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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, en el transcurso del II Trimestre, desarrolló 

sus actividades apoyando los Programas del MINAGRI cuya ejecución se inició en forma 

inmediata a la ocurrencia de las lluvias en el mes de Marzo. 

 

Para el desarrollo de estas acciones, sostuvo estrechas coordinaciones con Entidades 

Públicas estando entre ellas el INIA, Comisiones de Usuarios de Riego  que corresponden a 

los Valles Chancay Lambayeque, Zaña, La Leche, Motupe, Olmos; AGROBANCO, 

Dirección General Agrícola del MINAGRI, SENASA, con la finalidad de atender a los 

agricultores afectados en el ámbito de Lambayeque.   

 

Las acciones ejecutadas se coordinaron con las Oficinas Agrarias de las Agencias ubicadas 

en los lugares donde se desarrollaron las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

GESTION  DE  CADENAS  PRODUCTIVAS  
 

PARA  LA  PROMOCIÓN  AGRARIA 
 
 
a. Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivas de los Productores 

Agrarios en el Marco de Cadenas Productivas 
 
 - Instalaciónón de Parcela Demostrativa en Cultivo de Maíz Amarillo Duro, Híbrido DEKALB 
880, en el caserío Arbolsol, del sector de Riego Mórrope, distrito de Mórrope en la parcela del 
agricultor Rodolfo Piscoya Tejada. 
 Fecha de Siembra : 26 de Abril del 2017. 
 1er Abonamiento   : 10 de Mayo del 2017 
 2do. Abonamiento  : 02 de Junio del 2017 
 Control fitosanitario: 03 de Junio del 2017 (control cogollero con Larvín. 

 1er Riego:   04 de Junio del 2017 
 A la fecha el cultivo se encuentra en fase Productiva de Floración. 
 
 

 

              
Cultivo Fase Vegetativa - V3                       Mezcla de fertilizantes para abonamiento 



 
 

                   
       Supervisión para 2° abonamiento y control fitosanitario 
 

 
 
 
Distrito de Nueva Arica 
 
A través del programa de SERVIAGRO  (Asistencia Técnica) en coordinación con la Comisión de 

Regantes y la Municipalidad se ha Instalado de 30.40 Has de Maíz Amarillo Duro que se encuentra 

en fase productiva alrededor de 45 días, a quienes también se les  apoyará en la comercialización 

de su producto. 

 
 
 

     
        Parcela de MAD en Nueva Arica                    Capacitación productores C.U Nueva Arica 



 
 

c. Promover y Gestionar Alianzas Estratégicas con entidades Públicas y  

    Privadas vinculadas al Agro. 

Con participación de las diferentes instituciones públicas y privadas enmarcadas en la actividad 

agraria: MINAGRI, Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - GRA, INIA, SENASA, 

AGRORURAL, SIERRA EXPORTADORA, Emp. PROCESOS MUCHIK SRL., Emp. AGRÍCOLA 

TRIGO LIMPIO SRL., se dió inicio al Programa de Semilleros, identificando productores 

organizados y afectados por las lluvias ocurridas en el mes de Marzo, a fin de brindarles semilla 

certificada y fertilizantes.  Se instaló semilleros en las zonas de Illimo, Pacora, Motupe y Salas 

acumulando un área de 180 Hectáreas y la participación de 82 productores, por delegación la 

Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria participa como operador de la Cadena Productiva.  

    

                     Instalación de Semilleros en la Región Lambayeque 

 
 
  
 
 
 
              
 
  

DISTRITO  ILLIMO 
    

Participa la Asociación de Productores Agrarios San Pedro de Sasape con su presidente como 
representante al señor Simeon Acosta Cajusol en el Distrito de Illimo en un área de 61.50 
hectáreas.  A los integrantes, se les está brindando charlas de capacitación sobre nuevas técnicas 
de manejo de cultivo a fin de poder conseguir un cultivo de calidad.  Participa el INIA como 
proveedor de la semilla de Frijol Caupi Vaina Blanca, proveedor de Asistencia técnica un 
profesional contratado por el MINAGRI.   

