
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(*) Documento de consulta y complementario al Modelo Conceptual, aprobado en la Segunda Sesión de la Comisión 
Sectorial de Planeamiento Estratégico del Sector Agricultura y Riego, creado mediante Resolución Ministerial N° 0333-
2014-MINAGRI. 
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INTRODUCCION 

 

Los Acrónimos y el Glosario de términos han sido elaborados por el Equipo Técnico1 de Planeamiento 

Estratégico del Ministerio de Agricultura y Riego en el marco del proceso de formulación del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual -PESEM 2015-2021 del Sector Agrario, a partir del diseño del Modelo 

Conceptual del Sector Agricultura, como resultado de los talleres participativos efectuados con dicho 

fin.  

Los Acrónimos y el Glosario de términos tienen como objetivo establecer un lenguaje y referencias 

conceptuales comunes que permitan facilitar y mejorar su comprensión y comunicación en el proceso 

de socialización que se llevara a cabo, donde los términos utilizados favorecerán la comprensión, el 

desarrollo de sinergias y el logro de los resultados que como Sector Agrario queremos alcanzar, con 

la participación de todos los funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares de las dependencias del 

Ministerio de Agricultura y Riego. 

Esta información ha sido elaborada mediante la revisión de diferentes fuentes entre ellas considerando 

los estudios e investigaciones desarrolladas por las dependencias públicas y privadas, normas legales 

publicadas, información recogida de diccionarios y artículos provenientes del internet, con el fin de 

clarificar y explicar de manera clara y objetiva los conceptos y términos que el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual recoge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

                                                            
1 Creado mediante Resolución Ministerial N° 0333-2014-MINAGRI 



 

 
Acidificación. 
Proceso químico por el que algunas substancias se transforman, adquiriendo características ácidas. 
Disminución en la capacidad de neutralización de un ácido, y/o incremento en la capacidad de 
neutralización de bases, y/o un incremento en la fuerza ácida (pH decrece) del suelo. En suelos 
agrícolas este proceso es aditivo al propio empobrecimiento en bases del suelo por los cultivos. 
 
Actividad orgánica. 

Es toda actividad agropecuaria que se sustenta en sistemas naturales, que busca mantener y 

recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo adecuado del agua. Excluye el 

uso de agroquímicos sintéticos, cuyos efectos tóxicos afecten la salud humana y causen deterioro del 

ambiente, y descarta el uso de organismos transgénicos. La actividad orgánica es conocida también 

como agricultura ecológica o biológica.  

 

Adopción de Tecnología. 

Es el resultado de la decisión de los productos agrarios de incorporar o usar una tecnología 

determinada en sus sistemas de producción. Las tecnologías adoptadas por los productores 

corresponden a aquellas provenientes de fuentes externas (Centros de Investigación y otras fuentes); 

en consecuencia, constituyen innovaciones tecnológicas introducidas por los productores. 

 

Agricultura familiar.  

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con 

varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción 

agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende 

principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. Tanto en 

países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar resulta predominante para 

la producción de alimentos, existen varios factores claves que el Estado debe promover para un 

desarrollo exitoso de la agricultura familiar, entre ellas las condiciones agroecológicas y las 

características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a 

los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a los servicios 

financieros, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de 

educación especializada. 

Agua. 

Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo 

sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la 

Nación. 

 

 
Aprovechamiento sostenible. 



Es el aprovechamiento en el contexto económico, social y ambiental de los componentes de la 
diversidad biológica de forma que no ocasione una extinción o disminución a largo plazo de ninguno 
de sus componentes, procurando mantener su potencial para satisfacer las necesidades y 
pretensiones de las generaciones presentes y futuras. 
 
Articulación horizontal. 

Cooperación entre entidades públicas y/o privadas. Intersectorial: integración de diversos sectores con 

vistas a la solución de problemas. Multisectorial: cuando además de los actores gubernamentales 

sumamos a los no gubernamentales. Transectorial: expresión práctica de la transversalidad en el 

sector público. Un tema o acción que cruza los sectores y es incorporado en su toma de decisiones. 

 

Articulación intergubernamental. 

Es la forma de desarrollar las relaciones intergubernamentales, en base al establecimiento de canales 

o sinergias interinstitucionales entre las diversas instancias (en y de los diversos niveles de gobierno) 

que gestionan las políticas públicas; buscando un fin común en el marco del papel del Estado. En esa 

lógica, el desenvolvimiento de la articulación gubernamental puede dividirse en aquella que se genera 

entre las instancias representativas del Estado y de la que dichas instancias del Estado hacen con la 

sociedad. 

 

Articulación vertical. 

Relaciones Intergubernamentales: GN-GR-GL / GR-GL (Comisiones Intergubernamentales) 

Mancomunidades y Gestión Conjunta de GRs: articulación con las Instancias específicas de los niveles 

de gobierno. Cadenas Institucionales en el Ciclo de Producción de BBySS Públicos. 

 

Asistencia Técnica. 

Son servicios que presta la institución a favor de los productores y empresarios agrarios que les 

permite mejorar su producción y productividad. 

 

Autoridad Nacional en Semillas. 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del organismo público adscrito a éste, es la Autoridad 

Nacional competente para normar, promover, supervisar y sancionar las actividades relativas a la 

producción, certificación y comercialización de semillas de buena calidad y ejecutar las funciones 

técnicas y administrativas contenidas en la Ley General de Semillas y sus Reglamentos 

 

 

 

 

Biocombustible 

Combustible producido a partir de material seco orgánico o aceites combustibles producidos por 

plantas. Entre los ejemplos de biocombustibles se encuentran el alcohol (a partir de azúcar 



fermentado), el licor negro proveniente del proceso de fabricación de papel, la madera y el aceite de 

soja. 

 

Bioseguridad. 

Acciones o medidas de seguridad necesarias para reducir los riesgos o probables impactos negativos 

en la salud humana, medio ambiente y diversidad biológica que pudieran derivarse de la aplicación de 

la biotecnología, del manejo de un OVM, y la utilización de la tecnología del ADN recombinante 

(ingeniería genética) y otras técnicas moleculares. 

 

Biotecnología. 

Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus 

derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 

 

Biotecnología moderna. 
Se entiende como la aplicación de Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u 
orgánulos; La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas 
naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción 
y selección tradicional.  
 
Cadenas productivas. 

El sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan 

articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de 

provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y 

el consumo final en los mercados internos y externos (Ley 28846). 

 

Calidad de Alimentos de Producción y Procesamiento Primario. 

Corresponde a los atributos intrínsecos del alimento en relación a sus aspectos sensoriales y 

funcionales. 

 

Cambio Climático. 

Es un proceso de largo plazo atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que 

alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales, que tendrán 

impactos importantes en la economía, sociedad y capital natural peruanos. 

