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PRESENTACIÓN 
 

 
Tengo el honor de presentar la Memoria Anual del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), muestra los 
principales logros obtenidos en el año 2013 a través de la valiosa participación y esfuerzo conjunto de los 
agricultores y los trabajadores del sector público agrario. 

El Sector 13 Agricultura y Riego, en el año 2013 implementó sus actividades y proyectos a través de 12 Unidades 
Ejecutoras del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego (UE 001: Ministerio de Agricultura-Administración Central, UE 
006: Programa Subsectorial de Irrigaciones –PSI, UE 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agrorural, UE 012: Programa de Compensación para la Competitividad -PCC, UE 014: Binacional Puyango – 
Tumbes, UE 015: Jequetepeque- Zaña, UE 016: Sierra Centro Sur, UE 017: Binacional Lago Titicaca, UE 018: 
Binacional Río Putumayo, UE 019: Jaén-San Ignacio- Bagua, UE 020: Alto Huallaga y UE 021: Pichis Palcazu) y sus 
Organismos Públicos Adscritos. 

 
Los recursos ejecutados permitieron implementar la política agraria del Pliego 013 MINAGRI, mediante una 
estrategia de intervención que prioriza 4 pilares de desarrollo agrario: i) Pilar de Gestión, ii) Pilar de Competitividad, 
iii) Pilar de Inclusión y iv) Pilar de Sostenibilidad, buscando sinergias con los agentes privados para contribuir al 
crecimiento sectorial, de las agroexportaciones y la reducción de la pobreza en el medio rural. 
 
 
La Memoria Anual 2013 expone los resultados alcanzados por el trabajo conjunto de todos los actores del sector 
agrario; a quienes expreso mi profundo agradecimiento y reconocimiento por su valiosa contribución al desarrollo 
agrario nacional. 
 
Es pertinente señalar, que la prioridad de nuestra gestión y las acciones de la política sectorial son las personas, por 
tal razón, la política agraria se orienta a mejorar la calidad de vida en el campo. Asimismo, expreso mi 
agradecimiento a todos los actores del agro, que con su quehacer contribuyen a lograr un Sector Agrario con una 
gestión fortalecida, competitiva, sostenible e inclusivo. 
 
 
 
 

                                        JUAN MANUEL BENITES RAMOS 
                                          Ministro de Agricultura y Riego 
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RESUMEN EJECUTIVO             
 
MARCO ESTRATÉGICO 
 
El principal instrumento orientador de la Política Nacional Agraria es el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2012-2016, aprobado en mayo de 2012, mediante la R.M. Nº 0161-2012-AG. Contiene la visión, misión, 
pilares y objetivos estratégicos. 
 
La Visión Sectorial al año 2021 es “Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, 
eficaces y transparentes en su gestión, información, operadas por equipos humanos de alta calificación y 
rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la 
soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana”. 
 
La Misión del Ministerio de Agricultura está definida como “Conducir la política nacional agraria, aplicable en todos 
los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis 
en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo 
competitivo con equidad social e identidad cultural”. 
 
Para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión se tienen los siguientes pilares y objetivos  estratégicos: 
 
Gestión: Mejorar la institucionalidad agraria, pública y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de 
gobierno y la asociatividad de los productores. 
 
Competitividad: Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco de 
un desarrollo competitivo. 
 
Inclusión: Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el poblador rural, en concordancia con un 
desarrollo agrario inclusivo. 
 
Sostenibilidad: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo bosque y su diversidad 
biológica, en armonía con el medio ambiente. 
 
Entorno mundial y nacional 
 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI)1, en el año 2013 la economía mundial tuvo un crecimiento 
moderado de 3,0%, el cual fue resultado de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) en la Zona Euro (-0,5%), el 
aún débil crecimiento de la economía de EE.UU y Japón (1,9% y 1,5%, respectivamente) y un crecimiento 
moderado de los países emergentes y en desarrollo como China (7,7%), India (4,4%) y países de América Latina y 
El Caribe (2,7%). En este contexto, el PBI en el Perú creció 5,0%, mostrando así 15 años de crecimiento continuo. 
El avance de este último año fue impulsado por la demanda interna, fundamentalmente, por el mayor consumo 
privado y público (5,2% de crecimiento y 6,3% de crecimiento, respectivamente); así como mayor inversión (6,8%) y 
en menor medida por las exportaciones en términos reales (que crecieron sólo 1,0%). Asimismo, el PBI del sector 
agropecuario creció 2,2%, contribuyendo el subsector pecuario en 2,8%, y el subsector agrícola en 1,8%. En el año 
2013, el sector agrario aportó al PBI nacional con el 5.34%. 
 
Con relación al empleo en el año 2013, la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 2  del Sector 
Agropecuario representó el 24,0% del total. El ingreso promedio per cápita mensual para el Sector Agropecuario a 
nivel nacional alcanzó los S/. 575, que es menor en comparación a otros sectores. 
 
En el año 2013, la colocación de créditos en el sector agropecuario a nivel nacional fue poco significativa, 
representando en promedio el 5.4% del total de colocaciones; sin embargo, las colocaciones en este año llegaron a 
S/. 6,6 millones. 
 
El  intercambio comercial agrario alcanzó los US$ 8 893 millones, que  representó una ligera caída de 0,1% respecto 
al año 2012 (US$ 8 905 millones). Las agroexportaciones alcanzaron los US$ 4 427 millones y el total de las 
agroexportaciones no tradicionales llegaron a US$ 3 648 millones, en contraste con las agroexportaciones 
tradicionales que sumaron US$  779 millones. 
 

                                                 
1 https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf 
2 La PEA ocupada, es la población que se encuentra en edad de trabajar (de 14 años a más, según el Convenio 138 de la OIT), que se encontraban trabajando en el periodo de 
referencia (por lo general, la semana previa la encuesta) y por el cual percibían un sueldo o salario (monetario o en especie). 
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El Perú viene participando en los procesos de negociación, como parte de su política comercial, con el objeto de 
profundizar y consolidar el acceso de bienes, servicios e inversiones en los mercados internacionales. 
 
En materia de desarrollo forestal, la producción de madera rolliza alcanzó en el año 2013, los 2,02 millones de m3, 
disminuyendo en 18.2 % respecto al año 2012. Sin embargo, la producción de madera aserrada en el año 2013 fue 
de 575,2 mil m3, significando una disminución de 18.4 %.  
 
En seguridad alimentaria, el estado nutricional de los niños menores de cinco años se observa en el  año 2013 un 
descenso en la tasa de desnutrición al pasar del 18,1% en el 2012 a 17,5 % en el 2013. En cuanto a la oferta 
nacional de alimentos, en el 2013, el valor bruto de la producción (VBP) agropecuaria fue de S/. 22 938 millones a 
precios de 1994, incrementándose en 2,2 % respecto al 2012. 
 
En los últimos años, el Perú ha logrado avanzar y reducir los niveles de pobreza. Así, la incidencia de la pobreza se 
redujo en 1,9 puntos porcentuales y entre el 2013 – 2009, se contrajo 9,6 puntos porcentuales al pasar de 33,5% 
(2009) al 23,9% (2013). Si bien existe una apreciable disminución de la pobreza tanto en la zona urbana como rural, 
se observa una mayor concentración de la pobreza en la zona rural donde el 48 % de los pobladores rurales son 
pobres.  En el 2013, la población en pobreza extrema a nivel nacional fue de 4,7%, disminuyendo en 1,3 puntos 
porcentuales respecto al 2012.  
 
PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL 2013 
 
En mejoramiento de la gestión: A través del Programa de Compensaciones para la Competitividad - Agroideas se 
fomentó la gestión empresarial de 20 organizaciones, conformadas por 1 766 productores que poseen 16 543  
hectáreas y 16 303 mil cabezas de ganado. 
 
Mediante la Oficina de Apoyo y Enlace Regional se capacitó y brindó asesoría técnica a los Gobiernos Regionales y 
Locales para reforzar capacidades en el ejercicio de las funciones transferidas. Se conformaron redes institucionales 
de gestión, así como equipos impulsores en las regiones, donde se suscribieron: 9 Convenios Marco 
Intergubernamental; y se establecieron 10 Agendas Agrarias Regionales: Ayacucho, Huancavelica, Amazonas, 
Ancash, San Martín, Lambayeque, Huánuco  y Piura. 
 
En Mejoramiento de la competitividad agraria: En el 2013, en materia de sanidad agraria se han intervenido 
121,791 hectáreas para erradicar la mosca de la fruta, en los departamentos de: Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, 
Lima, La Libertad, Piura (Olmos), Cusco (Echarate), y valles interandinos como Huaral en Lima y Jequetepeque en 
La Libertad; se registra 314,585 productores en el sistema integrado de información de Mosca de la Fruta,  con 403, 
911 predios. 
 
Al 2013, la zona Libre de fiebre aftosa sin vacunación reconocida por la OIE es el 98,36 % del territorio nacional; lo 
cual nos permite ser un País elegible en exportación pecuaria. Asimismo, se ejecutó la campaña de vacunación 
contra la fiebre aftosa aplicando 216,746 dosis. Asimismo, se realizó la vacunación contra la Peste Porcina Clásica – 
PPC a 1’567,880 cabezas y la capacitación de 29,570 productores.  
 
En este mismo año, se han atendido 4’234,459 animales en prevención y control de Ántrax, Brucelosis bovina, 
Brucelosis caprina, Carbunco sintomático, Rabia en herbívoros, Newcastle, Tuberculosis bovina entre otras 
enfermedades atendidas con vacunación, tratamiento y pruebas de diagnóstico. 
 
En el 2013 se mantuvo la fiscalización de 256,838 hectáreas dedicadas a la producción orgánica: 13,523 ha en 
Cacao, 98,747 ha en Café, 4,637 ha en Banano, 139,931 ha en otros cultivos y 49,057 hectáreas en transición de 
certificación. 
 
Fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales e incremento de la asociatividad: En los Planes 
de Acción de la cadena productiva de cacao, competitividad de algodón y el Plan Piloto de Mejoramiento de la 
Competitividad de las Cadenas Productivas Regionales de café y cacao, en San Martín; se lograron capacitar a 
5,328 productores agrarios, quienes mejoraron sus indicadores de competitividad en productividad y costos. Con 
relación a instrumentos de capitalización, seguros, planes de negocios y asociatividad, se capacitaron 270 
productores líderes, técnicos y profesionales y en el manejo agronómico de cultivos, generación de valor agregado, 
técnicas para mejorar la calidad genética de animales menores, gestión empresarial, formulación y evaluación de 
proyectos, se capacitó a 2,682 productores. 

 
Promoción al acceso a mercados internos y externos: En el 2013, 4 384 productores fueron articulados al 
mercado a través de su participación en diferentes ferias y se generaron negocios por S/. 27 millones. Asimismo, se 
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logró el acceso a nuevos mercados de exportación de productos agrícolas y un total de 98 productos-mercado para 
el continente americano y a nivel mundial, para el mismo período de tiempo fue de 118 producto-mercado. Entre los 
productos que más se exporta tenemos: uva de mesa, palta hass, limón sutil, espárragos, mangos, entre otros. 
 
Adicionalmente, se accedió a un total de 12 nuevos mercados para la exportación de productos pecuarios. 
 
Desarrollo de los Servicios Financieros y Seguro para el Agro: Los créditos directos por AGROBANCO para 
actividades empresariales dirigidos al sector agropecuario totalizaron S/.6 682 000 000 de nuevos soles a diciembre 
del 2013, lo que representó un crecimiento de 20,2% respecto al mismo mes del año anterior. La participación de los 
créditos dirigidos al sector agropecuario aumentó 0,13 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2012, y se situó 
en 5,1% respecto al total de créditos empresariales del sistema financiero. 
 
La implementación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña 2012-2013 fue de 414 149 hectáreas en ocho 
regiones del país (Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Pasco, Puno y Huancavelica),  por un monto 
total de S/. 39 589 760 nuevos soles. 
 
Investigación Agraria: En el año 2013, el Ministerio de Agricultura a través del INIA ha liberado 6 nuevas 
tecnologías, de las cuales 05 son nuevos cultivares y 01 es una nueva raza de cuy, todos orientados a mejorar la 
producción para el mercado nacional que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria, tales como: maíz, quinua, 
papa y caupi, entre otros. 
 
Información agraria: En el 2013, se atendió con información agraria a 251 mil usuarios a través de diferentes 
medios. Además, se capacitaron a 1,605 usuarios de información agraria, en acceso y uso de TICs  y se elaboraron 
40 publicaciones con información agroclimática que fueron difundidos exclusivamente a través de los portales de la 
DGCA y Agroaldía;  se tuvo un avance del 15 % sobre el Plan Nacional de Difusión Agraria y REDIAGRO 
implementado y articulado con los GR, GL y otras instituciones. 
 
En aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad: En el 2013, se ejecutaron obras 
de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego con una cobertura de 12 mil hectáreas. Asimismo, se 
instalaron sistemas de riego tecnificado con una cobertura de 173,95 hectáreas; superficie con infraestructura de 
distribución y control de agua de riego instalado que benefició a 104,215 hectáreas; la superficie agrícola protegida 
de inundaciones, a través de la construcción de obras de defensas ribereñas, fueron de 9,849 hectáreas; se hizo 
entrega de 549 licencias en bloque para la formalización de los derechos de uso de agua en 3 departamentos; 
capacitación y sensibilización en materia de recursos hídricos alrededor de 1’007,601 personas en el ámbito 
nacional (ANA, PSI). 
 
En Manejo sostenible de Recursos Forestales, las acciones de la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, han 
beneficiado a 750 mil productores forestales y manejadores de fauna silvestre. Se ha producido un volumen total de 
2,0 millones de m3 de madera rolliza y 575 mil m33 de madera aserrada; se ha registrado una producción de 
castaña, carbón vegetal, y plantas medicinales por 28 millones de Kg; se reporta autorizaciones de aprovechamiento 
de alrededor de 122 millones de unidades de cañas entre ellas totora, junco, carrizo, entre otras; 880 litros de 
sangre de grado, látex y resinas; también la autorización de 889 mil unidades de fauna silvestre por calendario de 
caza. Asimismo, se obtuvo una producción de 6,2 kg de fibra de vicuña. 
 
En manejo forestal y de fauna silvestre, se han otorgado 76 mil hectáreas, para el aprovechamiento de recursos 
forestales y de fauna  silvestre en el ámbito de las 15 ATFFS, dependientes de la DGFFS de los cuales se han 
verificado 75 mil hectáreas, respecto al ámbito de los Gobiernos Regionales con quienes se ha concluido el proceso 
de transferencia; se han otorgado autorizaciones, sobre especies entre las que se encuentran 25 de las especies de 
fauna silvestre como además de 627 especies de flora silvestre.  
 
En Fortalecimiento de capacidades se realizaron 8 eventos de capacitación, participando 317 personas, en temas 
forestales y de fauna silvestre, entre otros. 

 
En Desarrollo Rural: El apoyo al desarrollo rural se dio con AGRO RURAL a través de los proyectos que este 
conduce con financiamiento FIDA (Sierra sur II y Sierra Norte) y del Banco Mundial (ALIADOS), así como de la 
participación de los Proyectos Especiales principalmente Alto Huallaga, Pichis Palcazú, Río Putumayo y Jaén San 
Ignacio Bagua, que favorecen el desarrollo familiar y de las comunidades.  
 

                                                 
3 DGFFS, Perú Forestal 2013 
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En el año 2013 el pequeño productor agrario rural se benefició con el apoyo en la irrigación de 4,493 hectáreas, en 
las zonas en menor desarrollo, se han logrado 5,292 hectáreas de conservación de suelos (rehabilitación de 
andenes, terrazas y zanjas de infiltración); se apoyó en la producción de 6 mil hectáreas para mejorar los cultivos y 
pastos; se reforestaron 11 mil hectáreas y se produjeron 22,298 millones de plantones. Asimismo, se apoyó la 
implementación de 283 planes de negocios. 
 
Se implementó el Programa Mejora de la Productividad de los Pequeños Agricultores Andinos “Buena Siembra” – 
Allin Tarpuy, en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, regiones seleccionadas por la extrema pobreza y grado de 
exclusión de su población. Mediante este Programa se atendió a 4,434 pequeños productores agrarios con servicios 
de asistencia técnica y la entrega de insumos (fertilizantes y semillas), permitiendo el cultivo de maíz, papa, avena 
forrajera, habas, arvejas, quinua, etc, en una superfice de 2,674 hectáreas. 
 
Para la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, se participó  en el Programa Presupuestal 
“Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, realizándose actividades frente a 
heladas, para disminuir los impactos en la actividad ganadera y agrícola. En el rubro ganadero, se entregó 
20,151Kits de medicinas  que cubrió a cerca de 3 millones de cabezas de ganado, beneficiando a 53 mil productores. 
Por otro lado, se hizo entrega de 5,6 millones de kilos de alimento para ganado, beneficiando a 837 mil cabezas; 
con la finalidad de recuperar los cultivos afectados se aplicaron abonos foliares entregándose 71 mil litros de abono 
foliar para la recuperación de 23 mil hectáreas. 
Se realizó la construcción y mejoramiento de caminos rurales en selva y embarcaderos en Putumayo, a través de 
los Proyectos Especiales, habiendo logrado una mejor integración de comunidades. 
 
En el año 2013, se comercializaron 22 mil toneladas de abono orgánico por un valor de S/. 23 millones através de 
14 puntos de venta de AGRO RURAL. 
 
La intervención de AGRO RURAL con los proyectos Sierra Sur II, Sierra Norte y Aliados impulsaron la 
implementación de negocios rurales, en zonas con posibilidades de articulación al mercado a través de fondos 
concursables. En el año  2013 se implementaron 283 planes de negocio, participando 11 mil usuarios, siendo  los 
recursos naturales la línea más importante.  
 
AGRO RURAL también fomentó la capacitación financiera en microahorros y microseguros, a través de los 
proyectos Sierra Norte y Sierra Sur II, promovió en el 2013 que se aperturen 2,577 libretas de microahorro a cargo 
de mujeres; asimismo, un total de 2,532 pólizas de seguros. 
 
En descentralización: Durante el año 2013, Se culminó con la transferencia a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana (MML), de 14 funciones específicas del Art. 51° de la Ley 27867 y se impulsó la transferencia de la 
función “n” en materia de saneamiento de la propiedad agraria al Gobierno Regional de Arequipa. 
 
En cumplimiento de la Ley Anual de Presupuesto 2013, se remitió a la PCM el proyecto de Directiva para la 
liquidación y transferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga a los Gobiernos Regionales de Huánuco, San Martín 
y Ucayali. Asimismo, se ha presentado el Informe Sustentatorio N° 0024-2013-AG-OAER/AD, para la elaboración 
del Proyecto de Decreto Supremo que dispone la liquidación y transferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga. 