 
 
 
 
ALIANZA ESTRATEGICA POR 
EMERGENCIA: Organización de 
Productores- Asoc. Prod. San Pedro 
Sasape - MINAGRI - INIA - SIERRA 
EXPORTADORA - GRA - SENASA en       
Instalación de Semillero en Cas. San 
Pedro de Sasape distrito de Illimo 

                                                              

        SECTOR NUMERO DE 
HECTAREAS 

NUMERO DE 
PRODUCTORES 

ILLIMO 61.50 30 
PACORA 30.00 13 
MOTUPE 61.00 27 
SALAS 27.50 12 
TOTAL 180.00 82 



 
 

 
Visita a Semillero de Frejol Caupí en Illimo. 

 

 

 

  

  
 

Capacitación técnica a productores de Illimo por motivo de Día del Campesino. 
Participan: MINAGRI, Productores de diferentes sectores, GRA, PSI, AGRORURAL. 

 
 
 



 
 

DISTRITO PACORA 
 
Se coordinó con la comunidad campesina Huaca de bandera de Pacora para  la siembra de 30 

Hectáreas para un total de 13 productores liderada por el señor Leoncio Bazán  

Productores recibieron recomendaciones para instalación del cultivo de Frejol caupí 

 

 

 

Instalación del Cultivo de Frijol Caupi en Pacora con Riego Tecnificado 

 

 

 



 
 

 
Distrito de Salas 

La instalación del semillero en este Distrito de Salas  se realizó con la Asociación de productores 

Agropecuarios del Distrito de Salas cuyo representante es el señor Teófilo Ballena.  

  
Cultivo de Frijol Caupí instalado en el Distrito de Salas 

 
 
 

DISTRITO DE NUEVA ARICA 
 
A través del Programa SERVIAGRO (Provisión de Asistencia Técnica) del MINAGRI en 

coordinación con la Comisión de Usuarios y la Municipalidad de Nueva Arica, se  instaló 30.40 hás 

de Maíz Amarillo Duro que se encuentra en fase Fenológica Productiva de 45 días después de la 

siembra.  

  
 

                 
            Maíz Amarillo Duro Fase Vegetativa                        Control fitosanitario del cultivo de MAD. 



 
 

 
 

Promover Programas para la Reactivación Productiva Agraria. 

 

Objetivo: Reducir el impacto negativo en los productores agropecuarios afectados por 

desastres naturales - intensas lluvias ante la presencia del FEC Costero.  

Se elaboró el Padrón de Productores con Predios Afectados por la pérdida total o parcual de su 
producción, en coordinación con las Juntas de Usuarios y Comisiones de Usuarios 
correspondientes a los valles Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos; labor 
realizada a nivel de Agencia Agraria para lo cual llenaron la Ficha de Inscripción y Validación 
del Productor Afectado, la misma que forma parte del expediente de cada productor.  El 
empadronamiento se realizó en el marco de los Lineamientos de los Programas constituidos 
para tal fin a nivel Central – Ministerio de Agricultura – MINAGRI 
Los padrones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MINAGRI, están sujetos a    
validación en campo por lo que la atención se efectúa de acuerdo a la labor desarrollada por 
entidades designadas para tal fin.  
Inicialmente se tuvo: 
 

       -  Padrón para atender con bono:   2,526 productores con  4,008  hás. 
- Padrón para atender con cultivos temporales (Maíz) 1,461 productores con 2,936 hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTORGAMIENTO DE BONO EXTRAORDINARIO  

PROVINCIA N°  BENEFICIARIOS MONTO (S/.) AREA (Há) 

    

CHICLAYO 464 663,219.50  663.00  

LAMBAYEQUE 257 304,619.70  304.60  

FERREÑAFE 120 190,051.50  190.05  

TOTAL 841 1,157,890.70  1,157.65  

PROGRAMA DE CULTIVOS TEMPORALES 

PROVINCIA N°  BENEFICIARIOS MONTO (S/.) AREA (Há) 

    

CHICLAYO 86 151,690.00  151.69  

LAMBAYEQUE 204 273,280.00  273.28  

FERREÑAFE 206 275,020.00  275.02  

TOTAL 496 699,990.00  699.99  



 
 

