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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un aporte de los investigadores con 

la problemática que aqueja a la sociedad lambayecana, en coordinación directa con 

la Universidad y el Gobierno Regional; ya que es un aporte que las autoridades 

competentes deberán tener en cuenta para tratar de solucionar estos problemas 

que detallamos y esta forma apostar por el desarrollo de la región y por ende de la 

nación. 

El cultivo del arroz debe de hacerse con orientaciones de agroexportación 

como lo señalan algunos estudiosos en el tema, pues la calidad de este cereal en 

el norte de nuestro país de superior y puede competir con las otras variantes que 

se ofertan en el mundo. 

La principal problemática por la que atraviesan los agricultores es de orden 

financiero y de orden tecnológico, deben desarrollarse políticas que ayuden a este 

sector en el orden de acceso a los créditos bancarios y en la tecnificación de los 

cultivos.  

  



 

 

ABSTRAC 

The present investigation work is a contribution of the investigators with the 

problem that it suffers to the society lambayecana, in direct coordination with the 

University and the Regional Government; since it is a contribution that the competent 

authorities will keep in mind to try to solve these problems that we detail and this 

form to bet for the development of the region and for ende of the nation.   

The cultivation of the rice should make with agroexportación orientations like 

some specialists point out it in the topic, because the quality of this cereal in the 

north of our superior country and it can compete with the other variants that are 

offered in the world.   

The main one problematic for the one that the farmers cross it is of financial 

order and of technological order, they should be developed political that help to this 

sector in the access order to the bank credits and in the tecnificación of the 

cultivations.    

 