 
Mediante Resolución Ministerial N° 173-2013-AG, se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada – Año 2013, Sector 
Agricultura. 

 
Se elaboró el Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades del Sector Público Agrario 2013, en base a la 
información técnica remitida por todas dependencias del sector, consensuando las actividades, fechas y lugares de 
ejecución y finalmente los presupuestos, el mismo que ha sido remitido a la Secretaria de Descentralización de la 
PCM, Alta Dirección del MINAGRI, dependencias participantes y Gobiernos Regionales, para su difusión. 

 
La Comisión Intergubernamental formuló el Plan de Trabajo del Grupo Norte donde se han priorizado las cadenas 
productivas de: cuyes, quinua, productos lácteos y sus derivados, debiendo presentar cada Gobierno Regional, el 
diagnóstico de las mismas. Adicionalmente, se formuló el Plan de Trabajo del grupo amazónico y el Plan de Trabajo 
del grupo sur. 

 
Mediante Resolución Ministerial N° 292-2013-MINAGRI se dio por concluido el Proceso de Efectivización de la 
Transferencia de las funciones específicas consideradas en los literales e) y q) del artículo 51° de la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, al Gobierno Regional del departamento de Huánuco. 
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Avances en la simplificación administrativa: Durante el periodo 2013, Se conformó el Comité de Dirección del 
Proceso de Simplificación Administrativa del Ministerio de Agricultura, como la instancia política responsable de la 
puesta en marcha del proceso y el Equipo de Mejora Continua, mediante Resolución Ministerial N° 0144-2013-AG, 
responsable de gestionar este proceso, en el marco del Decreto Supremo N° 007-2011-PCM. 

Se presentó el proyecto de Resolución Ministerial que propone la eliminación de los procedimientos administrativos 
9 y 11; y la incorporación de una nota al ciudadano respecto del procedimiento 3 del TUPA del Ministerio de 
Agricultura, mediante el Oficio N° 1261-2013-AG-OPP/UDOP. 
 
En el marco del proceso de Simplificación Administrativa, se elaboró la propuesta de Simplificación del 
Procedimiento Administrativo N° 01: “Acceso a la Información Pública que produzcan o posean las dependencias 
del MINAGRI”, y la eliminación del Procedimiento Administrativo N° 02: “ Queja por defecto de tramitación”; a fin de 
implementar la propuesta alcanzada por el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el 
Equipo de Mejora Continua del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, en lo referente a la modificación del 
TUPA.  

Con respecto al producto “Texto Único de Procedimientos Administrativos de Organismos Públicos adscritos, 
evaluado”, con Oficio N° 143-2013-ANA-SG/OPP, el Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, 
remite el proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA simplificado para revisión y validación.  
Esta propuesta está pendiente de aprobación. 

En gestión financiera: El presupuesto asignado al Sector Agricultura4, durante el año 2013 fue de S/. 1 461 235 
474 nuevos soles (PIA), siendo modificado en S/. 1 750 810 149 nuevos soles (PIM). El gasto ejecutado ascendió a 
S/. 1 371 017 466 nuevos soles, que equivale al 78.3% del PIM. Asimismo, la ejecución anual ejecutado 
(devengado) por los pliegos: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (14,6%),  Autoridad Nacional del Agua (8,8%), 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (3,6%),  y el Ministerio de Agricultura  y Riego 73,0%).  
 
Según fuente de financiamiento, el 62,5% de los gastos corresponden a recursos ordinarios, el 11,9% a recursos 
directamente recaudados, el 7,0% a endeudamiento, el 1,3% a donaciones y el 17% corresponde a Recursos 
Determinados. 
 
El Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, contó en el año 2013 con 12 Unidades Ejecutoras. El Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 1 031.4 millones, que posteriormente se incrementó a S/. 1 277.6 millones; 
logrando una ejecución acumulada del gasto (devengado) por S/. 924.8 millones, que representa el 72.4% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
 
Las Inversiones del Sector Agricultura: Mediante la inversión pública en el Sector Agricultura se han realizando 
diversos proyectos a fin de aumentar la productividad, el fortalecimiento del agro nacional, a través de la prestación 
de diversos servicios agropecuarios; habiéndose ejecutados recursos por la suma de S/ 316.4 millones de nuevos 
soles. La cooperación técnica y financiera, como aporte externo al desarrollo del agro, en el año 2012-2013, 
mediante el desarrollo de 19 proyectos, se han ejecutado recursos por la suma S/ 6, 568,119.59 millones de nuevos 
soles. 
 
Agenda Pendiente: Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial mantienen cifras preocupantes por la 
caída del ritmo de crecimiento en el año 2013 a 3,0% inducido por el menor dinamismo de las economías 
avanzadas y del freno en las economías en desarrollo al reducir su ritmo de crecimiento de 5.0% en el 2012 a 4,7% 
en el 2013. Se proyecta que el crecimiento mundial avance a 3.6% en el 2014. 
 
Sin embargo, la economía mundial sigue en expansión, globalmente las economías de  mercados emergentes y en 
desarrollo continúan contribuyendo a más de dos tercios del crecimiento mundial, y su crecimiento aumentaría de 
4,7% en 2013 a 4,9% en 2014. 
 
En cuanto a las perspectivas de crecimiento de la economía nacional para el año 2014, ésta sigue la tendencia de la 
economía mundial, pero con un menor ritmo de crecimiento. Sin embargo, por problemas en los precios de los 
commodities de los principales productos agropecuarios en el mercado mundial, y la presencia de problemas 
sanitarios como la roya amarilla en el caso del café, la tasa de crecimiento de la producción agraria será menor a la 
registrada en el año 2013, esperándose su recuperación para el año 2015. 
 

 

 

 

                                                 
4 El Sector Agricultura incluye los Pliegos MINAGRI, ANA, SENASA e INIA 
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I. LA AGRICULTURA CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS 
     
 
 

El agro es un sector importante para el crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza rural en el Perú.  
 
Durante el año 2013, el PBI Agropecuario creció 2.2% que fue 
positivo pero inferior respecto al año 2012, pero este crecimiento 
fue resultado de la mayor actividad del subsector pecuario que 
creció 2.8% y por el avance del subsector agrícola que creció 
1.8%. El crecimiento del Sector fue explicado principalmente por 
el dinamismo del mercado interno, y en un menor nivel por las 
agro exportaciones que solo crecieron 0.8% fue superior al del 
ejercicio 2012 (-8.1%). Con una participación de 
agroexportaciones totales del 10% superior al del 2012 que fue de 
9.5%. 
 
El crecimiento del subsector pecuario se debió, principalmente, 
por el aumento de la producción de carne de aves y vacuno, leche 
fresca y huevo. Por su parte, el subsector agrícola se benefició 
por el incremento en la producción de papa, alfalfa, caña de 
azúcar, plátano, uva, palta, mango, mandarina, trigo, cacao, 
papaya, quinua, principalmente. En tanto, restaron avance a este 
subsector la caída en la producción de algodón rama, café y 
aceitunas5. 
 
Si bien, el agro nacional ha venido mostrando cifras de mayor 
incremento en materia de producción y de exportaciones, aún un 
alto porcentaje de la población del área rural registra una alta tasa 
de pobreza, del orden del 53.0%, mientras que la pobreza agraria6 
registra un 50.4%. 
 
El agro es considerado un sector importante para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza rural en el Perú7.  
 
Casi un tercio de la población del país vive en las zonas rurales y 
aproximadamente el 50% de sus ingresos proviene de la 
agricultura.  
 
Asimismo, el 24.1% de la Población Económicamente Activa 
Ocupada trabaja en el Sector Agropecuario y éste aporta el 7.1% 
al PBI total y el 10.0% del total de las exportaciones8. 
 
El Pliego MINAGRI promovió el año 2013 una estrategia de 
intervención que prioriza 4 pilares de desarrollo agrario: i) 
Gestión, ii) Competitividad iii) Inclusión y iv) Sostenibilidad, 
buscando sinergias con los agentes privados para contribuir al 
crecimiento sectorial, de las agroexportaciones y de la reducción 
de la pobreza en el medio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  Indicadores  Sectoriales 2013   % 

Crecimiento PBI 2013 5.0 

Crecimiento Exportación 2013 -9.5 

Crecimiento PBI Agropecuario 2013 2.2 

Participación del Agro en PBI Nacional 2013 7.1 

Crecimiento Agroexportaciones 2013 0.8 

Participación en Exportaciones Totales 2013 10.0 
PEA Ocupada en el Sector Agropecuario 
2012 24.1 

Pobreza Rural 2012 53.0 

Pobreza Agraria 2012 50.4 

Fuentes: BCRP, www.bcrp.gob.pe. Consulta a series estadísticas del BCRP, marzo 2014 

INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza 2007 - 2012, mayo 2013.  

MINAGRI 2013  

 

                                                 
5 La menor producción del algodón rama obedeció a las menores siembras ante la baja cotización de este commodity; mientras que el café 

estuvo siendo afectado por la caída de los precios internacionales y, sobre todo, por la menor disponibilidad debido a la pérdidas de las 

cosechas a causas de la plaga de la Roya Amarilla del cafeto. En el caso de aceitunas, su retroceso estuvo asociado a los bajos rendimientos, 

asociados a factores climáticos desfavorables en Arequipa y Tacna. 
6 Corresponde a las personas que realizan labores agropecuarias. 
7 El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008, Agricultura para el Desarrollo, del Banco Mundial determina que el crecimiento agrícola tiene una 

capacidad especial para reducir la pobreza en todos los tipos de países. Estimaciones realizadas sobre diversos países indican que el 

crecimiento del PBI originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento del PBI generado en otros 

sectores. En el caso de China, se calcula que el crecimiento total originado en la agricultura fue 3,5 veces más eficaz en reducir la pobreza que 

el crecimiento generado en otros ámbitos. En América Latina, fue 2,7 veces más eficaz. 
8 Fuente INEI y BCRP, cifras de PEA Ocupada al 2013.  
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II. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: ORGANO RECTOR DEL 
SECTOR AGRARIO 

 
2.1 Visión Sectorial y Misión del Ministerio de Agricultura y Riego9. 
 

Visión del Sector Agrario 
“Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y 
transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas 
por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario 
descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo 
a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana”. 

 
 

Misión del Ministerio de Agricultura y Riego 
“Conducir la Política Nacional Agraria aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes 
y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y 
el pequeño productor, promoviendo en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo 
competitivo con equidad social e identidad cultural”. 

 

 
2.2 Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo Estratégico General 
Elevar el nivel de competitividad del Sector Agrario en el marco de un desarrollo sostenible e 
inclusivo. 
 
Objetivo Estratégico Especifico1 – Pilar de Gestión 
Mejorar la institucionalidad agraria, pública y privada, con énfasis en la articulación de los tres 
niveles de gobierno y la asociatividad de los productores. 
 
Objetivo Estratégico Específico 2 – Pilar de Competitividad 
Elevar  el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco 
de un desarrollo competitivo. 
 
Objetivo Estratégico Específico 3 – Pilar de Inclusión 
Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el poblador rural, en concordancia 
con un desarrollo agrario inclusivo. 
 
Objetivo Estratégico Específico 4 – Pilar de Sostenibilidad 
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo bosque y su 
diversidad biológica, en armonía con el medio ambiente. 

 
 

2.3 Lineamientos de Políticas Sectoriales y Pilares priorizados 
 

Para alcanzar los objetivos estratégicos se definieron Políticas Sectoriales ordenadas en cuatro 
pilares estratégicos priorizados.  
 
Las Políticas Sectoriales orientan la intervención del Ministerio y sus dependencias con la finalidad 
de contribuir a lograr un Sector Agrario más competitivo, sostenible y con mayor equidad en su 
desarrollo.  
 
Las Políticas Sectoriales por pilares priorizadas se encuentran en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual del Ministerio de Agricultura 2012–2016 (PESEM), y son las siguientes. 

                                                 
9 PESEM 2012-2016, aprobado con R.M. N° 0161-2012-AG. 
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Pilar Pilares  Política                                         s Políticas Sectoriales 

Pilar de 

Gestión  

 Fortalecer la articulación de políticas nacionales, regionales y locales. 

 Promover la coordinación intra e interinstitucional. 

 Fomentar una mayor asociatividad entre los pequeños y medianos productores para 

la gestión de recursos. 

 Impulsar una mayor representatividad y mejores emprendimientos de negocios, entre 

otros temas importantes. 

Pilar de 

Competitividad 

 Impulsar la modernización de la infraestructura de riego, principalmente en la sierra 

altoandina, con programas y proyectos de inversión que permitan un uso eficiente 

del agua. 

 Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en el agro. 

 Fortalecer AGROBANCO para mejorar la oferta de financiamiento que impulse la 

pequeña y mediana producción agraria y agroindustrial. 

 Mejorar el funcionamiento del Fondo de Garantía y Seguro Agropecuario (FOGASA). 

 Articular AGROBANCO con AGROIDEAS para la formulación y financiamiento de 

planes de negocios. 

Pilar de 

Inclusión 

 Atender eficientemente a los agricultores en situación de pobreza, con proyectos 

que integren experiencias en desarrollo agrícola, programas de pequeña 

infraestructura productiva rural (riego tecnificado, reservorios, canales); Programa de 

Reducción de Riesgos y Adaptación al cambio climático, entre otros. 

 Fortaleciendo los programas de AGRORURAL para mejorar el impacto de sus 

intervenciones, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. 

Pilar de 

Sostenibilidad 

 Continuar con la implementación de los Comités de Gestión de Recursos Hídricos. 

 Avanzar en la implementación del Sistema Nacional Forestal. 

 Impulsar la ejecución de un programa con obras de protección de valles vulnerables 

e infraestructura ante posibles inundaciones (defensas ribereñas, reforestación, entre 

otros), a fin de asegurar la vida de las personas y prever el daño a la cosecha 

agrícola e infraestructura productiva. 

 Establecer una estrategia que permita afrontar los efectos adversos del cambio 

climático, y poner especial énfasis en el programa MI RIEGO. 

 
2.4 Funciones del MINAGRI 

La actual estructura orgánica  y funciones del Ministerio de Agricultura son producto de un proceso 
de reorganización institucional ocurrida en el año 2008 aprobada mediante la siguiente 
normatividad: 

 Decreto Legislativo  N° 997, que aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura (marzo del 2008). 

 Decreto Supremo N° 031-2008-AG, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura (diciembre del 2008). 

 Ley N°30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo N°997, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 

 
Este proceso de reorganización se llevó a cabo en el marco de la Ley Nº 27658, Ley de 
Modernización de la Gestión del Estado, con la finalidad de mejorar la gestión pública y contar con 
un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 
En ese contexto, a continuación se presentan las Funciones Rectoras, Técnico Normativas, 
Competencias Exclusivas y Compartidas que se encuentran establecidas en el Decreto Supremo 
N° 031-2008-AG, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones vigente.  

 
El Ministerio de Agricultura cumple las siguientes funciones: 
 
Funciones Rectoras 

 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional Agraria, 
aplicable a todos los niveles de gobierno. 

 Realizar el seguimiento respecto del desempeño y logros de la gestión agraria alcanzados a 
nivel nacional, regional y local y adoptar las medidas correspondientes. 

 Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de la política nacional agraria 
y evaluar su cumplimiento. 

 Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el cumplimiento de las funciones 
transferidas en el marco de la descentralización. 
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Funciones Técnico Normativas 

 Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

 Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia agraria. 

 Coordinar la defensa judicial de las entidades del Sector Agrario. 

 Las demás que señale la Ley. 
 
En el marco de sus Competencias Exclusivas 

 Formular y supervisar la Política Nacional Agraria. 

 Diseñar, implementar y conducir el Sistema de Planificación Agraria, articulando los ámbitos 
nacional, regional y local, en concordancia con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 Elaborar los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 

 Dictar las normas para la gestión integral, social, eficiente y moderna de los recursos hídricos, en 
concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Regular y gestionar la infraestructura pública de uso agrario de carácter y alcance nacional. 

 Conducir el Sistema Integrado de Estadística Agraria. 

 Conducir el Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

 Conducir el Sistema Nacional de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Dictar las políticas nacionales para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales y la fauna silvestre, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente. 

 Dictar las normas para establecer un marco de seguridad para las actividades agrarias, 
salvaguardando la sanidad, inocuidad, bioseguridad y calidad. 

 Otorgar, reconocer, modificar o cancelar derechos a través de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y en el ámbito de su 
competencia. 

 Las demás que le asignen las leyes. 
 
En el marco de sus Competencias Compartidas 

 Promover la producción agraria nacional, la oferta agraria exportable y el acceso de los 
productos agrarios nacionales a nuevos mercados, en coordinación con el Sector Comercio 
Exterior y Turismo y los demás sectores e instituciones competentes. 

 Promover la participación de la inversión privada en el Sector Agrario, a fin de impulsar su 
desarrollo, en coordinación con los sectores e instituciones competentes. 

 Promover la organización de los productores agrarios, la identificación y estructuración de 
cadenas productivas y la gestión agraria basada en la calidad. 

 Promover la ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, fomentando el desarrollo de 
proyectos de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las tierras con aptitud agraria, 
en coordinación con los sectores e instituciones competentes. 

 Promover el financiamiento del sector agrario facilitando la articulación del circuito productivo y 
comercial agrario con los sistemas financieros y de seguros, en coordinación con los sectores e 
instituciones competentes. 

 Establecer los mecanismos que permitan a los productores agrarios acceder a información 
relevante para el desarrollo competitivo de la actividad agraria. 

 Desarrollar y promover la investigación, capacitación, extensión y transferencia de tecnología 
para el desarrollo y modernización del Sector Agrario, en coordinación con los sectores, 
instituciones competentes y demás niveles de gobierno. 

 Promover el desarrollo productivo y sostenible de los agentes agrarios de las zonas rurales, 
fomentando la inserción de los pequeños y medianos productores agrarios en la economía del 
país, en coordinación con los sectores y entidades competentes. 

 Dictar, respecto de las funciones transferidas en materia agraria, las normas y lineamientos 
técnicos para el otorgamiento, reconocimiento y/o cancelación de derechos, a través de 
autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y en el 
marco de la política nacional agraria. 

 Prestar asesoramiento técnico a los gobiernos regionales y locales para el cumplimiento de las 
funciones transferidas en materia agraria. 

 Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de la Política Nacional 
Agraria y evaluar su cumplimiento. 