C R I A N Z A S 
 
 
Cadena Productiva de Lácteos.   
La Gerencia Regional de Agricultura en alianza con la Asociación de Ganaderos de Lambayeque 

realizó el “I Conversatorio Regional de Ganaderos Lecheros” realizado el día 26 de Mayo del año 

en curso en el auditorio de la Asociación de Ganaderos ,  contó con la presencia del Director 

General de Ganadería del MINAGRI  Dr. Alberto Barrón López, Director de SENASA Lambayeque, 

Director de AGRORURAL, ganaderos de: Cutervo, Nuevo Cajamarca y Lambayeque, se dió a 

conocer la problemática ganadera de la Región con la participación de los ganaderos y autoridades 

presentes, arribando a acuerdos contundentes acerca la necesidad urgente de buscar 

financiamiento para instalar en Lambayeque una planta pasteurizadora de leche fresca con una 

capacidad de pasteurizar 10,00 litros diarios, para que se pueda vender a los programas sociales 

de la región y de regiones aledañas con el apoyo de autoridades y así lograr mercados asegurados 

y el crecimiento y desarrollo de la ganadería de la Región, así como la construcción de un camal 

frigorífico de alta tecnología, acuerdos que se le alcanzo al Presidente del Gobierno Regional quien 

dio su total apoyo a las propuestas manifestando que el MINAGRI se encargaría de diseñar todo el 

Proyecto y el GR daría el local para la planta pasteurizadora de leche. 

 

 
 

                 
 
 
La Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque participó como parte integrante del Comité 

Organizador de la “ I  Convención Macro Regional Agraria del Norte” realizada en la Provincia de 

Cutervo los días 20 y 21 de Junio, donde se dieron cita profesionales representantes de diversos 



 
 

instituciones Públicas y privadas: Congreso de la República,  MINAGRI,  Dirección Regional de 

Cajamarca, Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Distrital de Majes, SENASA, INIA , 

Universidades Nacionales: de Lambayeque UNPRG – filial Cutervo,  Universidad Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Chachapoyas, empresa SEMEX AGALEP, FONGICARP todos llevando 

alternativas para los problemas de los ganaderos lecheros de la Macro Región Piura, Cajamarca, 

Lambayeque y Amazonas, cuyos acuerdos se elevaron al Presidente de la República para la 

aprobación de la Ley que indica principalmente la no recombinación de la leche fresca con leche en 

polvo y otros aditivos nocivos para la salud.   

 

                           
 
 
Cadena productiva de cuyes  
La Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque a través del Área de crianzas en alianza con la 

Mesa de Concertación Regional del cuy organizamos una mañana deportiva en la cual participaron 

Productores de cuyes de diversas Asociaciones de la Región, para estrechar lazos de 

confraternidad, lograr un acercamiento entre ellos y así puedan apoyarse en las diversas acciones 

dentro de esta actividad pecuaria, dicha actividad se realizó en las instalaciones de la Asociación 

de Ganaderos de Lambayeque el día 07 de Mayo, resultando todo un éxito dicho evento. 



 
 

                             
 
 
CADENA PRODUCTIVA APICOLA 

 

Se viene realizando reuniones conjuntamente con los integrantes de la Mesa Regional Apícola e 

integrantes de Instituciones Públicas, Privadas para el desarrollo de actividades programadas. 

Registro de la Mesa Apícola Regional ante los Registros Públicos, para lo que se conformó una 

comisión para inicio de tramites de registro integrada por el Presidente de la Mesa Apícola Sr. 

Víctor Abad Pozo, Ing. Tomas Alza Alcántara y el actual representante de Asociaciones Apícolas. 

Se trabajó un modelo de Ficha para la actualización de datos de las Asociaciones Apícolas en el 

ámbito de  la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque. 

Organizar el I Encuentro Macro Regional Apícola para el día 22 y 23 de Septiembre Día del 

Apicultor Peruano - 2017; el día 07 de Junio se aprobó realizar el Primer encuentro Macro Regional 

Apícola quedando pendiente para próxima reunión conformar las Comisiones de Trabajo. 