 

Cambios demográficos. 
Define mediante estudios el comportamiento de las poblaciones humanas, respecto a su 
dimensión, dinámica, estructura, evolución y características generales, a través de análisis 
estadísticos, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica


movilización y desaparición, considerando entre ellos los procesos, de fecundidad, mortalidad, 
migración: emigración e inmigración. 
 
Caminos Vecinales. 

Los PIP que tienen por objeto proveer el camino vecinal a través de las acciones rehabilitación y 

mejoramiento, rehabilitación: restaura el deterioro del camino. Comprende la rehabilitación del drenaje, 

mejoramientos en el trazado, el escarificado, reposición mayor del afirmado, reperfilado y 

recompactación. También el refuerzo en puntos selectivos en la estructura de la superficie de 

rodadura. Mejoramiento: mejoras de la geometría horizontal y vertical del camino, el ancho, el 

alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal para incrementar la capacidad de la vía, la 

seguridad de los vehículos y la velocidad de circulación. También la ampliación de la calzada, la 

elevación del estándar del tipo de superficie y la construcción de estructuras como alcantarillas 

grandes, puentes o intersecciones. 

 

Certificación de Semillas. 

Es el proceso técnico de verificación de la identidad, la producción, el acondicionamiento y la calidad 

de las semillas con el propósito de asegurar a los usuarios de semillas, su pureza e identidad 

genéticas; así como adecuados niveles de calidad física, fisiológica y sanitaria. 

 

Certificación Orgánica. 

Proceso de verificación y control del sistema de producción según las normas y criterios propios de la 

agricultura orgánica, que lleva a cabo un organismo de certificación autorizado. 

 

Clima. 

El clima es el estado medio del tiempo, una descripción del conjunto de condiciones atmosféricas, 
como precipitación, temperatura, humedad relativa, etc., en términos de valores medios que 
caracterizan una región, durante un periodo representativo, de 30 a más años. Por su parte, la 
variabilidad climática es una fluctuación del clima, e indica las variaciones naturales comunes de un 
año al siguiente, o cambios de una década a la siguiente. La variabilidad del clima se refiere a las 
variaciones en el estado promedio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la 
ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más 
allá de fenómenos meteorológicos determinados. (Plan GRACC-A. Numeral 1.1. Marco Conceptual). 
 

Comercialización. 
El proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas y servicios 

de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales. 

 
Conocimientos Tradicionales o Ancestrales. 

Los conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad tienen, como la Decisión 391 de la CAN 

lo reconoce, “importancia estratégica internacional”, debido a que constituyen la llave para acceder 

más fácilmente al aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica y porque son la base 

para una más fácil y expedita identificación científica de los atributos de los recursos genéticos y, más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n


ampliamente, de los recursos biológicos en general. Además, los conocimientos tradicionales han sido 

a lo largo de la historia y son hasta el presente, la base en que se sustentan las prácticas de 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad aplicadas por sociedades con “estilos tradicionales de 

vida pertinentes para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica”, las cuales han 

permitido la conservación y desarrollo de la mayor parte de la biodiversidad que subsiste en el planeta.  

 

Conservación de Recursos Genéticos. 

Son todas las actividades que conducen a la protección, preservación, registro, caracterización, puesta 

en valor y promoción de la utilización sostenible y regulación del acceso a los recursos genéticos. 

 

Corredores económicos. 

Los corredores económicos se definen como mecanismos para vincular la producción, el comercio y 

la infraestructura con una región geográfica específica en la cual existe una clara racionalidad 

económica para estos vínculos. Un corredor económico consiste en varios elementos entre los cuales 

están la ubicación, infraestructura física, incluyendo sistemas de transporte, actividades económicas, 

y políticas e instituciones que pueden hacer posible la cooperación fuera del sistema.  

 

Crecimiento económico sostenible. 
Consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades, haciendo énfasis 

en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad. Se 
considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 
estabilidad económica, estos resultados nos muestran un conjunto de indicadores de desempeño para 
cada caso, estableciendo dimensiones básicas, respecto a la conservación del medio ambiente para 
no poner en peligro los recursos naturales, el desarrollo apropiado sin afectar los ecosistemas, 
Paz, igualdad, respeto hacia los derechos humanos y la democracia. 
 
Cuencas hidrográficas. 

Depresión o forma hidrográfica que hace que el territorio vaya perdiendo altura a medida que se acerca 

al nivel del mar. Las cuencas hidrográficas hacen que el agua que proviene de las montañas o del 

deshielo descienda por la depresión hasta llegar al mar. En algunos casos la cuenca puede no 

alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación 

acuífera forma una laguna o lago. (Glosario de Términos del Atlas de Recursos Hídricos del Perú – 

Autoridad Nacional del Agua – 2013).LA cuenca hidrográfica constituye el ámbito territorial básico  

 

 

para la planificación de la gestión del agua (Reglamento de la Ley 29338, Artículo 194°). La cuenca 

hidrográfica está constituida por el territorio que delimita el curso de un rio y el espacio donde se 

colecta el agua que converge hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y habitantes 

poseen características comunes, importante para considerarla como unidad de planificación y de 

implementación de políticas públicas (PESEM 2012-2016 del Ministerio de Agricultura y Riego). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


Desarrollo sostenible 

Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Deforestación. 
Es la acción y efecto de deforestar (despojar un terreno de sus árboles y plantas), este proceso de 
desaparición de las masas forestales suele producirse por el accionar humano mediante la tala y la 
quema, generalmente es impulsada por la industria maderera, los fabricantes de papel, la construcción 
de infraestructura y los emprendimientos agrícolas (que aprovechan el suelo para, establecer otros 
cultivos, constituyendo un grave problema ambiental. La disminución de la masa boscosa produce 
desequilibrios en el clima, altera el hábitat de la fauna, reduciendo en grandes proporciones la 
capacidad del planeta para absorber dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. 
 
Degradación de suelos. 
Es el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos aisladamente o en forma 
combinada, que impiden o limitan el buen desarrollo de cultivos y crianzas. Generalmente como efecto 
de la combinación de factores naturales y las malas prácticas empleadas en la agricultura y la 
ganadería, presentándose de varias formas como el deterioro químico 
que es la pérdida de nutrientes y de materia orgánica produciendo el agotamiento de los suelos por 
falta de aplicación de materia orgánica y restitución de nutrientes extraídos por las cosechas, la 
salinización produce el afloramiento de sales minerales por exceso de riego y mal drenaje, y es propia 
de las zonas áridas, y la polución o contaminación de los suelos se produce por la acumulación de 
basuras, sustancias tóxicas aplicadas en exceso (pesticidas y fertilizantes químicos), los gases de 
centros mineros, y la aplicación de aguas contaminadas por desechos mineros. 
 
Derechos de propiedad. 

Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 

derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, 

controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras 

palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante 

cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

 

 

 

Descentralización. 

