
Unidad Agrícola 

El municipio de Yapacani se caracteriza por la producción agropecuaria con las 

cuales se genera movimiento económico para percibir ingresos en beneficios de 

las familias de las comunidades campesinas, teniendo como prioridad siempre la 

seguridad y soberanía alimentaria y solo los excedentes de la producción se 

destinan al mercado. 

La Unidad Agrícola, es uno de los componentes estratégicos del Desarrollo 

Productivo en el  Municipio, fue creada en la gestión 2016 y presupuestado para el 

POA  siendo ya operativa en la gestión 2017. Fue creada por que en el Municipio 

existe una  alta demanda de asistencia técnica, capacitaciones y talleres en el 

rubro agropecuario por las  Centrales, Comunidades y Sindicatos para mejorar los 

ingresos de las familias rurales.  

 

1.1. Objetivo General  
 

• Fortalecer y apoyar el desarrollo productivo de las comunidades 

campesinas productoras de Yapacaní mediante la capacitación, talleres y 

asistencia técnica en beneficio del sector Agrícola. 

 

2.2.- Objetivos Específicos 

• Realizar capacitaciones productivas para las distintas comunidades del 

área rural del municipio de Yapacaní y con ello mejorar los ingresos 

económicos de las familias para vivir bien, en cada uno de los sectores 

dedicados al rubro de la producción agropecuaria. 

• Fortalecer la producción agrícola en beneficio del productor, mediano, 

pequeño y grande para así mejorar la producción y tener buenos 

rendimientos.  

• Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los agricultores a partir de la 

producción de cultivos de arroz y otros, asegurando el autoconsumo de las 

familias más vulnerables.  

• Desarrollar mecanismos de fortalecimiento técnico y organizativo en la 

producción, agropecuaria y la comercialización de los cultivos de Arroz y 

Soya  para beneficiar a los  agricultores. 



La unidad agrícola durante cada gestión prioriza las actividades basadas en los 

siguientes puntos: 

1. Apoyo con asistencia técnica.- Se realiza la asistencia técnica productiva en 

los distintos cultivos que se cultivan en nuestros municipio:  

  Arroz.-  el municipio de Yapacani cuenta con una superficie de  

  aproximadamente 35000 hectáreas de producción, los cuales un    

  aproximado del 25 % produce mediante el sistema de riego  

  inundado, cosecha de agua; un 25 % produce a secano favorecido y 

  el resto bajo el sistema de secano durante la campaña de verano. 

  Como unidad agrícola se promueve el sistema de producción bajo el 

  sistema riego inundado mediante la cosecha de agua. 

 

 

 

 

 

 

 Fto 1 y 2. Capacitación en nivelación de suelos para la producción de arroz bajo el 

 sistema riego inundado dirigida a productores de arroz y estudiantes. 

  Cítricos.- En conjunto con el SENASAG, se hacen talleres sobre las 

  buenas prácticas agrícolas; además se trabaja en la campaña de la 

  detección del HLB y control de las mosca de la fruta. El municipio de 

  Yapacani cuenta con aproximadamente 7000 has de superficie  

  cultivada de cítricos de las distintas variedades. 

 

 

 

 

 

 Fto.3,4,5. Campaña prevención HLB, Capacitación en control de Mosca de  la fruta y 

 PROBUPA a productores de cítricos y estudiantes de la carrera ING. Agropecuaria. 



  Café.-  en el municipio se cuenta con 30 has de cultivo de café en la 

  zona sur, en coordinación con la asociación APASY se ha realizado 

  las asistencias técnica en el manejo agronómico y post-cosecha del 

  cultivo. 

 

 

 

 

 

Fto. 6, 7. Asistencia técnica en manejo agronómico y post-cosecha del café, productores de la 

zona sur.  

  Soya.- el municipio de Yapacani cuanta con una superficie de 8000 

  has de producción en campañas de invierno de cada año, variedades  

  Tornado RG, Paraná RG, Cardenal RG y SW 4863 RG. 

 

 

 

 

 

  Fto. 8. Visita técnica a campos soyeros, faja norte. 

También se realizan visitas técnicas y asistencias técnicas productivas dirigidas en 

el manejo integrado de plagas y enfermedades a productores de Yuca, plátano y 

banano, maracuyá, mango, stevia y moringa. 

 

2. Apoyo a las organizaciones de mujeres y productivas de las 

comunidades.- 

• Producción y Provisión  de Plantines frutales.- La unidad agrícola 

cuenta con un vivero de producción de plantines frutales, forestales y 

otras especies. En ese entendido a solicitud y como apoyo a la 

producción alternativa de nuestros productores de las comunidades y 

TCO se ha realizado la producción y entrega de plantines de cítricos 

(Mandarina, Limón, Naranjas), Achachairu, Café, Moringa, Stevia, 

Copoazu y otras especies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fto. 9, 10, 11, 12. Entrega de plantines de Cacao, Achachairu, Café y Cítricos. 

 

3. Organización de Ferias Productivas. 

En coordinación de las asociaciones productivas e instituciones involucradas. 

• Día de Campo del Arroz y Evento Demostrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fto. 13, 14. Evento demostrativo y de capacitación en producción de arroz bajo riego inundado, en 

coordinación con el SENARI, INIAF, CIAT y apoyado por la carrera ING. Agropecuaria de la FINI. 

 

 

 



• Feria del Café y Concurso de Catacion. 

 

 

 

 

 

 

 

Fto. 15, 16. En coordinación con APASY cada gestión se realiza la feria del café y concurso de 

catación. 

 

4. Apoyo a productores afectados por eventos climatológicos (desastres) 

Se ha realizado la inspección  y verificación de los daños causados a los cultivos y 

posterior a ello se realizó el informe técnico y la certificación del daño causado, 

con los cual el productor es beneficiado con la reprogramación de su crédito. 

A la vez se ha realizado el apoyo con la distribución de semillas de maíz y sorgo a 

comunidades afectadas por eventos climatológicos, riadas e inundaciones. 

5.- Establecimiento de Campos Semilleros del cultivo de Arroz. 

Como unidad agrícola se ha establecido campos semilleros de arroz variedad 

Taita y variedad Saciat 40 categoría básica 1, en el Km 15 Faja Norte, Cooperativa 

15 de agosto y Cooperativa Viña del Mar. Dicha producción se certificara y se 

comercializara a los productores de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 Como Unidad Agrícola, son las actividades más relevantes. 


