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ATIENDEN PEDIDO ANTE NO 
FUNCIONAMIENTO DE 

MINIRESERVORIO EN KAÑARIS

Ante el pedido de los pequeños agricultores del caserío El Naranjo del distrito 
de Kañaris, provincia de Ferreñafe, con la necesidad de dar solución al 
deterioro de un minireservorio construido en la zona en mención por el 
Gobierno Regional de Lambayeque en el año 2009, asistió el gerente regional 
de Agricultura Ing. Juan Chapoñan Sánchez en representación del gobernador 
regional de Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano Centurión.

El reservorio El Naranjo se construyó dentro del proyecto “Fortalecimiento de 
la Seguridad Alimentaria mejorando la Gestión del Agua de Riego en el distrito 
de Kañaris", en el cual se invirtió más de medio millón de soles, obra que desde 
su inauguración nunca ha funcionado, según afirmó el teniente del caserío, 
Andrés Ventura Díaz, siendo un gran problema para ellos al presentarse 
filtraciones y pérdida del recurso hídrico.

También, los demás pobladores asistentes afirmaron que hay más 
minireservorios en igual situación que el de su caserío como el de Chiñama, 
Hierba Buena y Villa Rumi.

Cabe precisar que, la unidad ejecutora del minireservorio estuvo a cargo de la 
Gerencia Regional de Agricultura pero por disposición del ex gobernador 
regional, Yehude Simon, se firmó un convenio el cual cedía la ejecución a la 
Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo".

Siendo así, Juan Chapoñan, lamentó la situación actual del minireservorio, 
aquel que debió ser de apoyo para los agricultores y mejorar su calidad de vida, 
comprometiéndose a transmitir el mensaje a nuestro gobernador regional y 
enviar a los especialistas de su representada para realizar una evaluación 
técnica y brindar alternativas de solución de la infraestructura, ya que este 
proyecto debió permitir el almacenamiento y distribución de agua de manera 
eficiente en todo el sector.
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La Gerencia Regional de Agricultura, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Promoción Agraria, capacita a miembros de la Comisión de Regantes del 
distrito de Pacora en relación al acceso a programas de compensaciones 
para la competitividad de Agroideas a través de sus plataformas de cofi-
nanciamiento no reembolsable, así como de titulación de predios en zonas 
rurales.

La capacitación fue presidida por el gerente regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, quien manifestó la importancia de conocer los 
planes de negocio y proyectos de reconversión de Agroideas, con la finali-
dad de que pequeños y medianos productores asociados puedan acceder a 
dichos programas.

También, Chapoñan Sánchez, informó sobre el trabajo que se viene reali-
zando con las municipalidades de la región con la propuesta de convenio 
para la titulación de predios en zona rural, siendo la Municipalidad Distri-
tal de Pacora una de ellas, según previo acuerdo con el alcalde distrital, 
Virgilio Vidal Arboleda.

Siendo así, en las próximas semanas se estarán realizando los trabajos arti-
culados entre la Oficina Agraria de la comuna en mención con el Área de 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Gerencia 
Regional de Agricultura.

CAPACITAN A POBLADORES DE 
PACORA EN ACCESO A PROGRAMAS 

DE AGROIDEAS Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS EN ZONAS RURALES
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GERENCIA DE AGRICULTURA REALIZA TALLER PARA PROMOVER LA OFERTA 
SOSTENIDA DE ARROZ FORTIFICADO

* Región Lambayeque es la pionera en elaborar planes estratégicos para arroz 
fortificado

El Gobierno Regional de Lambayeque a través de la Gerencia Regional de 
Agricultura con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas del Perú, desarrolló el taller denominado "Promoviendo la Oferta Sos-
tenible de Arroz Fortificado" con la finalidad de fortalecer la participación de 
los industriales molineros en la generación de una oferta sostenible de este 
producto en el mercado peruano.

La fortificación no es un proceso complejo y se realiza a partir de un procedi-
miento llamado extrusión, la harina de arroz se convierte en granos enriqueci-
dos con micronutrientes y se forman los granos de arroz fortificados.

El taller se realizó en las instalaciones del Hotel Costa del Sol de Chiclayo y fue 
inaugurado por el gobernador regional, Lic. Anselmo Lozano Centurión.

El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, manifestó la 
importancia del desarrollo del evento, ya que su representada y la actual 
gestión regional tienen la política de fortificación de arroz como estrategia 
para prevenir y enfrentar la anemia, para lo cual deben trabajar articulada-
mente con los productores y molineros.