La descentralización es la transferencia de facultades y competencias del Gobierno Central y de los 

recursos del Estado a las instancias descentralizadas. (Ley 26922. Art. 2°) La descentralización tiene 

como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de 

competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 

beneficio de la población.  

 

Diversidad Biológica. 

Se entiende por la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas 
terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

http://definicion.de/clima/
http://definicion.de/planeta/
http://definicion.de/oxigeno/


dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La Diversidad Biológica incluye tres 
niveles o categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies y la de los ecosistemas. 
 

Ecosistema 

Se entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 

 

Eficiencia en el uso del agua 

Aumento del carbono en la fotosíntesis por unidad de agua perdida en la evapotranspiración. Se puede 

expresar a corto plazo como la proporción de aumento de carbono fotosintético por unidad de pérdida 

de agua transpiracional, o sobre una base estacional, como la proporción entre la producción primaria 

neta o producción y la cantidad de agua disponible 

 

Erosión  

Proceso de retiro y transporte de suelo y roca por obra de fenómenos meteorológicos, desgaste de 

masa, y la acción de cursos de agua, glaciares, olas, vientos, y aguas subterráneas. 

 

Espacios geopolíticos. 

Son territorios en donde las poblaciones o la actividad económica son altamente vulnerables a 
situaciones de inseguridad alimentaria, riesgos de desastres o conflictos violentos, por sus 
características geográficas y sociales, principalmente asociadas o caracterizadas por la pobreza y 
pobreza extrema. Para el Sector Agricultura estos territorios principalmente son zonas de pobreza, 
zonas de frontera, así como zonas con presencia de conflictos violentos por competencia por 
recursos naturales o por el narcotráfico y terrorismo. 
 

Estándares de calidad. 
Son normas y protocolos internacionales que deben cumplir los productos de cualquier índole para su 
distribución y consumo final, utilizando niveles de calidad mínimos, máximos, deseados, o aceptables, 
que debe tener el resultado esperado de los bienes y servicios. Es la norma técnica que se utilizará 
como parámetro de evaluación de la calidad. 
 
 
Expansión de mercados. 
La expansión es una forma de desarrollo empresarial que se basa en intensificar el esfuerzo en la 
actividad de la organización. En función del mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los 
productos ofrecidos se puede distinguir entre las siguientes estrategias de expansión: bajo 
mecanismos establecidos entre ellos la penetración en el mercado, que se basa en el aumento de las 
ventas utilizando técnicas de marketing para buscar nuevos clientes; El desarrollo de mercado, que 
trata de buscar nuevos mercados internos y externos para los productos, y el desarrollo de productos, 
que consiste en mejorar los productos tradicionales, haciendo que estos evolucionen y se adecuen a 
las tendencias de los mercados actuales.  
  
Flora y Fauna. 



Flora, se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región. Es el conjunto de especies 

vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico 

o que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que la 

vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de 

individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores 

ambientales, determina la vegetación. Son subcomponentes de la flora: los bosques naturales y las 

plantaciones forestales. Es importante tener en cuenta las asociaciones vegetales y flora silvestre de 

las lomas y flora de cordillera o de alta montaña en el territorio nacional; así como las especies nativas 

y exóticas.  

Son recursos de fauna silvestre las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, 

incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como los 

ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitos  

a la vida silvestre, excepto las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y 

continentales, que se rigen por sus propias leyes. 

 

Forestación 

Plantación de nuevos bosques sobre terrenos que no han contenido bosques en el pasado. 

 

Frontera. 

Constituye área de frontera la franja de territorio nacional adyacente al límite internacional. El área de 
frontera, por extensión, puede comprender el ámbito de los distritos fronterizos en casos convenidos 
por el Consejo Nacional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza con el gobierno regional y 
el gobierno local que correspondan.  
 

Germoplasma. 
Conjunto formado por el total del material hereditario o banco genético, que contiene todas las posibles 
variaciones que presentan una o varias especies, poblaciones y grupos, entre otros. 
 
Gobernabilidad. 
Es el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país; 
ésta comprende, el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus 
mecanismos de rendición de cuentas al público en general; la capacidad del gobierno para administrar 
los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes 
adecuadas para el desarrollo del país y el bien común; y el respeto, por parte de los ciudadanos y del 
Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas, sociales y ambientales. 
 
 Gobernanza y transparencia. 
Son dos conceptos estrechamente unidos, en este sentido, la transparencia en el sector Agrario, tiene 

como un principio ordenador y transversal del componente relacionado a la gobernanza, necesario 

para la interacción de los actores y de las dependencias del Sector, la claridad en los procedimientos, 

en los medios, en la composición, en el funcionamiento y en los resultados mediante el desarrollo de 

acciones de seguimiento y control, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas 

de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política; cuando la acción de los 



responsables públicos son transparentes, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 

decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 

instituciones podremos hablar de una sociedad, exigente y participativa. 

 

Gobernanza. 

La gobernanza es el ejercicio del poder político, económico y administrativo necesario para gestionar 

los asuntos de una nación, proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos 

públicos y gestionan los recursos públicos. La Gobernanza es buena y democrática en la medida en 

que las instituciones y procesos del Sector sean transparentes, los cuales deben estar exentos de 

corrupción y deben ser responsables ante la ciudadanía, así mismo promueve la equidad, la 

participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que 

sea efectivo, eficiente y duradero. Llevando estos principios a la práctica. la gobernanza fomenta el 

desarrollo, influyendo en tareas como la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente, 

garantizar la igualdad de géneros, proporcionar los medios de subsistencia sostenibles, garantiza que 

la sociedad desempeñe un papel activo al establecer prioridades y dar a conocer las necesidades de 

los sectores más vulnerables de la sociedad.  

 

Indicadores de diagnóstico. 
Son la base para la planificación del desarrollo, pues permiten establecer el nivel de la calidad de vida 
de una población dada en un momento determinado. Por lo tanto, su diseño se basa en el concepto 
de desarrollo y su definición deberá permitir identificar la situación social y económica de la población 
y el territorio determinado. Su análisis permite definir y precisar las necesidades y prioridades en los 
diferentes sectores, lo cual, a su vez orienta la asignación de los recursos de inversión. Tienen en 
cuenta las variables demográficas, de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, seguridad 
pública, etc. Para efectos de inversión se consideran aquellos que se relacionan con: cobertura de 
servicios, calidad, tasas, índices, promedios, etc. 
 
 

 

Información. 

Son datos estadísticos sobre precios, hectáreas, producción, clima, comercialización, entre otros. La 

información puede contribuir a mejorar la operación del mercado, favoreciendo la toma de decisiones 

oportunas y acertadas del sector público y privado, y la dinamización de la producción de los rubros 

con ventajas comparativas y competitivas, al entregar señales claras. (DL 1082). La información 

reduce incertidumbre, y por lo tanto, ayuda a minimizar el riesgo de una mala toma de decisiones. 