 Ejercer las competencias ambientales en el Sector Agrario en el marco Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
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2.5   Estructura orgánica del MINAGRI 
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2.6 Rol Rector del Ministerio de Agricultura y Riego, principales Instrumentos 
de Política Agraria 

 
Mediante Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se establece que los Ministerios 
deben planear, evaluar y ejecutar la Política Sectorial aplicable a todos los niveles de gobierno, 
asumiendo la rectoría respecto de ella. 
 
Mediante Ley Nª 30048 de fecha 24 de junio del 2013 se modifica el Decreto Legislativo Nª 997, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura denominándose 
Ministerio de Agricultura y Riego, y se crean 2 Vice Ministerios: Vice Ministerio de Políticas 
Agrarias y el Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. 
 
Para la consecución de las prioridades sectoriales, el MINAGRI busca articular la ejecución de la 
Política Agraria con los gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de generar sinergias para 
el desarrollo agrario. 
 
Entre los principales avances en esta materia al año 2013, se puede señalar lo siguiente:  
 

 En el año 2009, fueron presentados en el Taller Nacional los Planes Estratégicos Regionales 
del Sector Agrario (PERSAs), los mismos que se constituyen instrumentos de gestión 
estratégica regional que buscan el alineamiento don el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
del Sector Agrario con los Gobiernos Regionales. 

 Durante los años 2011 y 2012, se identifican, diseñan y formulan siete programas  
presupuestales en el marco de la gestión por resultados, promovidos por el MEF orientados 
al nuevo enfoque de la gestión pública. 

 En el año 2012 se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario – 
PESEM -2012 – 2016, como instrumento orientador de planeamiento de mediano plazo que 
contiene el Marco Estratégico Sectorial. 

 Durante el período 2013, el MINAGRI promueve el apoyo y acompañamiento a los gobiernos 
regionales a fin de concretar proyectos de riego focalizados en la sierra peruana a partir de 
los 1,500 msnm, gestionados a través del Fondo Mi Riego con una asignación presupuestal 
inicial de mil millones de nuevos soles. 

 En el marco del protocolo de enmienda del TLC suscrito por el Estado Peruano con los 
Estados Unidos de Norte América, se crea el Servicio Nacional Forestal – SERFOR como 
órgano rector de la política nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Se formula el Plan Sectorial de Lucha contra la corrupción del Ministerio de Agricultura y 
Riego 2013-2016 en el marco de la vigésimo cuarta y vigésimo sexta política del acuerdo 
nacional, y del plan nacional de lucha contra la corrupción 2012-2016, aprobado con Decreto 
Supremo Nª 112-2012-PCM, y de la Estrategia Anticorrupción del poder ejecutivo aprobado 
por el Decreto Supremo Nª 046-2013-PCM. 

 Mediante la R.M. Nª 175-2013-AG se modifica la conformación del Comité de Control Interno, 
creándose una secretaria Técnica a cargo dela Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 A través del D.S. Nª 021-2013-MINAGRI se aprueba la estrategia nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021. 

 Con D.S. Nª 001-2013-MINAGRI se aprueba el alcance de la rectoría de la política nacional 
agraria en materia de saneamiento físico legal y formalización del saneamiento de la 
propiedad agraria. 

 
Instrumentos de Política Agraria 

 
Los principales instrumentos de Política Agraria implementados por el MINAGRI son los 
siguientes. 

 

Instrumentos 

de Política 

Materia de 

Apoyo 

Perfil del 

Beneficiario 
Características 

Programa de 

Compensaciones 

para la 

Competitividad 

(AGROIDEAS) 

Gestión 

Pequeño y 

Mediano 

productor 

agrario 

 Financiamiento no reembolsable a planes de 

negocios. 

 Promueve la asociatividad, adopción de 

tecnología, y gestión empresarial. 
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Instrumentos 

de Política 

Materia de 

Apoyo 

Perfil del 

Beneficiario 
Características 

 Formaliza a organizaciones de productores y los 

articula al mercado. 

Articulación 

Regional 
GR y GL 

 Se ha iniciado el proceso de articulación de las 

acciones, programas y organismos del sector, a fin 

de hacer más efectiva su intervención y que se 

complemente con las acciones de los gobiernos 

regionales y locales. 

Innovación 

Agraria (INIA) 

Competitividad 

Pequeño y 

Mediano 

Productor 

agrario 

 Generación y transferencia de tecnologías 

agrarias. 

 Implementación del sistema de innovación agraria 

(SNIA). 

 Fortalecimiento institucional del INIA. 

 Saneamiento legal de los terrenos del INIA. 

Fondo Agro Perú 

Pequeño y 

Mediano 

productor 

agrario 

 Financiamiento reembolsable (Créditos a 

productores organizados administrado por 

Agrobanco). 

 Dirigido a productos priorizados. 

Programas de 

Sanidad Agraria 

e Inocuidad 

Alimentaria 

(SENASA) 

Productores 

en general 

 Control de plagas en cultivos y de enfermedades 

en animales a nivel nacional. 

 Apertura de mercados mediante protocolos de 

sanidad para exportación de productos agrarios. 

 Control de alimentos de calidad sanos e inocuos 

de acuerdo al CODEX Alimentarius. 

Programa 

Agrorural 

Inclusión 

Pequeño 

productor 

agrario 

 Ejecución de Programas y Proyectos tipo FIDA: 

Aliados,  Sierra Norte, Sierra Sur II. 

 Financiamiento no reembolsable a planes de 

negocios en zonas rurales de la sierra 

 Participación de las comunidades campesinas y 

nativas. 

 Infraestructura productiva rural en sierra. 

Programa de 

Recuperación de 

Andenes 

Comunidades 

Campesinas 

 Ampliación de frontera agrícola 

 Seguridad Alimentaria. 

Proyectos de 

Infraestructura 

rural agraria 

(Proyectos 

Especiales) 

Pequeño 

productor 

agrario 

 Obras de infraestructura hidráulica. 

 Capacitaciones a productores en manejo de 

agua. 

 Asistencia técnica en cadenas productivas. 

 Obras de defensa ribereñas. 

Formalización del 

uso del agua 

(ANA) 

Sostenibilidad 

Productores 

en general 

 Entrega de licencias de agua por bloque, para 

asegurar dotaciones según la disponibilidad del 

recurso. 

Supervisión del 

manejo del  

recurso forestal y 

de fauna silvestre 

(DGFFS) 

Productores 

en General 

 Supervisión de acciones de administración, control 

y vigilancia forestal y de fauna silvestre. 

 Promoción del aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales y de fauna silvestre 

Proyectos de 

Riego ( PSI, 

Proyectos 

Especiales) 

Pequeño y 

Mediano 

Productor 

agrario 

 Cofinanciamiento no reembolsable a obras de 

riego (rehabilitación de canales e instalación de 

riego tecnificado) 

Campañas de 

reforestación 

Pequeño 

productor 

agrario 

 Instalación de plantones con participación de las 

organizaciones campesinas con fines de 

reforestación (conservación) y uso del recurso. 

 

Fondo Mi Riego 

Pequeño 

productor 

agrario 

 Admisión y priorización de PIPS de riego. 

 Financiamiento de proyectos de riego en fase de 

pre inversión. 

 Financiamiento de proyectos de riego en fase de 

inversión. 

 

 
    

-  
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III. SECTOR AGRARIO EN CIFRAS 
 

3.1  Entorno Internacional 
 

3.1.1   Crecimiento Económico Mundial 
 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI)10 , en el año 2013 la economía mundial tuvo un 
crecimiento moderado de 3,0%, el cual fue resultado de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) en la 
Zona Euro (-0,5%), el aún débil crecimiento de la economía de EE.UU y Japón (1,9% y 1,5%, 
respectivamente) y un crecimiento moderado de los países emergentes y en desarrollo como China 
(7,7%), India (4,4%) y países de América Latina y El Caribe (2,7%).  
 
Estados Unidos dio impulso al crecimiento mundial: su economía creció 1.9% en el 2013; parte de este 
movimiento sorpresivo al alza es atribuible a un vigoroso aumento de las exportaciones y al aumento 
pasajero de la demanda de existencias. Los indicadores recientes apuntan a cierto enfriamiento a 
comienzos de 2014, que en gran parte parece estar relacionado con condiciones meteorológicas 
inusitadamente desfavorables. 
 
En la zona del euro, el crecimiento fue positivo. En Alemania, las condiciones monetarias propicias, el 
vigor del mercado laboral y el afianzamiento de la confianza han apuntalado el repunte de la demanda 
interna, que se ha visto reflejado sobre todo en un aumento del consumo, un tímido reavivamiento de la 
inversión, y también en el sector de la vivienda. En toda la zona del euro, la fuerte reducción del ritmo de 
endurecimiento de la política fiscal de alrededor de 1% del PIB en 2013 contribuiría a estimular el 
Crecimiento. Fuera del núcleo de la zona, la exportación neta y la estabilización de la demanda interna han 
contribuido a la reactivación. 
 
Sin embargo, se prevé que el aumento de la demanda seguirá ligeramente deprimido, dado que persisten 
la fragmentación financiera, la escasez de crédito la elevada carga de la deuda empresarial. Aún no se 
han superado totalmente los shocks de la oferta de crédito que han sufrido algunas economías, y estos 
continúan afectando negativamente el crédito y el crecimiento. Al mismo tiempo, la demanda de crédito 
también es débil, debido a los problemas que aquejan a los balances empresariales. En términos globales, 
el crecimiento económico en la zona del euro alcanzará, según las proyecciones, solo 1,2% en 2014 y 1.% 
en 2015. 
 
Con respecto al crecimiento regional de América Latina, se prevé únicamente una pequeña aceleración de 
la actividad: el crecimiento aumentaría de 2.7% en el 2013 a 2.5% en 2014 y 3% en el2015. 
 
Algunas economías experimentaron fuertes presiones de los mercados, y el empeoramiento de las 
condiciones financieras, las que serán un lastre para el crecimiento. Se observan importantes diferencias 
entre las grandes economías de la región. En el caso de  México, se prevé que el crecimiento se 
incrementará a 3% en 2014, gracias a una orientación más expansiva de la política macroeconómica, la 
desaparición de los factores especiales que explican la baja tasa del crecimiento registrada en 2013 del 
1.1% y las repercusiones del aumento del crecimiento en Estados Unidos. 
 

Producto Bruto Interno de la economía mundial, 2012-2015 

(Variaciones porcentuales a precios constantes) 

Países 2012 2013  2014 1/ 2015 1/ 

Economía Mundial 3,2 3,0 3,6 3,9 

Economías Avanzadas 1,4 1,3 2,2 2,3 

   Estados Unidos 2,8 1,9 2,8 3,0 

   Japón 1,4 1,5 1,4 1,0 

   Zona Euro -0,7 -0,5 1,2 1,5 

Economías Emergentes y en desarrollo 5,0 4,7 4,9 5,3 

   Asia en desarrollo 6,7 6,5 6,7 6,8 

   China 7,7 7,7 7,5 7,3 

   India 4,7 4,4 5,4 6,4 

   Rusia 3,4 1,3 1,3 2,3 

América Latina y El Caribe 3,1 2,7 2,5 3,0 

   Brasil 1,0 2,3 1,8 2,7 

   México 3,9 1,1 3,0 3,5 

                            1/Proyección.                                                              Fuente: FMI, “Perspectivas de la Economía Mundial”,  Abril 2014. 

                                                 
10 https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf 
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3.1.2    Evolución de los precios de los alimentos 
  

La evolución de los precios de los alimentos evidenciados en los últimos años está íntimamente 
relacionada a factores estructurales y coyunturales. El factor estructural impacta directamente en el alza de 
los precios (tendencia de mediano y largo plazo). En tanto, los factores coyunturales están relacionados 
con la volatilidad (variaciones de corto plazo). 
 
Los factores estructurales están relacionados con el incremento de la demanda debido al crecimiento 
poblacional y los cambios en los hábitos de consumo (principalmente de economías emergentes como 
China e India), demanda por productos alimentarios de otros sectores (especialmente energético- 
biocombustibles), incremento en el poder de compra de algunos segmentos de la población; y, cambios en 
el rendimiento de cultivos por factores tecnológicos.  
 
Los factores coyunturales tienen que ver con shocks exógenos como: cambios climáticos extremos 
(sequias, inundaciones, etc.), plagas, aplicación de medidas restrictivas al comercio (por ejemplo los 
controles cuantitativos a las importaciones de determinados commodity) y la incertidumbre respecto al 
ritmo de crecimiento de la economía mundial.  Por su parte, la especulación resulta ser otro de los factores 
que influye en la determinación de los precios en los mercados internacionales de los commodities, dado 
que las empresas financieras están invirtiendo cada vez más en mercados derivados (futuros) de 
productos básicos, en su afán de diversificar sus portafolios11.  
 
Asimismo, otro de los factores que explica la volatilidad de los precios son las modificaciones de las 
políticas monetarias: contracciones y expansiones monetarias. Hoy en día, algunos países vienen 
aplicando medidas de expansión monetaria12 generando mayor disposición de liquidez lo que se traduce 
en presiones al alza de los precios internacionales.  
 
En virtud de ello y con el objetivo de monitorear los precios de los diversos alimentos, la FAO ha elaborado 
el Índice de Precios de Alimentos que agrupa: cereales, azúcar, lácteos, aceites y carnes13. Este Índice, 
entre los años 2000 y 2013 ha crecido a una tasa promedio anual de 6%. Adicionalmente, la volatilidad 
también se ha incrementado; tal es así que, en los años 2007 y 2008, se incrementó 27% y 24,6%, 
respectivamente, para luego en el 2009 caer bruscamente  
(-20,2%) y en el 2012 y 2013 retroceder moderadamente (-7,3% y -1,6%, respectivamente). 

 
 

Fuente: FAO Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS

Índice de Precios de los Alimentos de la FAO 

91,1 94,6 89,6
97,7

112,7 117,9
127,2

161,6

201,4

160,6

188,0

230,1

213,4 209,9

-2,2
3,8

-5,2

9,0
15,3

4,6
7,9

27,0 24,6

-20,2

17,1
22,4

-7,3
-1,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Índice Var. %

 
 Fuente: FAO 2013                                                                                                                                                     Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 

                                                 
11 La diversificación es el proceso mediante el cual una empresa se introduce en nuevos mercados y adquiere nuevos productos con el fin de reducir el riesgo. 
12 La expansión monetaria o flexibilización cuantitativa -Quantitative Easing (QE)- llevado a cabo por EE.UU, con el fin de incrementar liquidez en los mercados para estimular 
su crecimiento económico y por ende la generación de empleo. 
13 El índice de la FAO para los precios de los alimentos es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste 
en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos (que representan 55 cotizaciones), ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno 
de los grupos para 2002-2004. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/. 
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De acuerdo con el índice de precios de FAO, se observa que los precios de los cereales y aceites son los 
que han presentado mayor crecimiento y mayor volatilidad en los últimos años. Al comparar el periodo 
2007-2013 frente al periodo 2000-2006, se observa que el crecimiento y la volatilidad de los precios de los 
cereales se duplicaron en el primer caso y triplicado en el segundo. Mientras que, en el caso de los aceites 
su crecimiento se ha triplicado y su volatilidad se duplico. 

 

         Crecimiento y volatilidad del Índice de Precio de Alimentos de la FAO 

    (Porcentaje) 

Componentes 
del Índice de 

precios 

Crecimiento Promedio Volatilidad 
Periodo 2000-
2006 

Periodo 2007-
2013 Periodo 2000-2006 Periodo 2007-2013 

Alimentos 4,5 7,4 14,8 26,4 

Carnes 2,7 6,2 13,5 21,5 

Lácteos 6,1 9,3 20,4 30,6 

Cereales 4,2 9,1 11,7 33,6 

Aceites 2,5 8,0 18,9 34,8 

Azúcar 13,0 2,6 39,4 77,1 

Fuente: FAO 2013                                                                                    Elaboración: MINAGRI 2013 

 
 

3.1.3    Precios de los Insumos  
El incremento de los precios de los insumos como: Combustibles, fertilizantes, semillas y de commodities 
(trigo, maíz y soya utilizada para la elaboración de alimentos procesados como harinas, lácteos, aceites, y 
carnes) impactan directamente en los precios de los alimentos. Los precios de estos insumos han 
presentado una tendencia creciente en los últimos años, el mismo que obedeció a la confluencia de 
diversas causas: i) aumento de la demanda para la producción de biocombustibles (biodiesel y bioetanol14) 
producto del elevado precio del petróleo 15 ; ii) reducción de la oferta debido a las menores áreas 
cosechadas en Rusia, EEUU, Australia e Irán por factores climáticos adversos iii) aumento del consumo 
humano principalmente en el continente asiático, ante el cambio en los hábitos de consumo, provocando 
una mayor demanda de recursos agrícolas y derivados, y iv) por un menor nivel de stock mundial de 
cereales debido a la menor producción en los años previos. 

 
La cotización internacional de estos productos decreció durante el 2009 explicado por una caída en la 
demanda mundial, como consecuencia de la crisis financiera internacional (fines del 2008 e inicios del 
2009) y por una oferta mundial de cereales superior a la esperada. A partir del 2010 los precios se han 
mostrado persistentemente altos como consecuencia - además de los biocombustibles - a factores de 
oferta a causa de menores cosechas en los principales países productores de estos cereales como 
resultado de factores climáticos adversos (inundaciones en Australia, sequias en EE.UU y Rusia), y ante la 
expectativa de una mayor demanda proveniente de Asia y Norte de África. Todo ello en un contexto de 
mayor liquidez en los mercados debido a las políticas monetarias expansivas por parte de EE.UU16. 
 
A partir del 2013 los precios de los principales cereales (maíz, trigo, arroz) y otros commodities se han 
ajustado a la baja explicado por: i) la expectativa de una mayor producción mundial; ii) la contracción de la 
demanda a causas de la desaceleración de la economía mundial (principalmente de China y EE.UU y 
Zona Euro); y más recientemente, iii) por el retiro del estímulo monetario en EE.UU. En contraste, la 
evolución del precio del petróleo ha registrado una tendencia creciente debido a que está actuando como 
un activo de refugio ante la alta volatilidad de los mercados e impulsado por los conflictos geopolíticos. 
 