Durante el evento se brindó información sobre la normativa de fortificación de 
arroz en el país y los requisitos para su producción, así como los beneficios de 
la fortificación del arroz y condiciones para su implementación, requisitos 
para registro sanitario y validación del plan, lecciones aprendidas de la fortifi-
cación del arroz en Costa Rica, visión del proceso de fortificación para América 
Latina y El Caribe y finalmente el rol del Gobierno Regional de Lambayeque en 
la promoción de la fortificación del arroz.

Al evento asistieron representantes de los molineros de Lambayeque, Asocia-
ción de Empresas Molineras (APEMA) y CONVEAGRO, de la misma manera 
fueron partícipes del taller representantes de la Dirección General Agrícola del 
Ministerio de Agricultura y Riego y Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, Susi Salazar y Sonia Córdoba, 
respectivamente.

Además, se contó la presencia de José Antonio Martínez, representante de la 
industria de Arroz de Costa Rica, así como especialistas del Programa Mundial 
de Alimentos de las Oficinas de Panamá y Perú, Javier Sánchez-Cuenca y Lena 
Arias.

Cabe resaltar que, el Gobierno Regional de Lambayeque es la primera gestión 
regional en todo el país que está construyendo planes estratégicos para arroz 
fortificado.
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La Gerencia Regional de Agricultura mediante el trabajo articulado que 
desarrolla con Agroideas y su programa de compensaciones para la compe-
titividad del Ministerio de Agricultura y Riego, realizó hoy la firma del con-
venio que beneficia a la Asociación de Productores de Caña El Lucumo - 
Penachí del distrito de Salas con el financiamiento no reembolsable de S/. 
675,394.00, el mismo que equivale al total del costo de inversión para el 
plan de negocios denominado "Mejoramiento de la producción y calidad de 
la panela".

El convenio que otorga el programa es un incentivo para la adopción de 
tecnología mediante la adjudicación de recursos no reembolsables para 
cubrir parcialmente costos de inversión asociados al mencionado plan de 
negocios, siendo del total del monto el porcentaje a cubrir de 70 % por 
parte del Minagri y 30 % por la asociación.

Siendo así, el gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sán-
chez, manifestó la importancia de la formalización y asociación de los 
pequeños agricultores para acceder a los diferentes programas que brinda 
el estado y obtener fuentes de financiamiento no reembolsable (aquellos 
que no deben revertir) para sus planes de negocio.

"Las asociaciones que deseen acceder al mencionado programa tienen a la 
Dirección de Promoción Agraria de mi representada y Agroideas como alia-
dos para asistirlos y apoyarlos en el proceso de asociatividad y formaliza-
ción", afirmó Chapoñan Sánchez.

Cabe precisar que el programa tiene como objetivo desarrollar acciones 
para contribuir la competitividad de la producción agraria de pequeños y 
medianos agricultores a través de la asociatividad y adopción de tecnolo-
gías agropecuarias ambientales adecuadas, contando con la asistencia 
técnica de un especialista durante los 36 meses de duración del plan.

ASOCIACIÓN DE PENACHÍ FIRMA CONVENIO PARA PLAN DE 
NEGOCIOS POR MÁS DE MEDIO MILLÓN DE SOLES
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En el marco de la celebración del día del Apicultor Peruano, la 
Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lamba-
yeque, desarrolló diversas actividades en la que participaron asocia-
ciones de productores apícolas de nuestra región, autoridades regio-
nales y público en general en el distrito de Illimo.

La jornada inició con un colorido pasacalle en la que participaron 
delegaciones de apicultores por las diferentes calles del mencionado 
distrito y posteriormente se realizó la ceremonia de reconocimiento 
en el auditorio de la Municipalidad de Illimo.

En la ceremonia se presentaron números artísticos, así como el reco-
nocimiento a las asociaciones de apicultores por su loable labor en 
favor de la crianza de abejas y su contribución al desarrollo de la 
región Lambayeque.

También se expusieron diversos productos apícolas como jalea, miel, 
polen, entre otros, producidos por las diferentes asociaciones 
presentes en el evento.

La Gerencia Regional de Agricultura está promoviendo el desarrollo 
Apícola en Lambayeque a través de la Dirección Ejecutiva de Promo-
ción Agraria, teniendo como soporte principal la mesa de concerta-
ción Apícola, integrada por representantes de Instituciones públicas 
y privadas, afirmó la Directora de Promoción Agraria, Ing. Edith 
Bernal Jiménez.

GERENCIA DE AGRICULTURA BRINDA RECONOCIMIENTO A 
APICULTORES EN SU DÍA
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