 

Infraestructura de Comercialización. 

Los mercados de productores agropecuarios constituyen el conjunto de transacciones, acuerdos o 
intercambios de bienes y servicios que realizan los productores de comunidades campesinas, 
comunidades nativas y productores individuales con los consumidores finales. No están comprendidos 
los intermediarios o acopiadores que no son productores. Los productos que se comercializan en 
estos mercados deben ser de origen agrario, pecuario, agroindustrial, avícola, apícola, acuícola o 
artesanal. Los mercados de productores agropecuarios tienen duración indefinida y se realizan una 



vez a la semana. La participación de los productores es según su nivel de asociatividad, La componen 
subcomponentes como: Almacenes, Mercados. 
 

Infraestructura de Transformación. 

Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie de actividades de 

manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados 

del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca. Sin embargo, hoy en día, resulta cada vez más difícil 

establecer una demarcación precisa de lo que debe considerarse actividad agroindustrial: los efectos 

de los procesos de innovación y las nuevas tecnologías obligan a ampliar la gama de los insumos 

agroindustriales que pueden tenerse en cuenta, incluyendo, por ejemplo, productos biotecnológicos y 

sintéticos. Esto significa que actualmente la agroindustria sigue elaborando artículos agrícolas 

sencillos, a la vez que transforma también insumos industriales muy especializados que 

frecuentemente son el resultado de notables inversiones en investigación, tecnología e inducciones. 

A esta complejidad creciente de los insumos corresponde una gama cada vez mayor de procesos de 

transformación, que se caracterizan por la alteración física y química y tienen por objeto mejorar la 

comerciabilidad de las materias primas según su uso final. La componen subcomponentes como: 

Plantas de Empaque, Plantas de Agroindustria. 

 

Infraestructura de Transporte. 

Es importante destacar que la demanda de infraestructura en un país va de la mano con el crecimiento 

económico y el Perú se ha expandido mucho en los últimos años. Conforme a la información 

proveniente de los ministerios, la mayor necesidad de infraestructura se registra en el sector 

transportes (pistas y carreteras), infraestructura agraria (reservorios y canales de agua), energía y 

minas, (centrales hidroeléctricas) y telecomunicaciones (estaciones de transmisión). Porque generan 

un círculo virtuoso, y conforme producen movimiento económico y crecimiento de la economía, se 

origina una nueva demanda de infraestructura, motivo por el cual los gobiernos deben responder a la 

demanda que va apareciendo. 

 

Innovación. 

Referido a la generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a la mejora significativa de 

los mismos en un determinado espacio de tiempo. El proceso de la innovación tecnológica agraria 

implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio en el agro y 

los cambios significativos de éstos. 

 

Innovación Agraria o Innovación Tecnológica Agraria. 

Términos sinónimos, referidos a la generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a la 

mejora significativa de los mismos en un determinado espacio de tiempo. El proceso de la innovación 

tecnológica agraria implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o 

servicio en el agro y los cambios significativos de éstos.  

 



Inocuidad de alimentos. 

Es la garantía de que los alimentos no causarán daño cuando se preparen y/o consuman de acuerdo 

con el uso a que se destinan. (DL 1062.Anexos). 

 

Investigación. 

a. Investigación Básica, es la actividad de investigación dirigida al avance del conocimiento 

científico, contribuye a la ampliación de éste, creando nuevas teorías o modificando las ya 

existentes. Investiga leyes y principios. 

b. Investigación Aplicada, es la actividad de investigación dirigida al desarrollo de productos o 

procesos aplicables a diferentes tipos de actividades y/o problemas, generalmente en provecho 

de la sociedad. 

c. Investigación Adaptativa, es la actividad de investigación dirigida a la modificación de productos 

o procesos, desarrollados por la investigación aplicada, para nuevos usos y contextos. 

d. Investigación Estratégica, es la actividad de investigación dirigida a la generación de 

conocimientos, métodos e instrumentos, como insumos, pretecnológicos, para la investigación 

aplicada. 

 

Investigación en Semillas. 

Podrán dedicarse a la investigación en semillas las personas naturales y jurídicas interesadas en la 

generación, introducción y/o evaluación de nuevos cultivares, así como al mantenimiento de los 

existentes. 

 

Logística. 

Es la parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministro encargada de planificar, implementar 

y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios 

y toda la información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo o 

demanda, con el propósito de cumplir con la expectativa del consumidor. 

 

Mano de obra. 

Trabajo manual que se emplea para hacer una obra, independiente de los materiales y de la traza y 

dirección. 

 

Máquina. 

Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza, Conjunto de aparatos combinados 

para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto 

determinado, Agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo 

como herramienta: La que por procedimientos mecánicos hace funcionar una herramienta, 

sustituyendo el trabajo del operario. 

 

Maquinaria. 



Conjunto de máquinas para un fin determinado. Mecanismo que da movimiento a un artefacto, Arte 

que enseñaba a fabricar las máquinas. 

 

Material genético. 
Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales 
de la herencia. 
 
Medianos y Pequeños Productores. 

Personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, y/o agroforestal, 

incluyendo las actividades de procesamiento primario y de transformación de los productos que 

generen, conforme a las definiciones que para este tipo de actividades establece el Decreto Legislativo 

Nº 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.  

 

Megabiodiversidad. 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas vivas que habitan en la biósfera, dado 

por la inmensa variedad de seres vivos y ecosistemas presentes en el planeta donde existen 

clasificaciones que agrupan la diversidad de ecosistemas, la diversidad genética, la diversidad 

taxonómica o la diversidad de especies. La megadiversidad es un concepto amplio que denota la 

abundancia genética, de especies, ecosistemas y diversidad de culturas, también involucra una 

estimación sobre el número total de todos los organismos en un ecosistema, así mismo se usa para 

determinar los territorios donde hay mayor riqueza biológica. 

  

Mercado Financiero. 

Un servicio financiero significa cualquier servicio de naturaleza financiera. Los servicios financieros 

comprenden todos los servicios bancarios, todos los servicios de seguros y relacionados con seguros 

y demás servicios financieros, así como todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de 

naturaleza financiera. En el mercado peruano de créditos se puede distinguir al menos seis 

segmentos: corporativo, mediana empresa, pequeña empresa, hipotecario, consumo y microfinanzas.  

 

Mercados emergentes. 

Están referidos al mercado orgánico, mercado de precio justo, mercado de bioterapia, mercado 

nutracéuticos, entre otros. 

 

Mitigación 

Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 

invernadero. 

 

Modelo conceptual. 
Es la explicación de cuales son y cómo se relacionan los conceptos relevantes en la descripción del 
problema, existiendo muchas variantes, con distintos grados de sofisticación, para describir el 
modelo conceptual. 
 



Normatividad. 