Consolidación de información 

apícola de apicultores 

afectados por la lluvias del Niño 

Costero de acuerdo a las 

solicitudes presentados por los 

presidentes de diferentes 

organizaciones de apicultores 

al Gerente de Agricultura 

requerimiento que fue 

solicitado a la Secretaria 

Técnica de la Mesa Nacional 

Apícola a Cargo del Director 



 
 

General Agrícola, Ing, Ángel Manuel Manero Campos del MINAGRI. 

A través de la Mesa, se invitó al coordinador General del PNIA Ing. Juan cruzado para una Charla 

sobre el Programa del PNIA a productores apícolas; se tuvo la participación de dos profesionales:  

el Lic. Keiser Mestanza trabajador del Programa PNIA y el Proyectista Ing. Jeancarlos Vásquez 

Salazar, quienes dieron todo los alcances de la Presentación de Proyectos al Programa 

A invitación del presidente de la Asociación de Productores Apícolas de Lambayeque - (APAL - 

ILLIMO) se participó en el 2do TOUR INTERNACIONAL APICOLA los días 16,17 y 18 de Junio en 

el Auditorio de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque. 

La DEPA, realizó la verificación de Abejas en la Fuerza Aérea que vienen afectando al Centro 

Comercial Real Plaza. 

  
Reunión con representantes de la Fuerza Aérea y Gerente de Real Plaza para la identificación 

de Abejas que vienen Afectando al Centro Comercial Real Plaza 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

1.  Participación en  la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza  

 

Se participó en las reuniones con los  coordinadores de los comedores cuyos beneficiarios han 

sido afectados por lo fenómenos naturales de los sectores de Illimo y Pacora con los cuales se ha 

diseñado un Plan de Capacitaciones para el desarrollo de sus capacidades técnicas y de Gestión. 

 



 
 

                         
 

 

2. Reunión con las Instituciones y coordinadores de diversos 

 

 Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego 

 

 Participación, como Secretario Técnico en el seguimiento al desarrollo de la Campaña Agrícola 

2016-2017, analizando problemática en relación al recurso hídrico. 

 

 Mesa de Concertación de Algodón Nativo 

Se participó en 03 reuniones de trabajo, en la mesa de Concertación de Algodón Nativo en 

coordinación con la Gerencia regional de Comercio exterior y Turismo. Habiendo desarrollado 

y expuesto el Diagnostico y Plan de trabajo para el presente año de la Comisión Agrícola. 

 

 Comité Técnico de  Salinidad y Mal Drenaje en Lambayeque 

 Que ha  permitido establecer un plan de trabajo para la realizaciones de estudio  de 

rehabilitación de tierras erizas en el ámbito de Lambayeque. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

1. Debido al Cambio Climático se tuvo la presencia del Niño Costero y consecuencia de las lluvias 

suscitadas en la Región han afectado la economía Regional en un 70% siendo la producción 

agropecuaria la actividad con mayores daños, esto ha dificultado el normal desarrollo del 



 
 

proceso productivo de los principales cultivos Arroz, maíz, menestras y frutales mayormente 

generando pérdidas especialmente en los pequeños productores. 

2. La Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria tiene la responsabilidad de representar a la 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque como Operador de la Cadena Productiva de 

Menestras, habiéndose instalado un área de 180 hás., que comprende sectores de los distritos 

de Illimo, Pacora, Salas y Motupe. 

3. La instalación de la Parcela Demostrativa de Maíz Amarillo Duro, permite realizar capacitación in 

situ a productores que se encuentran manejando este cultivo insertados en la Cadena de Maíz 

Amarillo Duro. 

4. A partir  del mes de Mayo en el marco del D.U N°007-2017 cuyo objetivo es reducir el impacto 

negativo en los productores agropecuarios derivados de la emergencia ocasionados por las 

lluvias y desbordes de canales de riego, la DEPA, desarrolla actividades de supervisión y 

seguimiento a los Programas creados para tal fin. 

 

Chiclayo, Julio del 2017 

 

 