 
 
 

                                                 
14 El bioetanol se produce por fermentación alcohólica de azúcares de diversas plantas como los cereales, caña de azúcar y remolacha. Por su parte, el biodiesel, se fabrica a 
partir de aceites vegetales como soja, girasol y colza.  
15 Es importante señalar que el incremento del precio del petróleo además presiona al alza de los fertilizantes como úrea y fosfatos de amonio utilizados en la agricultura. 
16 La Reserva Federal de Estados Unidos (FED), en abril 2010 anunció la primera ronda de expansión cuantitativa (quantitative easing 1 ó  QE1); en noviembre del mismo año 
lanzó el QE2; y en septiembre del 2012 anunció el QE3, el cual consiste en la compra de 40 000 millones de dólares mensuales en bonos. Asimismo, la FED continuó con la 
'Operación Twist', que consistió en reconversión de deuda (de corto plazo a largo). Además, la FED mantiene tasas de interés de referencia excepcionalmente bajos (entre 0% y 
0,25%) desde diciembre de 2008 y mantendría posiblemente en ese nivel hasta el 2015. Todas estas políticas monetarias tienen el fin de impulsar el débil crecimiento 
económico estadounidense y reducir los niveles de desempleo. Sin embargo, ha presionado al alza de los precios de los commodities en este periodo. 
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Fuente: Banco Mundial Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS  

Precio Internacional del Petróleo, Úrea, Trigo y Maíz 
(Enero 2007 - Diciembre 2013)
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3.2   Entorno Nacional 

 
El año 2013 el PBI en el Perú creció 5,0%, mostrando así 15 años de crecimiento continuo. El avance en 
este último año fue impulsado por la demanda interna, fundamentalmente, por el mayor consumo privado y 
público (5,2% de crecimiento y 6,3% de crecimiento, respectivamente); así como mayor inversión (6,8%) y 
en menor medida por las exportaciones en términos reales (que crecieron sólo 1,0%). Todo ello a pesar de 
un contexto internacional desfavorable (crisis de deuda soberana en EEUU y la zona euro, y la 
desaceleración de la economía china). En tanto, a nivel de sectores económicos, todos se expandieron. 
 
Durante el año 2013, el PBI Agropecuario creció 2.2% respecto al año anterior, este crecimiento fue 
resultado del sólido dinamismo del subsector pecuario que creció 2.8% y el avance del subsector agrícola 
que creció 1.8%. El crecimiento del Sector fue explicado principalmente por el dinamismo del mercado 
interno, y en un menor nivel por las agro exportaciones que solo crecieron 0.8%. 

 
El dinamismo del subsector pecuario se debió, principalmente, por el aumento de la producción de carne 
de aves y vacuno, leche fresca y huevo. Por su parte, el subsector agrícola se benefició por el incremento 
en la producción de papa, alfalfa, caña de azúcar, plátano, uva, palta, mango, mandarina, trigo, cacao, 
papaya, quinua, principalmente. En tanto, restaron avance a este subsector la caída en la producción de 
algodón rama, café y aceitunas.17 
 
En el año 2013, el sector agrario aportó al PBI nacional con el 5.34%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 La menor producción del algodón rama obedeció a las menores siembras ante la baja cotización de este commodity; mientras que el café estuvo siendo afectado por la caída 
de los precios internacionales y, sobre todo, por la menor disponibilidad debido a la pérdidas de las cosechas a causas de la plaga de la Roya Amarilla del cafeto. En el caso de 
aceitunas, su retroceso estuvo asociado a los bajos rendimientos, asociados a factores climáticos desfavorables en Arequipa y Tacna. 
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Producto Bruto Interno (PBI), según sectores  2012 - 2013 

(En términos reales) 

2012 2013 1/ 2012 2013 2012 2013

PBI 6,3 5,0 100 100 6,3 5,0

Agropecuario 2/ 5,7 2,2 7,3 7,1 0,4 0,2

    Agrícola 5,6 1,8 4,4 4,3 0,2 0,1

    Pecuario 5,9 2,8 2,3 2,2 0,1 0,1

Pesca -13,2 12,6 0,4 0,4 -0,1 0,0

Minería  e Hidrocarburos 2,2 2,9 4,7 4,6 0,1 0,1

Manufactura 1,6 1,7 14,2 13,7 0,2 0,2

Electricidad y agua 5,4 5,6 2,0 2,0 0,1 0,1

Construcción 15,1 8,5 7,0 7,3 1,0 0,6

Comercio 6,7 5,8 15,3 15,4 1,0 0,9

Otros  servicios  
3/

7,2 6,3 39,6 40,1 2,8 2,5

Impuestos  y derechos  de importación 6,6 3,6 9,4 9,3 0,6 0,3

1/ Preliminar

2/ Incluye el sector silvícola.

Fuente: Banco Centra l  de Reserva del  Perú Elaboración : MINAGRI/OPP/UPS.

3/ Incluye: Transporte y comunicaciones, servicios financieros y de seguros, servicios personales y 

gubernamentales, alquiler de vivienda y otros.

Aporte al crecimiento 

del PBI (en %)

Participación (en 

%)
Variación (en %) 

Sector Económico

 
             Fuente: BCRP 2013                                                                                                                                                     Elaboración: MINAGRI 2013 

 
      3.2.1    Producción  Agropecuaria 

 
En el año 2013 la producción agropecuaria creció 2,2% con relación a lo obtenido en el 2012, sustentado 
por el crecimiento de la actividad pecuaria (2,8%) y la producción agrícola (1,8%). 

 
La actividad agrícola del año 2013 muestra incrementos significativos en la producción de mango, uva, 
caña de azúcar, cacao y mandarina, sumados al crecimiento moderado de cultivos importantes como la 
alfalfa, papa, yuca y arroz, entre otros que contribuyeron al crecimiento del valor bruto de la producción 
agrícola. Sin embargo, cultivos de importancia como el café, aceituna, algodón rama y maíz amarillo duro 
registraron menor volumen de producción. La actividad pecuaria sustenta su crecimiento al registrarse una 
mayor saca (número de unidades) e incremento de peso de animales en pie de la crianza de ave, bovino y 
porcino, destinados en mayor cantidad a los camales.  

 
También por la mayor producción de huevo de gallina para consumo (mayor población de gallinas 
ponedoras) y leche fresca de vaca (mayor población de vacas en ordeño), mientras que disminuyó la saca 
en la crianza de ovinos y esquila de alpacas (menor producción de fibra).  

 
La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en el año 2013 (2,2%) se ubicó por debajo de la tasa 
de crecimiento promedio de los últimos diez años (4,0%). 
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Producción Agropecuaria 

Mes de Diciembre 

(Miles de toneladas) 

Principales Productos 2012 2013p/ 
Var. 

Var. (%) 

(Miles t) 

Subsector agrícola         

Papa 264 301 37.2 14.1 

Uva 71 85 14.0 19.8 

Caña de azúcar 963 1 036 73.0 7.6 

Yuca 104 113 9.8 9.5 

Manzana 8 10 2.6 34.2 

Cacao 5 6 0.7 13.9 

Orégano 2 2 0.8 50.7 

Limón 16 20 3.9 24.6 

Quinua 12 13 0.7 6.0 

Mango 33 35 2.6 8.1 

Espárrago 39 36 -2.7 -7.0 

Maíz A, Duro 129 115 -14.0 -10.8 

Ajo 15 11 -4.3 -28.7 

Arroz Cáscara 264 212 -52.2 -19.8 

Subsector pecuario         

Bovino 30 31 1.0 3.2 

Huevo 28 29 1.5 5.5 

Leche 141 145 3.4 2.4 

Ave 127 127 0.4 0.3 

Caprino 1 1 0.0 -2.9 

Ovino 7 7 -0.1 -1.9 

p/Preliminar                                                                                                                             Fuente: MINAGRI 2013  

  

 

 
3.2.2    Precios de Productos Agropecuarios 

 
En los últimos años el Índice de Precios de Productos Agrícola (IPPA) y el Índice de Precios de Productos 
Pecuarios (IPPP) han mostrado una tendencia creciente.  No obstante, cabe señalar que el IPPA presenta 
una mayor variabilidad (volatilidad) debido a que además de la dinámica de los precios internos es 
afectada por las cotizaciones de los commodities como Maíz Amarillo Duro (MAD) y arroz, los cuales 
tienen un importante peso en el cálculo del IPPA. 
 
En el año 2013, el IPPA descendió en 0,1% por la caída en el precio del café en grano (-22,9%) y arroz en 
cáscara (-1,8%); no obstante, el aumento del precio en chacra de la papa (6,3%). El precio de la papa a 
nivel nacional aumentó en 6,3%, donde la mayor alza se registró en el tercer trimestre (S/. 0.93 el 
kilogramo). El precio de la papa fue afectado por las intensas lluvias que tuvieron lugar a inicios de año y 
que afectó negativamente la producción de Huancavelica y en el mes de noviembre Pasco fue afectada 
por granizadas y la rancha. 
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En tanto, por segundo año consecutivo disminuyó el precio del café de S/.6.33 a S/.4.89 el kilogramo a 
consecuencia de la menor cotización en los mercados internacionales que afectó negativamente el valor 
de las exportaciones de este commoditie. 
 
De otro lado, el IPPP, subió en 3,6% y entre las crianzas que incidieron significativamente en su 
comportamiento se encuentran la saca de porcino, cuyo precio subió de S/. 5.24 a S/.5.92 el kilogramo.  
 
En tanto, le sigue el precio en granja de la leche fresca de vaca, que aumentó en 6,5% por la mayor 
demanda proveniente de la Industria de Productos Lácteos cuyo volumen de consumo intermedio subió en 
5,5%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.3    Empleo Agropecuario 

 
Para el año 2013, la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 18  del Sector Agropecuario 
(compuesta por los subsectores: agrícola, pecuario y silvicultura) representó el 24,0% del total. Es 
importante resaltar que el Sector Agropecuario es el que tiene mayor nivel de PEA Ocupada, seguida del 
Sector Comercio con 19,2% y Manufactura 10,1%. 
 
La participación de la PEA Ocupada del Sector Agropecuario se ha reducido ligeramente de 25,2% (año 
2010), 24.2% (año 2011) a 24,0% (año 2013). Sin embargo, en términos absolutos se ha incrementado al 
pasar de 3,8 millones de personas que trabajan a este sector (año 2011) a más de 3,7 millones (año 2012 
y 2013). Esto último estaría incentivado por la mayor disposición del Estado en promover condiciones para 
la generación de empleo en este sector (programas sociales, acceso al financiamiento, etc.) e impulsado 
por los mejores precios de los principales productos agroexportables que incentiva la incursión de las 
familias en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18La PEA ocupada, es la población que se encuentra en edad de trabajar (de 14 años a más, según el Convenio 138 de la OIT), que se encontraban trabajando en el periodo de 
referencia (por lo general, la semana previa la encuesta) y por el cual percibían un sueldo o salario (monetario o en especie). 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 23 

  

 

Población Económicamente Activa Ocupada según actividad económica, 2011-2013 

(Miles de personas) 

                          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    1/Otros servicios lo componen las ramas de actividad de electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de          

servicios sociales y de salud, otras activ.  De serv. Comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico. 
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares                                                                                                             Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 

 

Asimismo, en el sector rural, la actividad que concentra la mayor PEA Ocupada es el sector agropecuario 
(72,1% de participación sobre el total rural en el 2013) mientras que en el área urbana se reduce 
significativamente su participación (7,9% en el 2013). En el año de referencia la PEA Ocupada en el área 
urbano se incrementó 9,5% al pasar de 849 a 930 mil personas, en tanto en el sector rural se redujo 
ligeramente (-2,7%) al pasar de 2 906 a 2 828 mil personas. El mayor dinamismo en el área urbana 
obedece, tanto a la migración desde las zonas rurales dado las mayores ventajas para comercializar sus 
productos así como al mismo fenómeno estructural del urbanismo.  

 

                          Población Económicamente Activa Ocupada según ámbito geográfico y sector económico,                

2011-2013 

                                                    (Miles de personas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/Otros servicios lo componen las ramas de actividad de electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de   

servicios sociales y de salud, otras activ.  De serv. Comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico. 
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares                                                                                                             Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 

Actividad 

Económica 

2011 2012 2013 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 15 307  100.0 15 541  100.0 15 683  100.0 

Agropecuario 3 854  25.2 3 755  24.2 3 759  24.0 

Pesca 87  0.6 77  0.5 90  0.6 

Minería 200  1.3 205  1.3 198  1.3 

Manufactura  1 548  10.1 1 626  10.5 1 590  10.1 

Construcción 866  5.7  917.0  5.9 974  6.2 

Comercio 2 789  18.2 2 938  18.9 3 007  19.2 

Transportes y 

Comunicaciones 
1 226  8.0 1 190  7.6 1 270  8.1 

Otros servicios 1/ 4 734  31.0 4 829  31.1 4 885  31.1 

Área de 

Residencia/ Sector 

Económico 

2011 2012 2013 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Urbana 11 251  100.0 11 549.0  100.0 11 760  100.0 

Agropecuario 866  7.7 849  7.3 930  7.9 

Pesca 64  0.6 57  0.5 70  0.6 

Minería 146  1.3 147  1.3 142  1.2 

Manufactura  1 382  12.3 1 469  12.7 1 409  12.0 

Construcción 749  6.7 797  6.9 847  7.2 

Comercio 2 504  22.3 2 662  23.0 2 737  23.3 

Transportes y 

Comunicaciones 
1 142  10.2 1 103  9.5 1 118  9.5 

Otros servicios 1/ 4 395  39.1 4 461  38.6  4 504  38.3 

Rural 4 055  100.0 3 991  100.0 3 923  100.0 

Agropecuario 2 987  73.665 2 906  72.81 2 828              72.1  

Otros  servicios 1/ 339  8.4 367  9.2 352 9.0 
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3.2.4    Ingreso de Productores Agropecuarios 

 
Durante el año 2013, el ingreso promedio per cápita mensual para el Sector Agropecuario a nivel nacional 
alcanzó los S/. 575, siendo el menor en comparación a otros sectores (es cerca de la mitad del ingreso 
promedio mensual a nivel nacional), esto se debe a que una significativa proporción de la población que 
desarrolla las actividades agropecuarias no cuentan con una educación de calidad, que le permitan 
insertarse en el mercado laboral, ostentan un limitado acceso al mercado nacional e internacional para 
poder comercializar sus productos y poco poder de negociación. 

                          

 

Nivel de ingreso promedio per cápita mensual del trabajo según  

                                            Sector Económico, 2011-2013 

                                              (En nuevos soles corrientes) 

 

Área de Residencia /  

Actividad Económica 
2011 2012 2013 

Var. % 

(2013/2012) 

Nacional 1 058 1 141 1 176 3,1 

  Agropecuario 551 559 575 2,9 

  Pesca 1 261 1 128 1 330 17,9 

  Minería 2 661 2 934 2 944 0,3 

  Manufactura 1 111 1 167 1 221 4,6 

  Construcción 1 269 1 387 1 483 6,9 

  Comercio 968 1 008 1 070 6,1 

  Transporte y Comunicaciones 1 073 1 289 1 222 -5,1 

  Otros Servicios 1/ 1 254 1 366 1 397 2,3 

Urbana 1 187 1 285 1 317 2,5 

  Agropecuario 705 717 719 0,3 

  Pesca 1 384 1 299 1 462 12,5 

  Minería 3 126 3 494 3 457 -1,1 

  Manufactura 1 195 1 245 1 322 6,2 

  Construcción 1 318 1 447 1 558 7,7 

  Comercio 1 015 1 055 1 117 5,9 

  Transporte y Comunicaciones 1 095 1 323 1 253 -5,3 

  Otros Servicios 1/ 1 287 1 404 1 431 1,9 

Rural 577 599 623 4,0 

  Agropecuario 491 497 512 3,0 

1/Otros servicios lo componen las ramas de actividad de electricidad, gas y agua, intermediación financiera, 

actividades de   servicios sociales y de salud, otras activ.  De serv. Comunitarias, sociales y personales y hogares privados 

con servicio doméstico. 
                      Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares                                                                                  Elaboración: MINAGRI 2013 

                                                                     
 
En el año 2013, en la zona urbana, el ingreso promedio mensual fue de S/. 1 317, en contraste, el ingreso 
percibido en la zona rural solo alcanzó S/. 623. Esta diferenciación es a nivel de todos los sectores, como 
en el Agropecuario en donde fue de S/. 719 en el área urbana y de S/. 512 en el área rural. 
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3.2.5    Sistema Financiero Agropecuario 

 
A diciembre de 2013, la estructura del sistema financiero estaba conformada por 61 empresas, en mayo 
de 2013 CRAC Nuestra Gente se convirtió a empresa financiera tras haber absorbido a Financiera 
Confianza. Asimismo, en octubre de 2013 Edpyme Nueva Visión se convirtió a empresa financiera, en 
tanto HSBC Bank cambió de denominación a Banco GNB. 
 

 Créditos por Sector Económico para Actividades Empresariales 1/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 1/ Considera la suma de los créditos corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas y microempresas.                  

                  Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)                                                                                           Elaboración: MINAGRI 2013 

 
Las colocaciones de crédito dirigidos a la agricultura totalizaron S/. 6 682 millones, lo que significó un 
aumento del 20,2% respecto al mismo período del año anterior. 
 
Los créditos otorgados para las actividades empresariales en el agro (S/. 6 682 millones) representan el 
5,1% del total de los créditos colocados en las actividades económicas. 
 
Mientras que por el lado de la procedencia de los fondos prestables, durante el año 2013 la mayor 
participación en las colocaciones de crédito al agro provino de la Banca Múltiple (64,7%), seguido de las 
Cajas Municipales (12,2%), Agrobanco (10,9%) y Empresas Financieras (8,2%), las mismas que en 
conjunto representan el 96,0% del total.  
 
Para el mismo período, las colocaciones de créditos al agro provenientes de la Banca Múltiple alcanzaron 
los S/. 4 325 millones; es decir, 19,4% más con respecto al monto registrado en el año 2012, 
principalmente debido a los créditos otorgados por Interbank (52,2%),Banco Crédito del Perú (19,9%) y 
Scotiabank (29,6%), los que junto al BBVA Continental representan el 84,2% del total de colocaciones de 
la Banca Múltiple.  
 
Al año 2013, los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 12,8% con respecto 
al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 34,2%. Cabe señalar 
que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional 
(34,6%) y en moneda extranjera (65,4%). 
 
La tasa de Interés de crédito agrario En el cuarto trimestre del 2013, la tasa de interés promedio de los 
créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,87%, lo que implicó una 
ligera baja de 0,04 punto porcentual con relación a similar período del año pasado (8,91%).  
 