Marco legal para el ámbito de competencia y funciones del Ministerio de Agricultura y Riego. La 

constitución Política del Perú de 1993, también se reconoce el derecho que tiene toda persona a 

solicitar libremente y sin necesidad de justificación, la información que requiera de cualquier entidad 

pública, de este modo, en el año 2002 se promulga la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, mediante esta Ley, cualquier ciudadano, hombre o mujer, niño o niña, 

cualquiera fuese su situación social y económica, está apto para solicitar información pública a 

cualquiera de las dependencias del Estado Peruano, y su Reglamento aprobado a través del Decreto 

Supremo N° 072-203-PCM, y su modificatoria Decreto Supremo N° 070-2013-PCM. 

 

Obras de Defensa y Encauzamiento. 

Según el artículo 43º del referido reglamento, constituyen obras de defensa las que se ejecutan en las 

márgenes de los cursos de agua, en una o ambas riberas, para proteger las tierras, poblaciones, 

instalaciones y otras, contra las inundaciones y la acción erosiva del agua y conforme al artículo 47º, 

son obras de encauzamiento las que se ejecutan en las márgenes delos ríos en forma continua, para 

formar un canal de escurrimiento que permita establecer el cauce del río o quebrada dentro de una 

zona determinada; agrega que en principio ,las obras de encauzamiento tienen prioridad sobre las de 

defensa para la solución integral de los problemas creados por avenidas extraordinarias. 

 

Ordenamiento Territorial. 

Es una política de Estado, un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos; de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre 
la base de la identificación de potenciales y limitaciones, considerando criterios ambientales 
económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. Asimismo, hace posible el desarrollo 
integral de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida. 
 

Organismo Vivo. 
Se entiende cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los 
organismos estériles, los virus y los viroides. 
 
Organismo vivo modificado. 
Se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se 
haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. 
 
Organizaciones Agrarias. 

Organización de productores agrarios que se encuentran conformadas por dos (2) o más productores 

agrarios que desarrollan actividad agraria o pecuaria en veinte (20) o más hectáreas de tierras; o, por 

diez (10) o más productores agrarios independientemente de la extensión de tierra en las que 

desarrollan dichas actividades. (DL 1020. Art. 2°). 

El término organización como estructura y no como actividad, es definida como “un conjunto de 

componentes debidamente establecidos para conseguir unos objetivos de acuerdo a un plan previsto”, 



y si nos ceñimos al concepto de empresa en su acepción mercantil, podemos definirla como “una 

comunidad de personas que mediante la utilización de recursos materiales, tecnológicos y financieros 

realizan tareas asignadas para el beneficio de un fin que es el negocio”, de lo cual se desprende de 

inmediato que para que una organización sea tal, requerirá cuatro componentes esenciales: 

 

 Existencia de unos objetivos. 

 Establecimiento de un plan para conseguir esos objetivos. 

 Necesidad de que existan una serie de entradas o inputs en la organización como información, 

energía y materiales. 

 Las salidas u outputs en forma de bienes o servicios para satisfacer a sus clientes, que también se 

pueden denominar información, energía y materiales, pero también rentas para los accionistas o 

propietarios, retribuciones para sus trabajadores, pagos a proveedores, todo debidamente 

trasformado, modificado o alterado que lanza a su entorno. 

 

Patrimonio cultural. 

Se encuentra compuesto por todo aquello que a lo largo de la historio han creado los hombres de una 

nación y que, en el momento presente, seguimos creando los que vivimos en la actualidad. El 

Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores 

y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que 

dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de 

ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las 

obras de arte y los archivos y bibliotecas."  

 
Productor Agrario. 
Es una persona natural o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los 
recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, que asume la responsabilidad técnica 
y económica del proceso de la producción agraria. 
 

Pequeño productor agrario. 
El productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la 
utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, asumiendo la 
responsabilidad técnica y económica del proceso de la producción agraria, se caracteriza 
principalmente por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los 
recursos tierra, agua y capital de trabajo, orientado al autoconsumo, con insuficiente disponibilidad de 
tierras e ingresos para garantizar la reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo 
asalariado fuera o al interior de la agricultura. 
 
Producto Bruto Interno (PBI)  
El BCRP lo define como, el Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 
de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por 
los nacionales y los extranjeros residentes en el país. Aunque es una de las medidas más utilizadas, 
tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, 
si el aumento del PBI proviene de actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 



naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar o la producción y que no son 
incluidas dentro del cálculo del PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera del 
mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. El PBI se puede 
calcular mediante diferentes enfoques: 
• Enfoque de la producción: Es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de 
producción residentes, más los impuestos a los productos y derechos de importación. El valor 
agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. 
 
• Enfoque del gasto: Es igual a la suma de los gastos finales en consumo, formación bruta de 
capital (inversión) y exportaciones, menos las importaciones. 
• Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las remuneraciones de los asalariados, el 
consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e importación y el excedente de explotación. 
 
Precios en términos reales. 
Se refiere a precios del año base, se fija un año determinado como referencia y se toman los precios 
del año base de los productos materia de análisis y estudio, de esta forma se excluye en los efectos 
de la inflación: el proceso para convertir un valor nominal a valor real se denomina ajuste por inflación, 
gracias a este ajuste, los valores reales son una excelente medida del poder adquisitivo neto, sin 
importar los cambios de precios a lo largo del tiempo. Todas las magnitudes económicas pueden ser 
expresadas en términos reales o nominales. 
 
 
Precios relativos. 
Es el cociente entre el precio en un determinado momento y el precio que tuviese en otro momento 
distinto, es el valor de un bien o servicio respecto al valor de otros bienes y servicios; relación entre el 
precio en dinero de un bien y el nivel general de precios;  
Son los precios relativos los que guían las decisiones de la gente, si un precio relativo baja, 
seguramente se comprará más de ese bien particular y, si sube, se comprará menos de él. 
 
Proceso de descentralización. 

Constituye uno de los pilares fundamentales de la reforma del Estado Peruano, pues con la 

transferencia de competencias y recursos (y la descentralización en general) no solamente cambian 

los Gobiernos Locales y Regionales, sino también el Gobierno Nacional; es decir la descentralización 

viene significando un cambio importante en la forma de visualizar el desarrollo, ya no a partir de la 

suma de perspectivas sectoriales, sino de las potencialidades territoriales a partir de sus actuales 

jurisdicciones (departamentos, provincias y distritos). 

 

Producción de Semillas. 

Conjunto de operaciones o procesos encaminados a multiplicar y acondicionar las semillas para 

realizar siembras o plantaciones. 

 
Producto orgánico. 

Es todo aquel producto originado en un sistema de producción agrícola orgánico o sistema de 

recolección sostenible que emplee tecnologías que, en armonía con el medio ambiente y respetando 

http://www.economipedia.com/2012/05/inflacion.html


la integridad cultural, optimicen el uso de los recursos naturales y socioeconómicos, con el objeto de 

garantizar una producción agrícola sostenible. 

