica     Percy Galceran Bendezú Pori 

Especialistas macrorregionales

Ÿ Sede Central 1     Marco Antonio Cunza López 

Ÿ Responsable gestor macrorregional - SEAR Óscar Gu�érrez Ortega

Ÿ Amazonas      Jaime Coronel Díaz

Ÿ Apurímac      Wilbert Lino Ballón Pinto

Ÿ Responsable administra�vo   Johanna Albina De Pinho Miranda

Ÿ Junín      Carmen Turco Navarrete

Ÿ Ayacucho      Karina Ayasca Lope

Ÿ Cajamarca      Rosario Del Pilar Alva Martos

Ÿ Apurímac      Javier Crisólogo Alanya Arango 

Ÿ Piura      Dionisio More Durán

Ÿ Arequipa-Cusco-Apurímac   José Víctor Rodríguez Andrade

Ÿ Coordinador Técnico de proyecto   Martín Palomino Contreras

Ÿ Responsable gestor de instrumentos  Roel Yaranga Sulca

Ÿ Piura      Gonzalo Cruz Abarca
Ÿ Amazonas      César Mar�n Ayala Izquierdo

JEFES DE LAS UNIDADES ZONALES DE AGRO RURAL

Ÿ Arequipa      Mirko Iván Avendaño Quevedo
Ÿ Cusco      Víctor Alejandro Baca Ramos

Ÿ Huancavelica     Néstor Fernández De La Cruz
Ÿ Ayacucho      Rudy Javier Mendoza Gonzales 

EQUIPO TÉCNICO

151150150150 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores
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región respecto a la crianza de vacuno lechero y por ende, 
mejorarán los ingresos económicos de los productores 
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151150150150 SEAR: Extensión rural con los productores, no para los productores



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Agro Rural
Av. República de Chile 350, Jesús María. Lima, Perú.
Central telefónica: (1) 205 8030
h�ps://www.gob.pe/agrorural
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