Sector Económico 
Millones de S/. Corrientes 

Var. % Part. % 

2012 
2013 2013/2012 2013 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 5 561 6 682 
20.2 5.4 

Pesca 1 413 1 641 16.1 1.3 

Minería 4 339 6 761 
55.8 5.5 

Industria Manufacturera 22 879 27 520 20.3 22.3 

Electricidad, Gas y Agua 6 133 6 076 
-0.9 4.9 

Construcción 3 674 4 242 15.5 3.4 

Comercio 28 711 33 481 16.6 27.1 

Hoteles y Restaurantes 2 841 3 007 5.8 2.4 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9 209 10 674 
15.9 8.6 

Intermediación Financiera 3 799 4 637 22.1 3.8 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 12 169 13 744 
12.9 11.1 

Administración Pública y de Defensa 225 470 108.9 0.4 

Enseñanza 1 468 1 771 20.6 1.4 

Servicios Sociales y de Salud 759 958 
26.2 0.8 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios 4 545 5 213 
14.7 4.2 

Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos 

Extraterritoriales 
3 594 3 372 

-6.2 2.7 

TOTAL 111 319 123 573 
11.0 100.0 
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       Participación de las Colocaciones de Créditos en el Sector  Agropecuario 

                                      Por Institución Financiera, año 2013 

 

 

 

En el mes de diciembre del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,0%. La 
inacción estaría cerca del límite superior meta en los próximos meses y posteriormente tendrá una 
tendencia al 2 por ciento, debido al efecto rezagado de choques de oferta, a un ritmo de actividad 
productiva. 
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3.2.6    Comercio Exterior Agropecuario 

 
En el año 2013, el intercambio comercial agrario (suma de exportaciones más importaciones) alcanzó los 
US$ 8 893 millones, el cual representó una ligera caía de 0.1% respecto al año 2012. Las exportaciones 
agrarias (FOB) alcanzaron un valor de US$ 4 427 millones, cifra superior en 0,8% con respecto al valor 
registrado en el año 2012 (US$ 4 390 millones) y las importaciones (CIF) de las importaciones agrarias 
registró US$ 4 142 millones respecto al valor registrado en el año 2012 (US$ 4 188 millones). 
 
En el año 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 285 millones debido a que 
las exportaciones sumaron US$ 4 427 millones en comparación con los US$ 4 142 millones FOB 
registrados por las importaciones, como resultado de una recuperación de las agroexportaciones (mayores 
ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos), frente a una caída de los 
valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,2%), arroz 
semiblanqueado (-26,4%), azúcar blanca (-50,7%), leche en polvo (-51,3%) y algodón (-11,7%). 
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                                       Comercio Exterior Agrario 2012-2013 

                                                           (Millones US$ FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente:  MINAGRI/OEEE                                                      Elaboración: MINAGRI 2013 

 
 

Desempeño de las Exportaciones Agrarias 
Durante el año 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US$ 4 427 millones, cifra mayor en 
0,8% con respecto al año 2012 que fue de US$ 4 390 millones debido a la recuperación de las 
exportaciones de uvas frescas en US$ 88 millones más, espárragos frescos en US$ 69 millones más, 
paltas frescas en US$ 48 millones más, mangos frescos en US$ 13 millones más, cacao crudo en grano 
en US$ 17 millones más, quinua en 48 millones más, clementinas en US$ 21 millones y arándanos rojos 
en US$ 16 millones más. 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales  que representó el 82,4% del total exportado fue de US$ 3 648 
millones, un 10,0% más respecto a lo registrado en el 2012 (US$ 3 317 millones), siendo los principales 
productos colocados las uvas frescas (US$ 441 millones), espárragos frescos (US$ 409 millones), paltas 
frescas (US$184 millones), espárragos preparados (US$ 148 millones), mangos frescos (US$131 millones), 
reparaciones para alimento animal (US$109 millones), leche evaporada (US$ 104 millones), alcohol  etílico 
sin desnaturalizar (US$ 100 millones) y bananas tipo “Cavendish Valery” (US$ 88 millones). 
 
En el 2013, el valor de las exportaciones agrarias tradicionales que significaron el 17,6% del total 
exportado llegó a los US$ 778,9 millones, contrayéndose en 27,4% en comparación con lo registrado el 
año anterior (US$ 1 072,9 millones), explicado por la disminución del valor comercializado del café sin 
tostar en US$ 316 millones (-31,4%), producto que representó el 88,8% de este rubro.                                    
 
                                                          Principales Productos Agrarios de Exportación 

                                                                                 (Millones US$ FOB) 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             * Incluye fresco, conserva y congelado 

                                             ** fresco, conserva y jugos 

                                             ***entera, triturada y en trozos 

                                             Fuente: MINAGRI/OEEE                                                          Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 
En el 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 153 mercados, manteniéndose como principal país 
destino Estados Unidos (27,7%), seguido de Holanda (12,1%), Alemania (7,5%), España (6,0%), Inglaterra 
(4,8%) y Ecuador (4,4%), los cuales concentraron el 62,6% del total exportado. 

   

Productos Enero-Diciembre Var. % 

  2012 2013 2013/2012 

Total Exportaciones Agrarias (FOB) 4,390 4,427    0.8 

Tradicional 1,073 779 -27.4  

No Tradicional 3,317 3,648    9.9 

Total Importaciones Agrarias 4,188 4,142  -1.1 

Agrícola 1,551 1,600   3.2 

Pecuario 100 119 19.0 

Agroindustrial 2,470 2,352 -4.8 

Balanza Comercial Agraria  

 

202 

 

285 

 

 41.1 

 

Productos Enero-Diciembre Var. % Part. % 

  2012 2013 2013/2012 2013 

Café s/tostar 1,008 691 -31.4 15.6 

Espárragos* 531 607 14.3 13.7 

Uvas frescas 354 441 24.6 10.0 

Paltas frescas 137 184 34.3 4.1 

Mangos** 156 182 16.7 4.1 

Prep. Para alim. Animal 112 109 -2.7 2.5 

Leche evaporada 105 104 -1.0 2.3 

Alcohol etílico s/ desnaturalizar 89 100 12.4 2.3 

Bananas tipo “Cavendish valery”*** 81 88  8.6 2.0 

Alcachofas preparadas 112 86 -23.2 1.9 

Otros 1,705 1,834   7.6 41.4 
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Fuente: SUNAT 2013                                                                                                            Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 

 

 

 

                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: SUNAT 2013                                                                           Elaboración: MINAGRI 2013 

  

 

 

Desempeño de las Importaciones Agrarias 
 
Durante el año 2013 el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 466 millones, cifra inferior en 
1,1% que significó US$ 49, 2 millones menos respecto del año anterior. Esta contracción se sustentó en 
las menores compras del exterior de azúcar (US$ 117 millones), arroz semiblanqueado   (-US$ 44 
millones), aceite de soya (-US$ 43 millones), leche en  polvo (-US$ 40 millones) y algodón     (-US$ 15 
millones), debido, en unos casos, al incremento de la producción nacional y, en otros, a la caída del precio 
internacional.                                 

 
                               Principales Productos Agrarios de Importación 

                                                        (Millones US$ CIF) 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           *Incluye aceites, torta, harina y en grano 

                                           **Trigo duro y los demás trigos 

                                           ***Blanco y rubia 

                                             Fuente: MINAGRI/OEEE                            Elaboración: MINAGRI 2013                           
 

Productos Enero-Diciembre Var. % Part. % 

  2012 2013 2013/2012 2013 

Soya (*) 543 626 15.3 14 

Trigo (**) 571 549 -3.8 12.3 

Maíz amarillo duro 532 531 -0.2 11.9 

Algodón 413 370 -10.4 8.3 

Arroz semiblanqueado 144 128 -11.1 2.9 

Leche en polvo 166 121 -27.1 2.7 

Azúcar* 156 115 -26.3 2.6 
Otros 
 

51 
 

83 
 

62.7 
 

1.8 
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Las importaciones agrarias procedieron de 96 países, dos más que en el año 2012. Argentina fue el 
principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 22,7% del total, le siguen, Estados 
Unidos (16,7%), Bolivia (11,3%), Chile (8,7%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,3%), que en conjunto 
representaron el 72,0% del total importado. 
 
Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 171 millones más), 
Canadá (US$ 62 millones más), Bolivia (US$ 38 millones más), Rusia (US$ 30 millones más), Paraguay 
(US$ 28 millones más), y Chile (US$ 22 millones más). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales orígenes de las Importaciones Agrarias, 2012  

(Part. %) 

 
Fuente: MINAG 

Elaboración: MINAG-OPP/UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Negociaciones Comerciales 
 

 Avances y compromisos de los Acuerdos Comerciales en Materia Agraria 2013 
 

El Perú ha venido participando en varios procesos de negociación, como parte de su política comercial, 
con el objeto de profundizar y consolidar el acceso de bienes, servicios e inversiones en los mercados 
internacionales.  

 
El Ministerio de Agricultura y Riego participa en las negociaciones comerciales en temas relacionados al 
ámbito agropecuario, en las mesas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al 
Comercio y Defensa Comercial. 
 
A continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados en foros de negociación: 

 
a) Acuerdos de Libre Comercio 

 
Países Miembros Fecha de Suscripción Breve Resumen del Acuerdo 

 
 
 
 
 
Perú – Estados Unidos 

 
 
 
 
Firma: 12/04/2006 
Vigencia: 01/02/2009 

 
EE.UU, es uno de los principales mercados de destino de 
exportación de productos peruanos. Los principales 
productos exportados son: minerales, metales, textiles, 
productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, mango, 
espárragos, entre otros. 
En el 2009, entró en vigencia el TLC con EE.UU y empezó a 
permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú, a 
través del comercio, teniendo de forma consolidada un 
acceso perenne a mercados muy grandes. 
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Perú - China 

 
 
 
 
Firma: 28/04/2009 
Vigencia: 01/03/2010 

 
En marzo del 2010 empieza el TLC con China, país cuyo 
mercado es el más grande del mundo (más de 1,300 
millones de habitantes), cuyo crecimiento es el más 
elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas y 
requiere demandas de bienes de consumo, materias 
primas y bienes de capital. Asimismo, brinda una señal 
positiva que elevará el interés de capitales procedentes de 
China y de otros países para invertir activamente en el 
Perú. 

 
 
 
 
 
Perú – Unión Europea 

 
 
 
 
 
Firma: 23/03/2011 
Vigencia: 01/03/2013 

 
Acuerdo comercial que va a consolidar el tratamiento 
preferencial que la UE otorga bajo el SGP-Plus. Las 
negociaciones con la Unión Europea pretenden alcanzar 
un Acuerdo de Libre Comercio, a fin de consolidar la 
presencia del Perú en el primer mercado para las 
exportaciones agropecuarias. Es un mercado de elevada 
capacidad adquisitiva y que está integrado por 27 países 
calificados de desarrollados. Es un mega mercado de 
enorme potencialidad. 

 
 
 
 
 
Perú –Centroamérica 

 
Firma: 25/05/2011- Panamá 
26/05/2011- Costa Rica 
06/12/2011- Guatemala 
Vigencia: 01/05/2012-Panamá 
01/06/2013 – Costa Rica y en 
proceso de implementación – 
Guatemala. 
En proceso de negociación: El 
Salvador y Honduras. 

 
Existe la decisión política del Gobierno de establecer una 
zona de Libre Comercio entre Perú y cada uno de los 
países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador y Honduras). No es un acuerdo entre Perú y el 
bloque de cinco países, de ahí que ha sido complicado el 
proceso de negociación. El objetivo de las negociaciones es 
que estos países levantes las restricciones del acceso de 
los productos agropecuarios peruanos. Se caracterizan por 
mantener una elevada protección arancelaria a sus 
productos agropecuarios. 

 
 
 
 
Perú –Tailandia 

 
 
 
 
En proceso de Negociación 

 
El TLC Perú-Tailandia tiene como objetivo profundizar el 
“Protocolo para Acelerar la Liberación de Mercancías y la 
Facilitación del Comercio” y sus Tres Protocolos 
Adicionales vigentes desde el 31 de diciembre de 2011. 
Para el presente acuerdo se están negociando temas 
agrícolas en Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Salvaguardias, 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 

 

b)  Acuerdos de Asociación Económica 

 

Acuerdos de Asociación 
Económica

Países miembros Fecha de suscripción Breve Resumen del Acuerdo

Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TTP)

En proceso de Negociación

El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación 
Trans-Pacífico (TPP) es una iniciativa desarrollada por los 
actuales países miembros del Acuerdo Estratégico Trans-
Pacífico de Asociación Económica (P4) (Brunei 
Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur) 
conjuntamente con Australia, Estados Unidos, Perú, 
Vietnam, Malasia, Canadá y México. Tiene como objetivo 
construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea 
soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la 
generación de empleo de los países miembros, el cual a 
su vez se convierta en la base y el medio para un futuro 
Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP)

Alianza del Pacíf ico En proceso de Negociación

La Alianza del Pacíf ico conformada por Colombia, Chile, 
México y Perú se constituye como un área de integración 
profunda para avanzar hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas e impulsar un 
mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías de las Partes; que al consolidarse servirá 
como una plataforma hacia otras regiones, en especial 
hacia el Asia Pacífico.
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c) Acuerdos de Alcance Parcial 
 

 

 

 

 

3

.

2

. 

 
3.2.7    Desarrollo Forestal 

 

La producción de madera rolliza, pasó de 2,5 millones de m3 en el 2012 a 2,0 millones de m3 en el año 
201319 lo que representó una disminución del -18,2 %, esto se  explicó, principalmente,  por la baja 
producción en los departamentos de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Pasco, Piura, San Martin, 
Ucayali, debido a la escaza promoción de la forestación y reforestación, así como del aprovechamiento 
irracional de los bosques naturales en San Martín y Ucayali. Para el 2013, es importante mencionar que la 
mayor producción maderera se concentra en los departamentos de Ancash, Arequipa, Huánuco, 
Moquegua, Puno, Lima, Madre de Dios y Loreto, debido a los resultados de la forestación y reforestación 
realizadas, así como la intervención del sector privado, la certificación voluntaria y el adecuado manejo de 
los bosques naturales en las regiones de Madre de Dios y Loreto. 
 

 

 

Producción Forestal Madera Rolliza según departamento, 2012-2013 

(miles de m3) 

Departamento 2012 2013 

 

% Variación  

(2013/2012 

Amazonas 30,462.74 27,615.97 

 

-9.3 

Ancash 56,632.03 63,023.48 11.3 

Apurímac 30,310.12 24,036.39 -20.7 

Arequipa 384.60 1,176.80 206.2 

Ayacucho 18,438.91 6,737.88 -63.5 

Cajamarca 111,107.69 100,992.46 -9.1 

Cusco 135,686.97 99,856.00 -26.4 

Huancavelica 198,547.83 3,510.52 -98.2 

Huánuco 12,835.73 20,873.29 62.6 

Ica 149.63 0.00 - 

Junín 196,890.21 179,002.12 -9.1 

La Libertad 94,778.91 92,710.42 -2.2 

Lambayeque 568.74 5.00 -99.1 

Lima 56.30 134.56 139.3 

Loreto 662,266.61 714,038.32 7.8 

Madre de Dios 280,460.26 311,064.23 10.9 

Moquegua 13.68 116.15 792.3 

Pasco 80,407.03 43,759.97 -45.6 

Piura 11,177.96 8,401.07 -24.8 

Puno 2,099.43 18,994.89 804.9 

San Martín 35,655.84 25,068.13 -29.69 

Tacna 212.40 188.11 -11.3 

Tumbes 58,580.00 0.00 - 

Ucayali 459,136.81 285,394.87 -37.8 

TOTAL 
 

2’476,860.42 2,026,700.62 

 

-18.2 

        Fuente: Perú Forestal en Números  2012, Preliminar Perú Forestal en Números 2013 

        MINAGRI/Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre/Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre 2013 

 

 

En el año 2013 la producción de madera aserrada fue de 575 mil m3, que significó una disminución de 
18,4% con respecto a la producción del año 2012. La menor producción se debió principalmente al 
descenso de la producción de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Pasco, Piura, San Martin, 
Ucayali. Es importante mencionar que la mayor producción maderera se concentra y comercializa en los 
departamentos de Loreto, Ucayali, Arequipa,  Cusco, Lambayeque y Lima. 
 

 

                                                 
19 MINAGRI. DGFFS, Perú Forestal en Números año 2009-2012 (Anuario Forestal 2013. Pág. 6-21). 

Acuerdos de Alcance 
Parcial

Países miembros Fecha de suscripción Breve Resumen del Acuerdo

Perú - Venezuela
Firma: 07/01/2012: 
Vigencia: 01/08/2013

El Acuerdo tiene por objeto el otorgamiento de 
preferencias arancelarias recíprocas aplicables a las 
importaciones de productos originarios de Las Partes, con 
el f in de promover el desarrollo económico y productivo 
de ambos países, a través del fortalecimiento de un 
intercambio comercial bilateral justo, equilibrado y 
transparente.
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Producción Forestal de Madera Aserrada según departamentos, 2012-2013 

(miles de m3) 

  

Departamento 2012 2013 

 

% Variación  

(2013/2012) 

Amazonas 15,715.78 14,162.44 

 

-9.9 

Ancash 3,860.78 3,216.88 -16.7 

Apurímac 17,382.35 16,145.07 -7.1 

Arequipa 169.03 269.83 59.2 

Ayacucho 9,3003.14 2,249.25 -97.6 

Cajamarca 10,442.29 8,730.66 -16.4 

Cusco 34,359.66 10,235.23 -70.2 

Huancavelica 14,318.53 127.83 -99.1 

Huánuco 6,122.15 4,990.62 -18.5 

Ica 70.15 0.00 - 

Junín 109,603.90 84,331.46 -23 

La Libertad 4,080.90 2,777.17 -31.9 

Lambayeque 0.00 239.70 - 

Lima 29.33 13.12 -55.1 

Loreto 148,032.92 166,811.02 -12.7 

Madre de Dios 145,787.77 103,151.27 -29.2 

Moquegua 47.68 60.49 27.6 

Pasco 40,407.61 18,144.81 -55.1 

Piura 123.90 48.33 -61 

Puno 683.46 336.88 -50.9 

San Martín 18,570.75 14,342.19 -22.8 

Tacna 15.98 0.00 - 

Tumbes 0.00 0.00 - 

Ucayali 126,619.85 124,877.29 -1.4 

 TOTAL 705,447.28 

 

575,261.53 

 

-18.4 

  Fuente: Perú Forestal en Números  2012, Preliminar Perú Forestal en Números 2013 

   MINAGRI/Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre/Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre 2013 

 

 
 

3.2.8    Seguridad Alimentaria 
 
Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer 
sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. 
Esta definición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de 
alimentos.(FAO) 
 
Antecedentes y Compromisos asumidos por el Estado 
El Estado Peruano, con la finalidad de poner en marcha medidas concertadas en seguridad alimentaria 
viene implementando un conjunto de políticas entre las cuales se encuentra el Acuerdo Nacional, La Carta 
de Política Social, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (Ley Nº 27867), la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). Y, también se aprobó las 
“Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres” (DS 
Nº 002-2003-PCM). 
 
A nivel internacional, el gobierno ha asumido compromisos en la Conferencia Internacional de Nutrición 
(1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 
2002). Asimismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial 
Andino la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a fin que “establezcan los 
lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaria Sub Regional”. 
 