 

Productores orgánicos organizados. 

Son grupos de personas, micro, pequeños y medianos agricultores, debidamente organizados 

conforme a las formas establecidas por Ley, con o sin fines de lucro, que se dedican a la actividad 

orgánica. 

 
Programa Presupuestal (PP). 
Se denomina a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, que es 
una unidad de programación de las acciones de las  entidades  públicas,  las  que integradas  y  
articuladas se  orientan  a  proveer productos, para lograr un Resultado Específico en la población y 
así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. 
 
Propiedad Intelectual. 
Es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares respecto a creaciones y 
derechos producto de la creación de la mente, el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del 
hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación y derechos que les asiste por 
estas creaciones. 
 
 
Protección. 
Es la acción y efecto de proteger, resguardar, defender o amparar a algo o alguien, es un cuidado 
preventivo ante un eventual riesgo o problema. La protección más abstracta, en cambio, está dada 
por un marco legal o normativo. La protección de los consumidores habla de los mecanismos 
existentes para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios, así mismo la protección de 
datos, es el sistema legal o informático que garantiza la confidencialidad de los datos personales 
cuando éstos están en manos de personas u organizaciones, o cuando circulan en las redes sociales. 
 
Recursos Biológicos. 
Se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier 
otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la 
humanidad. 
 
Recursos genéticos. 

Todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o 

potencial.  

 

Reforestación 

Plantación de bosques en tierras que han contenido bosques previamente pero que fueron convertidas 

a cualquier otro uso. 

 

Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana. 

http://definicion.de/riesgo/
http://definicion.de/derecho


Registro Nacional en cual se inscribirán las diferentes variedades de papas nativas en base a los 

indicadores genéticos, morfológicos y anatómicos reconocidos. 

 

Rentabilidad  

Criterio que especifica que una tecnología o medida proporciona un bien o un servicio a igual o a 

menor costo que la práctica actual, o la alternativa de menor costo para lograr un objetivo determinado. 

 
Resiliencia. 
Integra las dimensiones institucionales, sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible, 
en los esfuerzos a todos los niveles para combatir el hambre y la malnutrición, aporta un objetivo global 
común para abordar los riesgos de peligros múltiples en zonas propensas a desastres y crisis, 
reuniendo a actores humanitarios, del desarrollo, de las políticas, y de las inversiones en torno a 
resultados coherentes comunes y más allá de enfoques compartimentados. La resiliencia abarca 
riesgos múltiples y las causas subyacentes de la vulnerabilidad de manera integrada. La 
implementación de medidas de resiliencia específicas debe estar incluida en intervenciones 
sectoriales concretas a largo y corto plazo. La coordinación intersectorial para reducir los riesgos de 
desastres y del cambio climático y para la resiliencia de los medios de vida de los pequeños 
agricultores más vulnerables es fundamental y ayudará a crear vínculos entre esfuerzos actualmente 
compartimentados. 
 
Riego Mayor. 

Los PIP de riego grande y mediano son aquellos que involucren la construcción de obras de captación 

o derivación, de conducción, de distribución y de regulación de gran o mediana magnitud. Se considera 

un proyecto de riego grande aquel que involucre la irrigación de más de 5,000 hectáreas, y uno 

mediano aquel que irrigue entre 500 y 5,000 hectáreas. 

 

Riego Menor. 

Los PIP que tienen por objeto proveer el servicio de agua para riego a través de las acciones 

siguientes: instalación, mejoramiento o ampliación del sistema de riego. 

 

Riesgo. 

La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los 

objetivos de la cooperativa, Riesgo de desastre en la sociedad como fenómenos naturales y 

peligrosos, difíciles de controlar, Riesgos climáticos y presencia de plagas que afectan negativamente 

su producción y rentabilidad. 

 

Salinización 

Acumulación de sales en suelos. 

 

Sanidad Agraria. 

Está referida a la salud animal y sanidad vegetal. La salud animal es el estado o condición de equilibrio 

entre los factores intrínsecos y extrínsecos en los animales, que determinan el comportamiento 

fisiológico y productivo en las actividades de cualquier especie humana. Mientras que, la sanidad 



vegetal es la conservación del buen estado sanitario de individuos, poblaciones y productos que 

pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies agrícolas y forestales. (DL 1059. Anexos). 

 

Seguridad alimentaria. 
Es la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de 
los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus 
miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las 
necesidades biológicas; la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en 
todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para 
cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa, la 
seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento 
a suficientes alimentos para una vida activa y saludable, en una forma sostenida y de manera 
socialmente aceptable. 
 
Semilla Autorizada. 

Es la semilla que posee suficiente identidad y pureza varietal, que ha sido sometida al proceso de 

certificación y que cumple con los requisitos establecidos para la semilla certificada, excepto en lo que 

a su procedencia se refiere. Esta categoría de semillas solo será utilizada en casos de escasez de 

semillas previa autorización de la Autoridad en Semillas. 

 

Semilla Básica o de Fundación. 

Es la obtenida a partir de la semilla genética, sometida al proceso de certificación, que cumple con los 

requisitos establecidos para la categoría en el reglamento específico de la especie o grupo de especies 

correspondientes. 

 

Semilla Certificada. 

Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación o de semilla registrada, que cumple con 

los requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo de especies y 

que ha sido sometida al proceso de certificación. 

 

Semilla de Calidad. 

Es la que tiene un conjunto de requisitos mínimos que debe tener la semilla, tales como: pureza varietal 

y física, porcentaje de germinación y sanidad. 

 

Semilla No – Certificada. 

Se entiende por semilla no- certificada, cualquier semilla que se ofrezca a la venta y que no cumple 

con los requisitos indicados para la semilla certificada debido a que no es sometida a dicho proceso. 

Sin embargo deberá rotularse y reunir los requisitos mínimos de calidad, establecidos en el reglamento 

específico de semillas por cultivo y demás disposiciones complementarias. Como la semilla no- 

certificada no es sometida a los controles oficiales en su producción, la garantía de su calidad es 

responsabilidades de su productor. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos


Semilla. 

Es toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie. Sin embargo, 

no es en su definición donde radica su importancia, sino en sus atributos agronómicos, es decir, 

atributos sanitarios, fisiológicos, pureza e identidad genética y físicos que determinan su potencial de 

rendimiento. (Ley 27262). 

 

Semillas forestales. 

Es toda estructura botánica destinada a la propagación sexual y asexual de una especie. Su definición 

se relaciona directamente a sus atributos genéticos expresados, a sus atributos sanitarios, fisiológicos 

y físicos. 

 

Sequía  

Período de condiciones anormalmente secas durante suficiente tiempo para causar un desequilibrio 

hidrológico grave. El término sequía es relativo; por tanto, ningún examen sobre déficit de 

precipitaciones debe referirse a la particular actividad conexa a las precipitaciones objeto de examen. 