El Estado Peruano ratifica una clara decisión política para atender la problemática de Seguridad 
Alimentaria en el país, creando la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria. Esta Comisión está 
encargada de coordinar, articular, evaluar y priorizar las políticas y medidas sectoriales orientadas a 
garantizar la seguridad alimentaria de la población, en particular de los grupos vulnerables y aquellos en 
extrema pobreza; debiendo formular de manera concertada y participativa la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria de mediano y largo plazo. Esta Comisión está presidida por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, e integrada por el Ministro de Agricultura, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministro de la Producción, el 
Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 
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Esta Estrategia deberá integrar las acciones y políticas sectoriales relacionadas al tema de manera 
coordinada, bajo un enfoque integral, tomando en cuenta aspectos relacionados con la disponibilidad, 
estabilidad en el suministro de alimentos, acceso y el uso de los mismos. La Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria guarda estrecha relación con la Estrategia de Superación de la Pobreza y 
Oportunidades para los Pobres, debiendo potenciarse mutuamente y generar las sinergias necesarias para 
conseguir los resultados esperados. Este esfuerzo viene a sumarse a las acciones que desarrolla la Mesa 
de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural. 
 
La FAO actualmente brinda cooperación técnica a través del Ministerio de Agricultura en este proceso y en 
la atención de los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre Alimentación. 
 
La desnutrición infantil y la deficiencia de micronutrientes siguen siendo los principales problemas que 
compromete a cerca de 700 mil niños menores de 5 años. En ese sentido, y como se observa en el gráfico 
adjunto, desde el año 2007 la tasa de desnutrición crónica infantil (DCI), en niños(as) menores de 5 años, 
ha venido descendiendo constantemente, especialmente en el año 2009 donde la diferencia de la tasa de 
ese año, en relación al 2008, es de 4 puntos porcentuales. Para el año 2013 también hay un descenso en 
la tasa, al pasar del 18,1% en el 2012 a 17,5%en el 2013. 

 
 

Tasa de Desnutrición Crónica en niños (a) menores de 5 años 

(2007-2013) 

(porcentajes) 

(Patrón de referencia OMS) 

Característica seleccionada 2007 a/ 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 28,5 23,8 23,2 19,5 18,1 17,5 
    
Área de residencia   
Urbana 15,6 14,2 14,1 10,1 10,5 10,3 
Rural 45,7 40,3 38,8 37,0 31,9 32,3 
    
Región Natural    
Lima Metropolitana 10,5 7,5 8,6 6,8 4,1 4,1 

Resto Costa 14,5 13,0 14,9 9,5 11,9 12,5 
Sierra 42,4 37,5 34,4 30,7 29,3 28,7 
Selva 34,1 28,1 28,5 28,2 21,6 24,1 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Encuestas Demográfica y de Salud familiar.   

        P/ Preliminar.       

        a/ La estación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007.   
  
En el país hay más de medio millón de niños que tienen desnutrición crónica, lo que afecta su desarrollo. 
De acuerdo al informe preliminar del INEI sobre los resultados de la ENDES 2013, la desnutrición crónica 
pasó de 18,1 por ciento en 2012 a 17,5 por ciento en 2013. La desnutrición crónica rural es tres veces 
mayor que la urbana. Mientras la desnutrición infantil a nivel urbano es 10,3 por ciento, a nivel rural es 32,3 
por ciento. No obstante, y a pesar que la tasa sigue en descenso desde el 2007, aún el porcentaje de 
niños y niñas con desnutrición crónica en áreas rurales es alto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                a/ La estación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007. 
                Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Encuestas Demográfica y de Salud familiar. 

                          Tasa de Desnutrición Crónica de Niños (as) Menores de 5 Años,                                                                                     
Por área de residencia                                                                                                                                                           

(2007-2013)                                                                                                       
(porcentaje)                                          

Patrón de referencia OMS 

Característica seleccionada 2007 a/ 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 28,5 23,8 23,2 19,5 18,1 17,5 
    

Área de residencia   

Urbana 15,6 14,2 14,1 10,1 10,5 10,3 

Rural 45,7 40,3 38,8 37,0 31,9 32,3 
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En cuanto a la oferta nacional de alimentos, en el 2013 el valor bruto de la producción (VBP) agropecuaria 
fue de S/. 22 938 millones a precios de 1994, comparado con el 2012 significó una incremento de 2,2 %. 
 

 

                       Valor Bruto de la Producción Agropecuario 2012-2013 

                                              (Millones de soles de 1994) 

 

Sector / Subsector 2012 2013 Var. % 

Agropecuario 22 444 22 938 2,2 

-  Agrícola 13 201 13 439 1,8 

-  Pecuario 9 243 9 500 2,8 

Fuente: MINAGRI 2013 

 

 

 

El subsector agrícola, que representa el 59% de la producción del sector agropecuario, creció en 1,8% 
respecto al 2012. La actividad agrícola al finalizar el año 2013, muestra incrementos significativos en la 
producción de caña de azúcar, papa, yuca, quinua, maíz amiláceo, tomate, entre otros, que hicieron 
posible incrementar el valor bruto de la producción agrícola. La mayor producción de caña de azúcar se 
sustenta en la mayor área cosechada y rendimiento respectivamente.  
 
Otros cultivos de importancia disminuyeron su producción como el algodón rama en 25,7%, por menores 
siembras como consecuencia de los bajos precios pagados en chacra; maíz amarillo duro en 2,1% por 
menor área cosechada (debido a menores siembras en Lambayeque, La Libertad, Lima y Ucayali) y una 
ligera caída en el rendimiento promedio nacional; pallar, marigold entre otros que incidieron negativamente 
en el valor bruto de la producción agropecuaria. 
 
Por su parte, el subsector pecuario, que representa el 41% de la producción del sector agropecuario, 
creció en 2,8% respecto al 2012, sustenta su crecimiento el registro de una mayor saca (número de 
unidades) e incremento de peso de animales en pie, la crianza de ave, bovino y porcino, que destinaron un 
mayor número de unidades a los camales, también por la mayor producción de huevo de gallina para 
consumo (por mayor población de gallinas ponedoras) y leche fresca de vaca (por mayor población de 
vacas en ordeño); mientras que,  disminuyó la saca en la crianza de ovinos y la esquila de alpacas (menor 
producción de fibra).  

 
Un indicador de Seguridad Alimentaria es la disponibilidad de alimentos, y una forma de medirlo es 
identificando los cultivos cuya producción está destinada preferentemente al consumo. En el cuadro 
adjunto, los cultivos de importancia que garantizan el acceso a los alimentos de los agricultores de 
subsistencia son: cebada grano, maíz amiláceo, haba grano seco, oca, trigo, papa y yuca, entre otros.  
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                                                  Principales Cultivos Agrícolas, 2013 

 

Cultivo Producción 
2012 

Producción 
2013 

Var. % Producción 
(2012-2013) 

Superficie (Has 
2012) 

Superficie (Has 
2013) 

    Arroz cáscara 3,043,330 3,035,194 -0.3 393,890 395,414 

    Maíz amiláceo 280,902 307,526 9.5 209,273 217,469 

    Frijol grano seco 1/ 92,476 94,605 2.3 81,680 83,084 

    Frijol castilla 37,234 18,854 -49.4 25,777 15,555 

    Pallar 14,441 9,294 -35.6 8,027 5,668 

    Zarandaja 3,244 2,807 -13.5 2,056 2,384 

    Frijol de palo 2,986 2,876 -3.7     

    Garbanzo 2,801 3,227 15.2 2,404 2,452 

    Frijol loctao 219 18 -91.8 115 12 

    Lenteja 3,740 4,037 7.9 3,953 4,194 

    Papa 4,474,713 4,570,513 2.1 312,370 316,933 

   Trigo 226,218 230,018 1.7 151,952 153,569 

    Plátano 2,082,089 2,119,380 1.8     

    Algodón rama 110,954 82,487 -25.7     

    Maíz amarillo duro 1,392,972 1,363,821 -2.1 294,843 293,300 

    Soya 2,251 2,709 20.3 1,236 1,514 

    Sorgo grano 125 143 14.6 35 39 

    Caña de azúcar 10,368,866 10,992,240 6.0 81,126 82,205 

    Café 320,164 257,228 -19.7     

    Espárrago 375,978 374,049 -0.5     

    Marigold 42,139 7,461 -82.3     

    Cebada grano 214,489 224,484 4.7 151,214 154,083 

    Quinua 44,213 51,613 16.7 38,498 44,831 

    Cañihua 4,940 4,644 -6.0 6,395 6,276 

    Kiwicha 2,752 2,506 -8.9 1,718 1,633 

    Haba grano seco 73,698 78,736 6.8 55,838 57,542 

    Arveja grano seco 53,048 54,279 2.3 52,945 53,255 

    Chocho 11,746 12,130 3.3 9,657 9,625 

    Olluco 180,728 185,778 2.8 27,620 28,224 

    Oca 92,876 94,414 1.7 14,734 14,715 

    Mashua 31,413 31,070 -1.1 5,050 4,963 

    Camote 304,009 292,070 -3.9 17,413 15,933 

    Yuca 1,118,489 1,184,884 5.9 92,443 97,942 

    Cebolla 775,537 770,314 -0.7 19,946 20,363 

    Ajo 82,165 81,240 -1.1 7,661 7,719 

    Tomate 229,356 251,747 9.8 5,581 5,737 

TOTAL 2,075,449 2,096,630 
1.0 

    

p/  Preliminar 
1/  Incluye frijol bayo, caballero, canario, cocacho, panamito, larán. 
Fuente: MINAGRI 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 37 

  

3.2.9   Pobreza Rural 
Se considera como personas pobres aquellas que residen en hogares cuyo gasto per cápita, es 
insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, 
salud, transporte, etc). 
 
En los últimos años, el Perú ha logrado avanzar y reducir los niveles de pobreza; no obstante, y a pesar 
que esta reducción es un aliciente, aún siguen existiendo elevados niveles de desigualdad rural – urbana.  
 
Se observa que entre el 2013 y 2012, la incidencia de la pobreza se redujo en 1,9 puntos porcentuales y 
entre el 2013 – 2009, se contrajo 9.6 puntos porcentuales, al pasar de 33,5% (2009) al 23,9% (2013). 
 
En el año 2013, el 23.9% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 7 millones 284 mil, 
se encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta 
básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Comparado con el nivel obtenido en el año 
2012, la incidencia de la pobreza disminuyó en 1.9 puntos porcentuales, es decir, 491 mil personas 
dejaron de ser pobres en el año 2013. 
 

         Evolución de la incidencia de la pobreza total, 2009 – 2013 

                         (Porcentaje respecto al total de población) 
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Fuente: INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009 – 2013 

 

Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, se observa que ésta afecta más a los 
residentes del área rural.  
 
Así, mientras que en el área urbana la pobreza incidió en el 16,1% de su población, en el área rural fue en 
el 48,0%, siendo 3 veces más que en el área urbana.  
 
Por otro lado resaltar que entre los años 2012 y 2013, la pobreza disminuyó en 5,0 puntos porcentuales en 
el área rural del país y en 0,5 punto porcentual en el área urbana. 
 
En cuanto a la evolución de la pobreza por región natural, la pobreza afectó al 34,7% de la población de la 
Sierra, principalmente a los del área rural (52,9%), al 31,2% de la Selva (Selva rural 42,6%), al 15,7% de la 
Costa (Costa rural 29,0%) y al 12,8% de Lima Metropolitana (provincias de Lima y Callao).  
 
Comparando los niveles de pobreza de los años 2012 y 2013 por ámbitos geográficos, la pobreza se 
redujo en 5.9 puntos porcentuales en la Sierra rural, seguida por la Selva rural que disminuyó en 3,5 
puntos, la Costa rural en 2,6 puntos, la Sierra urbana en 0,8 punto porcentual y Lima Metropolitana en 1,7 
puntos porcentuales. 
 
 
Pobreza extrema 
La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza, se trata de familias de hogares cuyo nivel de 
gasto de consumo per cápita se encuentra por debajo del valor de la línea de pobreza, equivalente a una 
canasta básica de consumo alimentario que cubre requerimientos mínimos nutricionales.  

Ámbito Geográfico 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Variación 

(en puntos porcentuales) 

2013-2012 2013-2009 

Total 33,5 30,8 27,8 25,8 

 

23,9 -1,9 -9,6 

        

Área de Residencia         
 

    

Urbana  21,3 20,0 18,0 16,6 16,1 -0,5 -5,2 

Rural 66,7 61,0 56,1 53,0 48,0 -5,0 -18,7 

Región Natural         
 

    

Costa 20,7 19,8 17,8 16,5 15,7 -0,8 -5,0 

Sierra 48,9 45,2 41,5 38,5 34,7 -3,8 -14,2 

Selva 47,1 39,8 35,2 32,5 31,2 -1,3 -15,9 

Dominios Geográficos             
 

                  

Costa Urbana 23,7 23,0 18,2 17,5 18,4 0,9 -5,3 

Costa Rural 46,5 38,3 37,1 31,6 29,0 -2,6 -17,5 

Sierra Urbana 23,2 21,0 18,7 17,0 16,2 -0,8 -7,0 

Sierra Rural 71,0 66,7 62,3 58,8 52,9 -5,9 -18,1 

Selva Urbana 32,7 27,2 26,0 22,4 22,9 0,5 -9,8 

Selva Rural 64,4 55,5 47,0 46,1 42,6 -3,5 -21,8 

Lima Metropolitana 16,1 15,8 15,6 14,5 12,8 -1,7 -3,3 
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En el año 2013, el 4,7% de la población del país se encontraba en situación de pobreza extrema, que 
equivale a 1 millón 432 mil 300 personas que tenían un gasto per cápita inferior al costo de la canasta 
básica de alimentos.  
 
Entre el 2012 y 2013, la pobreza extrema disminuyó en 1,3 puntos porcentuales, lo que equivale a 375 mil 
821 personas. 
 
Por área de residencia, la pobreza extrema afecta de manera diferente. Así, en el área rural incidió en el 
16,0% de su población, mientras que en el área urbana fue sólo en el 1,0%. Comparado con lo registrado 
en el 2012, la pobreza extrema decreció en el área rural en 3,7 puntos porcentuales, mientras que en el 
área urbana lo hizo en 0,4 puntos  porcentuales. 
 
En cuanto a la pobreza extrema en el Perú según regiones naturales en el 2013, registra una vez más que 
la Sierra y la Selva presentan las tasas más altas de pobreza extrema (10,5% y 6,9%, respectivamente), 
muy por encima de la registrada en la Costa (0,8%). Desagregada por dominios geográficos, resalta la alta 
incidencia de la pobreza extrema en el área rural de la Sierra y la Selva.  
 
En la Sierra rural, el 19,0% de sus habitantes son pobres extremos, es decir que, del total de pobres de 
dicho dominio (52,9%), el 33,9% son pobres no extremos. En la Selva rural el 12,1% de sus habitantes y el 
3,1% de la Selva urbana son pobres extremos. El 5,9% de población de la Costa rural y el 0,2% de Lima 
Metropolitana se encuentran en pobreza extrema. 

 

                                                                 Evolución de la pobreza extrema, 2007 – 2013  

                        (Porcentaje respecto al total de población) 

Ámbito Geográfico 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Variación 

(en puntos porcentuales) 

2013-2012 2013-2009 

Total 9,5 7,6 6,3 6,0 

 

4,7 -1,3 -4,8 

        

Área de Residencia         
 

    

Urbana  2,0 1,9 1,4 1,4 1,0 -0,4 -1,0 

Rural 29,8 23,8 20,5 19,7 16,0 -3,7 -13,8 

Región Natural         
 

    

Costa 1,5 1,5 1,2 1,1 0,8 -0,3 -0,7 

Sierra 20,1 15,8 13,8 13,3 10,5 -2,8 -9,6 

Selva 15,8 12,5 9,0 8,2 6,9 -1,3 -8,9 

Dominios Geográficos         
 

    

Costa Urbana 1,6 1,7 1,2 1,1 1,1 0,0 -0,5 

Costa Rural 7,8 6,7 8,3 4,9 5,9 1,0 -1,9 

Sierra Urbana 3,8 2,5 2,0 1,9 1,7 -0,2 -2,1 

Sierra Rural 34,0 27,6 24,6 24,0 19,0 -5,0 -15,0 

Selva Urbana 5,2 5,3 4,5 3,8 3,1 -0,7 -2,1 

Selva Rural 28,6 21,4 14,7 14,2 12,1 -2,1 -16,5 

Lima Metropolitana 0,7 0,8 0,5 0,7 0,2 -0,5 -0,5 
Fuente: INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009 – 2013. 

 

 

 

Entre los años 2012 y 2013, la pobreza extrema disminuyó en casi todos los ámbitos geográficos, con la 
sola excepción de la Costa rural donde la pobreza extrema aumentó en un punto porcentual.  
 
La pobreza extrema en el año 2013 decreció en 5.0 puntos porcentuales en la Sierra rural, en 2,1 puntos 
en la Selva rural, en 0,7 punto porcentual en la Selva urbana, en 0,5 punto porcentual en Lima 
Metropolitana y en 0,2 punto porcentual en la Sierra urbana. En la Costa urbana mantuvo el mismo nivel 
del año anterior, donde la incidencia de la pobreza es baja. 
 
Con el propósito de dar una explicación a la desigualdad en la incidencia de la pobreza, las mejores 
condiciones del ámbito urbano están asociadas a la posibilidad de acceder a un mercado de mano de obra 
más dinámico y con mejores ingresos y oportunidades de empleo en sectores intensivos en mano de obra 
como el comercio, la construcción y la industria manufacturera. Por el contrario, el ámbito rural se vincula 
tanto a una industria agroexportadora y actividades económicas diversificadas como la agricultura sin 
lograr ingresos y oportunidades de empleo que permitan a los pobladores superar la pobreza.  
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En el año 2013 el 54,3% de la PEA ocupada pobre se dedicó a la agricultura; seguido por los dedicados a 
servicios con el 14,9% y los pobladores dedicados al comercio con el 11,4%.  Asimismo, cabe resaltar que 
entre los años 2009–2013 el porcentaje de pobres dedicados a la actividad agrícola descendió en 3.1 
puntos porcentuales. 

 
En relación a los pobres extremos, se observa que el 80,4% de la PEA ocupada se dedicó a la agricultura, 
pesca y minería lo que quiere decir, que de cada diez agricultores, pescadores, mineros ocho son pobres 
extremos. Asimismo, precisar que, entre los años 2009–2013 el porcentaje de pobres extremos de este 
mismo grupo, descendió en 1.5 puntos porcentuales. 

 

 

PEA Ocupada, según condición de pobreza y actividades económicas, 2009-2013 

       (Porcentaje respecto del total de población) 

  2009 2010 2011 2012 

 

2013 
 

     

 

Pobre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura/Pesca/ Minería 57,4 55,6 56,0 54,0 54,3 

Manufactura 8,3 8,5 8,5 8,6 8,6 

Construcción 4,2 5,2 5,0 5,7 5,6 

Comercio 11,4 11,6 10,6 11,7 11,4 

Transporte y Comunicaciones 4,9 4,8 5,3 5,1 5,1 

Servicios 1/ 13,8 14,4 14,5 14,8 14,9 

Pobre Extremo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura/Pesca/ Minería 81,9 81,1 82,3 79,6 80,4 

Manufactura 5,2 4,7 5,7 5,0 6,0 

Construcción 2,0 2,7 2,0 2,5 2,9 

Comercio 4,1 4,0 4,7 4,5 4,9 

 

      

Transporte y Comunicaciones 1,5 1,4 1,0 2,3 1,3 

Servicios 1/ 5,3 6,2 4,3 6,1 4,5 

 

      

      

      
1/ Comprende actividades como: servicios de gas y electricidad y hoteles, intermediación financiera,  

sector público,  salud, educación, etc.  

                                      Fuente: INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2013. Elaboración MINAGRI 2014 
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3.2.10      Gasto Público en el Sector Agricultura 
 

El gasto público ejecutado en el sector agricultura 
en los 3 niveles de gobierno, ha mostrado un 
incremento importante en el período 2012-2013. 
 
El incremento más significativo se registra a nivel 
de los Gobiernos Regionales (GR), donde el gasto 
público en agricultura pasó de S/. 1,174 millones 
(2012) a S/. 1,371 millones (2013),   
 
En el año 2013, a nivel del MINAGRI la ejecución 
del gasto estuvo orientado principalmente a 
intervenciones vinculadas a: 
 

 

 

 La modernización del riego ejecutados mediante los proyectos de rehabilitación de canales y riego 
tecnificado del PSI y de los Proyectos Especiales. 

 Al apoyo a iniciativas que promueven el 
desarrollo rural, a través de los planes de 
negocios rurales y otros de Agro rural. 

 Sanidad, a través del SENASA.  

 La gestión multisectorial del agua, ejecutado por 
el ANA. 

 Innovación, desarrollado por el INIA. 

 
 
 
 
 

A nivel de los gobiernos regionales (GR) y gobiernos locales (GL), 
la mayor orientación del gasto en el 2013 se ha registrado en 
riego: 
 El riego representó un gasto de S/. 780  millones (78%) del 

total de los recursos ejecutados por el  GR. 
 En el GL, el riego alcanzó un gasto de S/. 529 millones 

(52.9% del total de los recursos ejecutados por el GL). 

 

 
   

                       Gasto ejecutados según niveles de gobierno, 2009-2013 
           (Millones de S/.) 

Nivel de gobierno 2009 2010 2011 2012 2013 

Gobierno Nacional1/ 1 211 971 788 1 067 1 371 

Gobierno Regional2/ 769 853 679 1 174 1 078 

Gobierno Local2/ 655 814 834 871 900 

Total 2 635 2 637 2 300 3 112 3 349 

1/ Gasto del Sector Agricultura 

2/ Gasto de la Función Agraria 

Fuente: MEF, SIAF (www.mef.gob.pe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de riego Guadalupito – La Libertad 

 “Mejoramiento del sistema de riego Canal J sector de riego Llallimayo de la 
provincia de Melgar”, departamento de Puno. 

 

http://www.mef.gob.pe/
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IV. LOGROS OBTENIDOS POR EL MINAGRI 

 
4.1 En Mejoramiento de la Gestión 

 
Con la finalidad de promover una mayor articulación a nivel del sector agrario, así como contribuir al 
fortalecimiento y modernización de las instituciones y asociaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura y 
Riego, ha desarrollado una serie de actividades. 
 
En el año 2013, mediante el Programa de Compensaciones para la Competitividad que tiene cobertura a 
nivel nacional, ha beneficiado a organizaciones de productores agrarios que cumplieron con la definición 
de pequeño y mediano productor. 
 
Con la finalidad de difundir el Programa y brindar apoyo a las organizaciones de productores en la 
elaboración de sus expedientes y solicitudes de apoyo, éstas fueron atendidas a través de asesorías y/o 
talleres. Se indica que, el Programa cuenta con una Sede Central ubicada en Lima, así como  9 Unidades 
Regionales (UR) ubicadas en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Piura, Puno, San Martín, 
La Libertad, Ayacucho.   
 
Asimismo, es importante mencionar que las organizaciones de productores agrarios no requieren viajar 
hasta Lima para presentar sus solicitudes de apoyo, pudieron hacerlo en sus respectivas Unidades 
Regionales. 
 
Entre los principales logros  en el año 2013, el Programa aprobó doscientos cuarenta y cinco (245) planes 
de negocios a cargo de organizaciones de productores en veintidós (22) regiones: Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, 
Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali. 
 
Para tal fin, el programa realizó transferencias a doscientos cinco (205) organizaciones de productores 
agrarios de veintidós (22) regiones. 

 

 

Indicador de Resultado y Producto 
Unidad de 

Medida 

Ejecución 

2012 2013 
Pilar de Gestión    

Organizaciones de Productores Agrarios  con incentivos para la 

Gestión Empresarial con transferencias. 
Organización 12 20 

Agricultores beneficiados con incentivo para la Gestión Empresarial 

con transferencias. 
Productores 1 149 1 766 

Superficie agrícola beneficiada por Gestión Empresarial Hectáreas 13 750 16 543 

Cabezas de ganado beneficiadas por Gestión Empresarial Cabezas 13 985 16 303 

Organizaciones de Productores Agrarios  con incentivo para la 

Asociatividad Agraria con transferencias. 
Organización 17 28 

Productores de organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Productores 19 925 30 104 

Pilar de Competitividad    

Organizaciones de Productores Agrarios  con incentivos para la 

Gestión Empresarial con transferencias. 
Organización 86 173 

Agricultores beneficiados con incentivo para la Gestión Empresarial 

con transferencias. 
Productores 8 535 12 244 

Superficie agrícola beneficiada por Adopción de Tecnología Hectáreas 38 365 55 756 

Cabezas de ganado beneficiadas Adopción de Tecnología Cabezas 18 432 46 946 

    
Nota: Indicador de resultado y de producto, según corresponda a metas del PESEM y POI 

Fuente: Memoria Anual 2013 – PCC  remitido con Oficio N° 306-2014-MINAGRI-PCC-J 

 

 

La modalidad de intervención del programa es a través de convenios interinstitucionales suscritos con las 
entidades en diversas regiones donde se han realizado alianzas estratégicas con los Gobiernos 
Regionales, Locales, Instituciones académicas especializadas, empresas privadas e instituciones de 
Cooperación Internacional. En este marco  se han desarrollado tres “Diplomados en formulación de Agro-
Negocios” en las regiones de Ayacucho, Amazonas-Cajamarca y Madre de Dios. 
 
Actores agrarios fortalecidos en descentralización y desarrollo agrario 
 
La Oficina de Apoyo y Enlace Regional facilitó la presentación de 19 (diecinueve) proyectos al Fondo Mi 
Riego – Dirección General de Infraestructura Hidráulica, por un monto de S/. 74,168,667.30 nuevos soles. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 42 

  

Además, se apoyó la gestión del proyecto “construcción de la segunda etapa del proyecto Amojao” por un 
monto de  S/. 170,000, 000 de nuevos soles.  
 
A continuación, se presenta la relación de los proyectos facilitados en el 2013, en base a las Agendas 
Agrarias Regionales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2013 dentro de las acciones de Gestión se ha realizado lo siguiente: 
 Conclusión de la transferencia a la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), de 14 funciones 

específicas del Art. 51° de la Ley 27867. 

Proyectos aprobados por el Fondo Mi Riego de la Agenda Agraria Regional de Ayacucho 
Nombre del Proyecto Inversión S/. 

Rehabilitación de canal de irrigación Ccaccamarca-Chumbes, Ocros-
Huamanga-Ayacucho 3,060,873 

Construcción y rehabilitación de riego Molino-Huanquispa en la localidad de 
Huambalpa, Vilcashuaman 3,322,681 

Rehabilitación y mejoramiento del sistema de riego margen derecha e 
izquierda de Vischongo-Vilcashuaman 3,548,948 

Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego en la 
localidad de Vicos y Osco-La Mar 1,585,525 

Instalación del servicio de agua del sistema de riego Uchuraccay-Huanta 1,787,704 
Construcción del Sistema Integral Presa Paucho del distrito de Chiara, 
provincia Huamanga, departamento Ayacucho 5,125,780 

Sub Total 18,431,511 
Proyectos aprobados por el Fondo Mi Riego de la Agenda Agraria Regional de Huancavelica 

Construcción Canal de riego Salcabamba – Caymo – Patay – Ayaccocha – 
Mollepata, Distrito de Salcabamba – Tayacaja – Huancavelica 

 
3’808,335 

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Riego Alumbre, Ccarayocc – 
Amapola Rosaspampa – Distrito de Daniel Hernández, Provincia de Tayacaja 
– Huancavelica 

 
4’986,949 

Mejoramiento y ampliación de canales de irrigación del valle interandino de 
Chincho, Distrito de Chincho – Angaraes – Huancavelica 

 
6’411,060.00 

Mejoramiento y ampliación de canales de irrigación del valle interandino de 
Chincho-Angares- Huancavelica 

 
8,461,978 

Construcción  de canal de riego Salcabamba-Caymo-Patay-Ayaccocha-
Mollepata, Distrito de Sacamaba-Tayacaja-Huancavelica 

 
4,309,107 

Mejoramiento y ampliación del sistema de riego alumbre. Ccarayocc-
Amapola-Rosaspampa,   Distrito de Daniel Hernández-Tayacaja-
Huancavelica 

 
5,159,847 

Mejoramiento e instalación de sistema de riego en las Comunidades de la 
Margen Izquierda del río Mantaro, Distrito Pampas-Tayacaja-Huancavelica 

 
3,165,941 

Sub Total 36’303,268.06 
Proyectos facilitado en Infraestructura Hidráulica de la Agenda Agraria Regional de Amazonas 

Construcción de la Segunda Etapa del Proyecto Amojao-en la Región 
Amazonas, que permitirá incorporar 15,000 has nuevas a la agricultura. 
El Gobierno Regional se ha comprometido en cofinanciar el 20 % de la 
inversión. 

 
 

170,000,000 

Gestionado con la empresa minera MILPO  con la intervención de las municipalidades Pampas y 
Huarmey de Ancash, los siguientes proyectos con la- DGIH y el PSI 

Ampliación del servicio de agua del sistema de riego del canal Múltiple 
Conzuso de los sectores Huaraullas, Cuartitos, Enganana, Pueblo Viejo, 
Chorro Seco y Cipalle, distrito de Pampas - Pallasca – Ancash 

 
1´771,867 

Mejoramiento del sistema de riego del canal Santa Cruz, distrito de Cochapeti 
– Huarmey – Ancash 7,671,326 

Sub Total 9’443,193 
En  San Martín se priorizaron los siguiente proyectos 

Rehabilitación y mejoramiento  del canal principal del sistema de riego huaro-
yuracyacu-distrito  Yuracyacu -provincia de San Martín- región san Martín 2’232,454 

Mejoramiento y ampliación del canal lateral taime del sistema de riego 
avisado-valle la conquista 2’762,919 

Sub Total 4’995,373 
En Amazonas se priorizaron los siguiente proyectos 

Instalación del sistema de riego llaupin, anexo pengote, distrito la jalca, 
provincia de Chachapoyas – Amazonas 4,055,887 

Riego loropico-pacmal, distrito de soloco Chachapoyas-Amazonas  2’762,919 

Sub Total 6’818,806 

TOTAL 75’992,151-06 
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 Se ha finalizado la reformulación del Reglamento y Plan de Trabajo de la Comisión Intergubernamental, 
validada en evento con los Gobiernos regionales y las entidades del MINAGRI. 

 Se ha remitido a la PCM, el proyecto de Directiva para la liquidación y transferencia del Proyecto 
Especial Alto Huallaga a los Gobiernos Regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali en 
cumplimiento de la Ley Anual de Presupuesto 2013. 

 Se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales y Desarrollo de la gestión Descentralizada – Año 2013, Sector Agricultura mediante 
Resolución Ministerial N° 173-2013-AG. 

 Se ha elaborado el Plan sectorial de Desarrollo de capacidades del Sector Publico Agrario 2013, en 
base a la información técnica remitida por todas las dependencias del Sector, consensuado las 
actividades, fechas y lugares de ejecución y finalmente los presupuestos; el mismo que es remitido a 
la Secretaria de Descentralización de la PCM, Alta Dirección del MINAGRI, Dependencias 
participantes y Gobiernos Regionales para su difusión 

 Presentación del Informe sustentatorio N° 0024-2013-AG-OAER/AD para la elaboración del Proyecto 
de Decreto Supremo que dispone la liquidación y trasferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga. 

 En el marco del Trabajo de la Comisión Intergubernamental; se ha formulado el Plan de Trabajo del 
Grupo Norte de la Comisión Intergubernamental en el que se ha priorizado operativizar cinco cadenas 
priorizadas (cuyes, maíz amarillo duro, quinua, café, productos lácteos y sus derivados), debiendo 
presentar, cada Gobierno Regional, en el siguiente taller el diagnóstico de las mismas en sus 
respectivas regiones. 

 Se concluyó el Proceso de Efectivización de la Transferencia de las funciones específicas 
consideradas en los literales e) y q) del artículo 51° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
regionales, al Gobierno Regional del departamento de Huánuco (Resolución Ministerial N° 292-2013-
MINAGRI).  

 En el marco de la Comisión Intergubernamental, se ha propiciado la formulación de diagnósticos de 
las cadenas productivas que se vienen desarrollando, a fin de desarrollar el diagnostico macroregional 
de las cadenas priorizadas (Cacao, Plátano, Lácteos, Carnes, Palma Aceitera y Yuca), el Grupo 
Amazónico presentara el 20 de octubre del 2013; así como las causas y efectos del árbol de 
problemas de la deficiente prestación de Servicios Públicos Agrarios en el Marco del Proceso de 
Descentralización del Sector Agrario sobre el Proceso de la Descentralización. 

 Se tienen avances en la formulación de la propuesta de la Matriz de Delimitación de Competencias y 
Distribución de Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego en coordinación con la Unidad de 
Desarrollo Organizacional y de Procesos de la OPP y una Consultoría de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 Se impulsó la transferencia de la función “n” en materia de saneamiento de la propiedad agraria al 
Gobierno Regional de Arequipa. 

 Se reestructuró la conformación de la Comisión de Transferencia Sectorial del Ministerio de 
Agricultura y Riego ante la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  

 
               Además, debemos precisar los logros complementarios: 
 

 El principal logro obtenido por la Oficina de Apoyo y Enlace Regional está relacionado el haber  
facilitado 19 proyectos regionales con los programas del MINAGRI en el ámbito de Ayacucho, 
Huancavelica, Amazonas, Ancash, San Martín; por montos de S/. 18’431,511 S/. 36’303,268.06 S/. 
6’818,806 S/. 9’443,193, y S/. 4’995,373 respectivamente por un total de S/. 75’992,151.06. 

 Mediante 13 eventos del Fondo Mi Riego realizados por Coordinadores Regionales se ha logrado       
difundir y dar a conocer los requerimientos en 12 regiones del país, que tuvieron la asistencia de 35 
municipalidades provinciales y 147 municipalidades distritales, con cerca de 677 participantes sobre 
todo funcionarios de municipalidades.  

 Se presentó el Plan Anual de Transferencias Sectorial 2013, así como, el Plan Sectorial de Desarrollo 
de Capacidades. 

 En Ayacucho, a propuesta y coordinación del equipo impulsor, se logró la firma de un convenio 
tripartito entre el UNSCH,  PSI y el GORE quienes han financiando el  diplomado en “Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Riego Tecnificado en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública”, 
cuyo inicio de clases fue el 18 de octubre del 2013. 

 Presencia de representantes de 10 Gobiernos Regionales en la ciudad de Lima, convocados por la 
OAER, para la instalación de la Mesa de café para la Mitigación de la Roya Amarilla con la 
participación del Señor Ministro y Directores y Jefes del MINAGRI, destacándose la presencia de los 
Presidente Regionales de Amazonas. Cajamarca, y Pasco. 
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 La OAER ha gestionado y coordinado con los Gobiernos Regionales actividades  para la mitigación de 
la Roya, llegando a un monto al finalizar el año de S/. 10.6 Millones, y con los Gobiernos Locales por un 
monto de S/. 2.3 Millones. 

 Reunión del Pleno de representantes de los Gobiernos Regionales y entidades del MINAGRI en la 
Primera Sesión de la Comisión Intergubernamental – Servicios Agrarios MINAGRI 2013, para validar la 
matriz de gestión descentralizada, Plan de Trabajo de la Comisión Intergubernamental. Evento que fue 
organizado y cofinanciado con la Dirección General de Competitividad Agraria, Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica y el Programa de Compensación para la Competitividad – AGROIDEAS. 

 Gracias al poder de convocatoria la Oficina de Apoyo y Enlace Regional, atendió el tema de la Roya 
Amarilla del cafeto, y realizó coordinaciones sobre los Programas Presupuestales del MINAGRI, en 
articulación con los Gobiernos Regionales. 

 El convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Riego, 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, El Ministerio de Salud y la 
Mancomunidad Regional de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; permite  diseñar la ruta estratégica 
concertada e intersectorial, que propicie sinergias interinstitucionales para el desarrollo de la inclusión 
social y productiva. Además de fortalecer la institucionalidad y coordinación inter regional, en el marco 
de la Gestión Pública Descentralizada y la Política Nacional de Mancomunidades de la Gestión Pública. 

 Se ha suscrito convenio con las Redes de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE, 
que tiene como objetivo establecer condiciones generales de mutua colaboración entre esta Institución 
y el MINAGRI, con la finalidad de dinamizar el desarrollo agrario rural con inclusión social en espacios 
territoriales, que involucren municipalidades o mancomunidades rurales. Está integrada por 60 
Mancomunidades y cerca de 500 Gobiernos Locales provinciales y distritales del país. 

 Se apoyó la aprobación de los Términos de Referencia y la asignación de recursos presupuestales para 
financiar el estudio de Perfil del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego y Control de 
Inundaciones en el valle “La Leche” (por alrededor de S/. 5.5 Millones), del Gobierno Regional 
Lambayeque.  