Por ejemplo, la escasez de precipitaciones durante el período de crecimiento incide en la producción 

de los cultivos o la función de los ecosistemas en general (debido al déficit de humedad del suelo, 

también denominado sequía agrícola), y durante la estación de escorrentía y percolación afecta 

principalmente a los aportes hídricos (sequía hidrológica). La humedad y las aguas subterráneas 

almacenadas por el suelo también resultan afectadas por los aumentos en la evapotranspiración real 

y por las disminuciones en la precipitación. Todo período con déficit anormal de precipitación se define 

como sequía meteorológica. Las megasequías son sequías prolongadas y extensas, que duran mucho 

más de lo normal, generalmente un decenio o más 

 

Servicio en General. 

Actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la entidad, 

pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.  

 

Silvicultura 

Desarrollo y cuidado de los bosques. 

 

Sistema de garantía participativo. 

Es el sistema desarrollado a través de la relación y participación directa entre el productor, el 

consumidor y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre si, el origen y la condición de 

los productos ecológicos u orgánicos y, a través del sistema, garantizan la producción, 

comercialización y consumo de estos productos en el mercado interno. 

 

Sistema de información. 
El sistema de información es un proceso para recoger, organizar y analizar datos, con el objetivo de 

convertirlos en información útil para la toma de decisiones. El sistema de información para el 

seguimiento, monitoreo y evaluación debe diseñar los procesos de recojo, sistematización y análisis 



de la información, desde la etapa inicial de diseño de los indicadores, hasta las evaluaciones de 

resultados e impacto. 

 
Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA. 

Es una red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones generan, modifican 

y difunden nuevas tecnologías, conducentes al desarrollo de capacidades de creación y aplicación de 

conocimiento orientadas a la consolidación de estructuras productivas agrarias, modernas y 

competitivas. La innovación sólo es posible en la dimensión productiva; teniendo en cuenta que su 

objetivo es lograr los beneficios diferenciales que ofrece el mercado por su incorporación, en términos 

de valor agregado, en un producto, proceso y/o servicio, nuevo o mejorado. La actividad empresarial 

constituye eje fundamental promotor de los procesos de innovación de bienes y servicios agrarios 

requeridos por los mercados. La innovación no se genera en el ámbito del sistema de ciencia y 

tecnología; siendo sin embargo, este último espacio, indispensable para su realización.  

 

Sistema Nacional de Semillas. 

Conjunto de entidades públicas o privadas, que realizan una o más de las siguientes actividades en 

semillas: investigación, producción, promoción, extensión, acondicionamiento, certificación, 

comercialización o distribución, supervisión, regulación y utilización. 

 

Sistemas de mercadeo. 

Conjunto de procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo de traslado desde el 

productor hasta el consumidor final. Se habla de consumidor final para diferenciarlo de compradores 

que adquieren productos en el mercado para venderlos y no para consumirlos. En este caso el proceso 

de mercadeo no ha terminado; finaliza con el consumo del producto. 

 

Suelo. 

El suelo es uno de los componentes principales de la tierra, que cumple funciones principales tanto de 

sostenimiento de la planta como de fuente de nutrientes para el desarrollo de las mismas. La limitación 

por el suelo está dada por la deficiencia de alguna de las características mencionadas, lo cual incide 

en el crecimiento y desarrollo de la planta, así como en su capacidad productiva.  

 

Tecnología 

Una pieza de equipo o técnica para la realización de una actividad concreta. 

 

Tecnología Agraria. 

Es el conjunto de productos, procedimientos y métodos que hacen posible la aplicación práctica del 

conocimiento científico en la producción de bienes y servicios agrarios. Son tecnologías agrarias una 

variedad, una raza, un método de control, un procedimiento, una fórmula de fertilización, la oportunidad 

de aplicación de un agroquímico, un método de poda, un manejo pre o post cosecha. 

 

Tendencias priorizadas. 



Es una corriente o preferencia hacia determinados fines, corriente que ayuda a predecir los aspectos, 
económicos, sociales, ambientales etc. ejemplo, la tendencia alcista de los precios preocupa a las 
ama de casa y a los economistas; las tendencias actuales más fuertes giran en torno a los teléfonos 
móviles y las redes sociales, también se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de 
una especie de mecanismo social que regula las selección de gustos y preferencias de las personas 
y la sociedad, que generalmente deja una marca, estilo o una costumbre que dependiendo de su 
impacto deja huella durante un determinado tiempo.  
 
Tierras. 

Es uno de los factores de producción más importantes, el concepto constitucional "tierras" en el 

régimen agrario, comprende a todo predio susceptible de tener uso agrario. Entre otras, están 

comprendidas las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras con recursos forestales y de fauna, 

las tierras eriazas, así como, las riberas y márgenes de álveos y cauces de ríos; y en general, cualquier 

otra denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El régimen jurídico de las tierras 

agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley.  

 

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio. 

Reúne a las tierras que presentan características climáticas de relieve y edáficas para la producci6n 

de cultivos en limpio que demandan remociones o araduras periódicas y continuadas del suelo. Estas 

tierras, debido a sus características ecológicas, también pueden destinarse a otras alternativas de uso, 

ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal y protección, en concordancia a las políticas 

e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. 

 

Tierras Aptas para Cultivos Permanentes. 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para la 

producci6n de cultivos que requieren la remoción periódica y continuada del suelo (cultivos en limpio), 

pero permiten la producción de cultivos permanentes, ya sean arbustivos ó arbóreos (frutales 

principalmente). Estas tierras, también pueden destinarse, a otras alternativas de uso ya sea 

producción de pastos, producción forestal, protección en concordancia a las políticas e interés social 

del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. 

 

Tierras Aptas para Pastos. 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas relieve y edáficas no son favorables para cultivos 

en limpio, ni permanentes, pero si para la producci6n de pastos naturales ó cultivados que permitan el 

pastoreo continuado ó temporal, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso suelo. Estas 

tierras según su condición ecológica (zona de vida), podrán destinarse también para producci6n 

forestal o protección cuando así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, 

y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. 

 

Tierras Aptas para Producción Forestal. 

Agrupa a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para cultivos 

en limpio, permanentes, n! pastos, pero, si para la producci6n de especies forestales maderables. 

http://definicion.de/persona


Estas tierras, también pueden destinarse, a la producción forestal no maderable o protección cuando 

así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los 

principios del uso sostenible. 

 

Tierras de Protección. 

Están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas 

requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producci6n 

forestal. En este sentido, las limitaciones o impedimentos tan severos de orden climático, edáfico y de 

relieve determinan que estas tierras sean declaradas de protección. 

 

 

Transferencia de Tecnología. 

Es el proceso por el cual se transfieren conocimientos e informaciones sobre tecnologías para ser 

adoptadas, como productos nuevos y procesos conducentes a mejorar la producción y productividad 

de los productores y empresarios agrarios. 

 

Valor agregado. 
En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren 
los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, que está determinado por 
el proceso productivo que se añade al que suponen las materias primas utilizadas en su producción. 
El cálculo en términos de valor se usa en algunos cálculos de costo beneficio, eficiencia económica, 
productividad, puede estimarse para un sector de la economía o para una región o país, bajo la técnica 
de la Matriz Insumo-Producto (MIP) que estima la corriente anual de bienes y servicios, obtenidos en 
función de los insumos o recursos utilizados procedentes de otros núcleos productivos. 
 
Valorización de una obra. 

Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 

periodo determinado. 

 

Variabilidad. 
Es la propiedad de aquello que es variable, se refiere a lo que varía, cambia o se modifica. Por 
ejemplo: “La gran variabilidad climática de la actualidad es una consecuencia de la contaminación que 
realiza el ser humano”, existe una importante variabilidad de las condiciones de acuerdo a la entidad, 
también se da en otros campos como la variabilidad genética, que son los cambios que se registran 
en los genes de una especie o de una población, esta variabilidad es una consecuencia del proceso 
de selección natural, que se desarrolla cuando la naturaleza selecciona diferentes alelos que se 
modifican para que la especie pueda evolucionar, en términos económicos la variabilidad de la 
inflación, origina cambios en los precios, que puede tener como efecto los cambios en los hábitos de 
consumo. 
 
Variables estratégicas. 
El análisis del entorno global, nacional y sectorial tendría únicamente un valor limitado si solo se 
consideran como listas de posibles influencias o tendencias que giran alrededor de la entidad que 
elabora un plan estratégico, Además, serian de tal variedad y magnitud en cuanto a número que 
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terminarían por nublar el pensamiento y confundir el análisis, razón por la cual resulta necesario 
separar de la multitud de detalles aquellos factores que tengan un carácter estratégico que constituyan 
variables de alto impacto que probablemente afecten de manera significativa al éxito o el fracaso el 
desempeño de la entidad; variables estratégicas son aquellas que presentan dos características 
esenciales: potencial alto impacto en el desempeño del Sector y probabilidad razonable de ocurrencia, 
que contribuyen que las entidades centren en los factores del entorno más relevantes, a los cuales se 
deberá prestar una atención prioritaria, a través del análisis prospectivo que tiene por objeto configurar 
un conjunto plausible de escenarios futuros pertinentes desde la perspectiva sectoriales, que 
identifican, analizan y delinean su posible evolución futura, tanto individual como combinada, de las 
variables de carácter estratégico.  
 
 
 
Vulnerabilidad 
Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio 
climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función 
del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, 
su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 



LISTA DE ACRONIMOS 
 
 
AAA             Autoridad Administrativa del Agua 
ADEX           Asociación de Exportadores del Perú 
AGRORURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
ALA  Autoridad Local del Agua 
ALC  América Latina y el Caribe 

       ANA            Autoridad Nacional del Agua 
       ATFFS  Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 

BCRP            Banco Central de Reserva del Perú 
CAN            Comunidad Andina de Naciones 
CCCC  Comunidad Campesina 
CCNN          Comunidad Nativa 
CENAGRO      Censo Nacional Agropecuario  
CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres 
CEPAL          Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPLAN        Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  
CONCYTEC     Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONICA        Comisión Nacional de Innovación y Capacitación en el Agro 
CRIA  Centro Regional de Innovación Agroempresarial 
DEA    Administración para el Control de Drogas  
DEA  Dirección de Estadística Agraria 
DEEIA  Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria 
DERN  Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales 
DGAA  Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
DGAAA  Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
DGAI  Dirección General de Articulación Intergubernamental 
DGD  Dirección de Gestión Descentralizada 
DGESEP  Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
DGIAR  Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego 
DGPA  Dirección General de Políticas Agrarias 
DIGERID  Dirección de Gestión del Riesgo y del Dialogo 
DIGNA  Dirección General de Negocios Agrarios 
DINA  Dirección de Negocios Agrícolas 
DINPE  Dirección de Negocios Pecuarios  
DIPNA  Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 
DISPACR  Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 
DM   Despacho Ministerial 
DEA                         Administración para el Control de Drogas 
DSEP  Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
DVDIAR  Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego 
DVPA  Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias 
ENA             Encuesta Nacional Agropecuaria 
ENAHO        Encuesta Nacional de Hogares 
 



ENAPRES  Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 
ENFEN   Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
FAO  Food and Agriculture Organization 

      Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FIDA             Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FOB            Libre a bordo   (Free on board) 
FONTAGRO     Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
GIRH            Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
GORES           Gobiernos Regionales 
IICA            Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
ILPES           Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
INEI            Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INIA             Instituto Nacional de Innovación Agraria 
IPCC          Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
MEF            Ministerio de Economía y Finanzas 
MINAGRI       Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM         Ministerio del Ambiente 
MTC             Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
OACID  Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria  
OAP  Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 
OC   Oficina de Contabilidad 
OCI  Órgano de Control Institucional 
OCOIM  Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
OCOPI  Oficina de Cooperación Internacional 
ODOM  Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización 
OGA  Oficina General de Administración  
OGAJ  Oficina General de Asesoría Jurídica 
OGGRH  Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
OGPP  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
ONG            Organismo No Gubernamental 
OPI   Oficina de Programación e Inversiones 
OPLA  Oficina de Planeamiento 
OPRES  Oficina de Presupuesto 
OT               Ordenamiento Territorial 
OT   Oficina de Tesorería 
OTI   Oficina de Tecnología de la Información 
PACA       Fardo de lana o de algodón en rama, y también de paja, forraje, etc. 
PESEM      Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PCC  Programa de Compensaciones para la Competitividad 
PIP   Proyecto de Inversión Pública 
PNIA            Programa Nacional de Innovación Agraria 
PNUD          Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Program National United 

for Development) 
PP   Procuraduría Pública 
PPR             Programa Presupuestal por Resultados 
PROCITRUS      Asociación de Productores de Cítricos del Perú. 
PROHASS        Asociación de Productores de Paltas Hass del Perú  



PSI             Programa Subsectorial de Irrigaciones  
RCC            Registro de Cultivares Comerciales 
RRGG           Recursos Genéticos 
SENASA        Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SENAMHI       Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
SERFOR         Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERVIR        Autoridad Nacional del Servicio Civil 
SG   Secretaría General 
SIEA            Sistema Integrado de Estadística Agraria 
SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública 
SNIRH           Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
SPDA           Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
SUNARP          Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
SUNAT          Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SWC           Conservación del suelo y del agua (Soil and water conservation) 
TLC             Tratado de Libre Comercio 
UA   Unidad Agropecuaria 
WOCAT  World Overview of Conservation Approaches and Tecnologies.   

Panorama Mundial de Enfoques y Tecnologías para la Conservación de 
Suelos y Aguas 

 