 Se coordinó la participación del MINAGRI en la elaboración del estudio de Factibilidad del proyecto 
“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape – Mórrope, en la 
zona oeste del valle “Chancay-Lambayeque” con código SNIP 230124 del Gobierno Regional 
Lambayeque. 

 La OAER coordinó con el Gobierno Regional de Huánuco y la PCM, sobre el Proyecto “Canales de 
Riego Aguaje, Cuchara y Corvina” con código SNIP 10540. 

 El Proyecto de Irrigación Amojao: que beneficiaría a 9,815 has y 2,410 familias tiene un costo de   S/. 
129 Millones. Se coordinó con el PEJSIB para que realicen las modificaciones presupuestales que 
permitan elaborar el expediente técnico por S/. 2 Millones, el cual tomaría unos 8 meses para concluirlo. 
También se recomendó que previeran los recursos para ejecución en la formulación del presupuesto 
del año 2014. 

 La revisión de los Términos de Referencia para elaborar el Perfil de proyecto con participación del 
PEIHAP, ANA, DGIH y la Junta de Usuarios Alto Piura. El Perfil sería financiado por el PEIHAP; de 
requerir  recursos  el MINAGRI apoyaría su búsqueda. 

 Se viene reformulando el proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco” con código SNIP 
95493. El costo del proyecto es de alrededor de S/. 1,000 Millones. 

 Apoyo en la aprobación de los Términos de Referencia y la asignación de recursos presupuestales para 
financiar el estudio de Perfil del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego y Control de 
Inundaciones en el Valle La Leche” (por alrededor de S/. 5.5 Millones) del Gobierno Regional 
Lambayeque. El Programa Subsectorial de Irrigaciones se encargará de su elaboración. 

 Se coordinó la elaboración del estudio de Factibilidad del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua 
del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape-Mórrope en la zona Oeste del Valle Chancay-
Lambayeque” con código SNIP 230124 del Gobierno Regional Lambayeque. 

 Se coordinó con el Gobierno Regional Huánuco y la PCM, el Proyecto “Canales de Riego Aguaje, 
Cuchara y Corvina” con código SNIP 10540. 

 Se coordinó el financiamiento de dos (2) proyectos con el Gobierno Regional San Martín, de código 
SNIP 108639 y 168683, por un monto de S/. 5 Millones. 

 Se participó en la Mesa Técnica del Alto Piura (22 y 23 de agosto), para promover los estudios de pre-
inversión sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas y la construcción de embalses en las 
subcuencas del río Piura, en el corto plazo. 
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4.2 En Mejoramiento de la Competitividad Agraria 

 
4.2.1 Acceso a Mercados Internos y Externos 

 
La capacidad y oportunidad de los productores agrarios de acceder a mercados internos y externos es un 
elemento determinante para el desarrollo del sector agrícola, sobre todo en un contexto internacional 
favorable, considerando la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. En tal 
sentido, para lograr el desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario, es necesario controlar y 
fortalecer los servicios fito y zoosanitarios y promover la inocuidad agroalimentaria. Asimismo, es 
importante lograr el fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales e incremento de la 
asociatividad para favorecer una mayor y mejor oferta de productos agrarios; así como incrementar la 
competitividad y el desarrollo de una agricultura de productos con valor agregado y una producción forestal 
sostenible. 
 
 
 
 

Indicador de resultado y Producto 

Unidad de Medida 

Ejecución 

2012 2013 

Pilar de Gestión 

Proyectos locales, regionales e interregionales facilitados para su 

operatividad. 
Proyecto  19 

Convenio con Gobiernos Regionales suscritos Convenio 14 9 

Agendas Agrarias y locales elaboradas Agenda 6 10 

Proyectos y/o ferias macro regionales articulados Proyecto/Feria 11 11 

Mesas de trabajo de cultivos y crianzas incorporadas Mesa  9 

Coyuntura socioeconómica – ambiental reportada Reporte  39 

Grupos de trabajo temáticas (plan de descentralización, lucha contra la 

desertificación, VRAEM, fronteras, Rediagro, reconversión ,otros) 

Informe evaluativo  3 

Coordinación territorial del Programas Presupuestales ejecutados Informe  4 

Instrumentos, mecanismos y capacidades de gestión descentralizada 

medidos y  fortalecidos en función al impacto en los servicios públicos 

agrarios. 

Informe  3 

Plan Anual Sectorial de Transferencia Sectorial 2013 elaborado Plan 1 1 

Plan de trabajo de la Comisión Intergubernamental 2013 elaborado y 

consensuado 

Plan  1 

Plataforma sectorial de Desarrollo de Capacidades MINAGRI 

Plan 1 1 

Informe 2 2 

Plataforma  1 

Jornadas 55 30 

Adecuación de los instrumentos de gestión Informe 2 2 

TOTAL 92 145 
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Principales Logros 2013 
 

Control de mosca de la fruta 

 El SENASA cuenta con un moderno Centro de Producción de Mosca de la Fruta Estériles, 
equipado con tecnología de punta y con capacidad de producir 300 millones de moscas estériles 
cada semana, para ser distribuidas a escala nacional y futuros programas de exportación. 

 Para mantener el trabajo que se realiza en diversas áreas del país para erradicar esta plaga en 
zonas como Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, La Libertad, Piura (Olmos), Cusco 
(Echarate), y valles interandinos como Huaral en Lima y Jequetepeque en La Libertad, se 
necesita un nivel elevado de colaboración nacional y regional, tanto del sector público como de la 
empresa privada y  la sociedad civil. 

 El Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta – SIIMF compuesto por 25 regiones 
ubicadas en la costa, sierra y selva del Perú. Tuvo un número de productores registrados que al 
año 2013 llegó a 314,585. 

 
Control y erradicación de enfermedades en animales 

 Durante el 2013, luego de un largo período de intensa labor conjunta con los productores 
pecuarios, se logró el reconocimiento internacional por parte de la Oficina Mundial de Sanidad 
Animal – OIE que el 98.36% del territorio nacional se encuentra libre de Fiebre Aftosa sin 
vacunación. Situación que genera al productor ahorro por no vacunar y evitar pérdidas en la 
producción de carne y leche. 

 Debido a los efectos del cambio climático, resurgió la plaga denominada Roya Amarilla del cafeto, 
que afectó la totalidad del área destinada a este cultivo, con niveles de incidencia de 60% en 
promedio. Situación que fue revertida con la implementación de una estrategia integral con la 
participación del Ministerio de Agricultura y Riego, los Gobiernos Regionales y locales, así como 
de los productores, lográndose disminuir la incidencia a niveles inferiores al 15%. 

 El SENASA intervino en 11 regiones cafetaleras del país: Amazonas, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Ayacucho (Vraem), y Piura, 
con el objetivo de reducir el daño; trabajando un total de 121,791 hectáreas de café, 
donde se identificó y organizó a los productores en comités y se otorgaron kits de 
insumos agrícolas y el entrenamiento necesario para el control de la plaga. 

 Registro de 314,585 productores en el sistema integrado de información de Mosca de 
la Fruta,  con 403,911 predios. 

 Al 2013 se han identificado 351,363 bovinos como parte del sistema de rastreabilidad en Piura, 
Tumbes y Cajamarca, acción que permite el reconocimiento de zonas libres de enfermedades 
por parte de organismos internacionales; y se reduce de manera considerable el ingreso de 
animales de manera ilegal al territorio peruano. 

 Erradicando la Peste Porcina Clásica – PPC, este es un mal viral que afecta a los cerdos, 
convirtiéndose en uno de los problemas transfronterizos más graves. Catalogada como una 
enfermedad de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
En el 2013 se siguió trabajando para que el Perú alcance en el 2015, el estatus de país libre de 
PPC. 

 147,142 Productores entrenados para erradicar la PPC 
 Atención integral de brotes de PPC: 409 

 En el 2,013 se han atendido 4’234,459 animales para la prevención y control de Ántrax, 
Brucelosis bovina, Brucelosis caprina, Carbunco sintomático, Rabia en herbívoros, Newcastle, 
Tuberculosis bovina entre otras enfermedades atendidas con vacunación, tratamiento y pruebas 
de diagnóstico. 

 

 La Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, brinda 157 servicios de diagnóstico   
en apoyo a los Programas Nacionales de Sanidad Animal, atención a los productores pecuarios, 
asociados e individuales y empresas dedicadas a la importación y exportación de animales. 

 En el año 2013, se atendieron 15,909 solicitudes de servicio, realizando un total de 225,524 
diagnósticos en diversas enfermedades solicitadas por los productores pecuarios nacionales. El 
incremento de solicitudes respecto al año 2012 es del 5.12% y el 23% la ejecución de 
diagnósticos. 
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Fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales e incremento de la 
asociatividad. 

 Fortalecieron sus capacidades y competencias en “Metodologías ECA’s”, “Uso de Biotecnologías 

reproductivas en vacunos”, “Asociatividad y Modelo Cooperativo; 368 técnicos y profesionales de 

los gobiernos regionales”. 

 En los Planes de Acción de la cadena productiva de cacao, competitividad de algodón y el Plan 

Piloto de Mejoramiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas Regionales de café y 

cacao, en San Martín; se lograron capacitar a 5,328 productores agrarios, quienes mejoraron sus 

indicadores de competitividad en productividad y costos.   

 Mediante el Programa Presupuestal 0089 Reducción de la Degradación de los suelos agrarios, 

se logró que 4,100 productores agrarios adopten prácticas sobre el tema.  

 En las cadenas productivas regionales de: Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Pasco, 

Lambayeque, Junín, Ancash, Piura, Ayacucho, Moquegua, Arequipa y Cusco, 396 servidores 

públicos fortalecieron sus capacidades en asociatividad y gestión para la competitividad.  

 A fin de contribuir a la seguridad alimentaria, preparándonos al cambio climático, se organizaron 

03 eventos de promoción del uso de tecnologías y el consumo interno y externo: VI Festival 

Internacional de Habas y Tarwi; Día Nacional de la Papa y Taller Nacional de ovino, caprino y 

cuy. 

 En la metodología de ECA’s, se logró la formación de 82 facilitadores de Agrorural, gobiernos 

regionales y locales de los ámbitos de Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y Puno, en el marco 

del PP 0089.  

 Con relación a instrumentos de capitalización, seguros, planes de negocios y asociatividad, se 

capacitaron 270 productores líderes, técnicos y profesionales. 

 Dentro de la implementación del Plan AGROVRAEM, se capacitó en el manejo agronómico de 

cultivos, generación de valor agregado, técnicas para mejorar la calidad genética de animales 

menores, gestión empresarial, formulación y evaluación de proyectos a 2,682 productores (743 

mujeres y 1,939 varones).  

 En la formulación e implementación del Plan Nacional de Asociatividad y Gestión Empresarial, se 

logró lo siguiente: 

 Se caracterizaron y categorizaron 70 organizaciones de pequeños y medianos productores 
agrarios de la macro región central (55) y sur (15), las cuales fueron propuestos por las 
Direcciones Regionales Agrarias. 

 21 organizaciones con igual número de planes de acción, han logrado su validación y 
aprobación. 

 Se elaboraron 21 Planes de Acción en la Macro Región Nor Oriental, los cuales se están 
ejecutando en lo correspondiente a las acciones de corto plazo. 

 Se cuenta con 52 profesionales del ámbito regional que se capacitaron como especialistas en 
metodologías de caracterización y categorización de organizaciones de productores y en temas 
de cooperativismo agrario (16 en el Nor Oriente, 22 en el centro y 14 en el Sur). 

 Para la implementación del componente de acompañamiento de las organizaciones se contaron 
con 24 Gestores de Asociatividad, en las macro regiones: Nor Oriental (08), Central (11) y Sur (05). 

 En la conveniencia de migrar de Asociación de productores a Cooperativa, se formuló el Manual 
de transformación de asociaciones a cooperativas, sensibilizándose a 351 personas entre líderes 
agrarios, directivos, productores y profesionales, correspondiendo al Norte (206), Centro(80) y Sur 
(65). 

 El Programa de Compensaciones para la Competitividad aprobó un total de 245 planes de 
negocios en 22 regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martin, Tacna, Tumbes  y Ucayali. A través de sus componentes se realizaron las siguientes 
transferencias: 

 Fomento de la Adopción de Tecnología por la suma de S/. 27 066 936 a 173 organizaciones 
conformados por 12 244 productores con 55 757 hectáreas y 46 946 animales. 

 Fomento de la Gestión empresarial, por S/. 388 410 beneficiando a 20 organizaciones 
conformadas por 1 766 productores con 16 543 hectáreas y 16 303 animales. 
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 Fomento de la Formalización de las Organizaciones de Productores Agrarios, por S/. 33 784, 
beneficiando a 28  organizaciones. 
 

Promoción al acceso a mercados internos  
 

 Articulación al mercado de 4,384 productores, a través de su participación en ferias: 

 Alimentaria Andina 

 Expoamazónica 

 Salón del Cacao y Chocolate 

 Expoalimentaria 

 Mistura 

 Expocafé 

 Expotextil 

 SCAA de Cafés Especiales y 

 APAS. 

 En las ferias promovidas por el MINAGRI: Alimentaria Andina, Expoamazónica, Mistura, Salón 

del Cacao y Chocolate, Expoalimentaria y Expocafé; se generaron negocios por S/. 27 millones 

de Nuevos Soles.  

 
Acceso a Mercados Internacionales 

 En el año 2013 se accedió a nuevos mercados para la exportación de productos agrícolas, un 
total de 98 productos-mercado para el continente americano y a nivel mundial para el mismo 
período de tiempo es de 118 producto-mercado. Entre los productos que más se exporta 
tenemos: uva de mesa, palta hass, limón sutil, espárragos, mangos, entre otros. 
 

País Producto 
EE.UU. 8 
MEXICO 6 
GUATEMALA 8 
PANAMA 3 
ECUADOR 3 
BOLIVIA 3 
CHILE 20 
COSTA RICA 4 
VENEZUELA 5 
COLOMBIA 1 
BRASIL 22 
PARAGUAY 2 
URUGUAY 6 
ARGENTINA 7 

     Fuente: Memoria Anual 2013 SENASA 

 

 

 Adicionalmente, se accedió a un total de 12 nuevos mercados para la exportación de productos 
pecuarios. 
 

   

País

TAIWAN:      

JAPÓN:      

GUATEM ALA: 

M ÉXICO: Equinos, cueros, pieles, fibra, lana, lácteos

PANAM Á: Carne de aves, sémen de equinos, leche evaporada

CHILE: 

VENEZUELA:

BRASIL: 

URUGUAY: 

TURQUÍA:

INDIA:

UE: 

Cueros, pieles

Equinos, cueros, pieles, fibra, lana

      Producto

Albúmina de huevo

Carne de aves, bovino, ovino y porcino

Porcinos

Cueros, lanas, equinos, lácteos

Huevos fértiles, aves de un día

Ovinos, harina de rumiantes

Cueros, pieles, fibra, lana

Cueros, pieles

 
    Fuente: Memoria Anual 2013 SENASA 
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REGION 

BENEFICIADA

COMPAÑÍA                         

DE  SEGUROS

MONTO DE 

PRIMAS (S/.)     

(COFINANCIAMI

ENTO DEL 

FONDO)

SUMA 

ASEGURADA     

POR  HA

SUMA 

ASEGURADA 

TOTAL

SUPERFICIE   

ASEGURADA        

(Ha)

CULTIVOS                                              

ASEGURADOS

HUANCAVELICA MAPFRE 6,249,971.76 550.00 37,617,800.00 68,396

Arveja Grano Seco, Arveja Grano 

Verde, Cebada Grano, Frijol 

Grano Seco, Haba Grano Seco, 

Maiz Amilaceo y Papa

APURIMAC MAPFRE 5,847,913.65 723.00 35,551,356.00 49,172
Papa, Maíz Amilaceo Quinua y 

Frijol Grano Seco

CUSCO MAPFRE 4,749,942.74 550.00 28,468,000.00 51,760 Papa y Maíz Amilaceo

HUANUCO MAPFRE 4,641,934.10 551.00 28,321,400.00 51,400
Papa, Maíz Amilaceo, Platano y 

Cacao.

CAJAMARCA LA POSITIVA 4,549,999.26 550.00 28,248,583.00 51,361 Papa, Maíz Amilaceo y Trigo

AYACUCHO LA POSITIVA 6,349,999.89 600.00 38,438,256.00 64,064

Arveja Grano Seco, Cebada 

Grano Seco, Maiz Amilaceo, 

Papa,Trigo Grano Seco, Quinua, 

Cacao y Café

PASCO LA POSITIVA 1,249,999.21 550.00 7,512,917.50 13,660
Papa, Maíz Amilaceo,  Arveja 

Grano Verde, cacao y granadilla

PUNO LA POSITIVA 5,949,999.44 550.00 35,385,069.50 64,336

Papa, Avena Forrajera, Quinua, 

Cebada Grano y Haba Grano 

Seco

TOTALES 39,589,760.05 239,543,382.00 414,149

SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO CAMPAÑA 2012-2013

Fuente : Secretaría Técnica del FOGASA

4.2.2   Desarrollo de los Servicios Financieros y Seguro para el Agro 
 
El financiamiento es un factor esencial para la producción agropecuaria, con ello se adquieren semillas, 
fertilizantes, equipos, maquinaria, mano de obra, entre otros insumos que inciden en el aumento de la 
producción y productividad de los cultivos y crianzas. El Ministerio de Agricultura y Riego brindó apoyo a 
los productores agrarios en la búsqueda de un mayor y mejor acceso al sistema financiero formal y al 
seguro agrario, en coordinación con las entidades públicas y privadas. 
 
El Seguro Agrícola Catastrófico es una modalidad de seguro, que en una misma póliza se protege grupos 
homogéneos de cultivos (básicos, hortalizas, frutales y forrajeros) amparando áreas extensas de cultivos, 
conformados por productores pequeños o medianos, estableciendo un valor asegurado por hectárea igual 
para todos los cultivos protegidos y un rendimiento medio regional que fungirá como disparador para 
determinar la ocurrencia de catástrofe en una comunidad agrícola determinada. 

 
Principales Logros 2013 

 
 Los créditos directos por AGROBANCO para actividades empresariales dirigidos al sector 

agropecuario totalizaron S/.6 682 000 000 a diciembre del 2013, lo que representó un 
crecimiento de 20,2% respecto al mismo mes del año anterior. La participación de los créditos 
dirigidos al sector agropecuario aumentó 0,13 puntos porcentuales respecto a diciembre del 
2012, y se situó en 5,1% respecto al total de créditos empresariales del sistema financiero. 

 
 La implementación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña 2012-2013 en 414 149 

hectáreas en ocho regiones del país (Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Pasco, 
Puno y Huancavelica), fue  por un monto total de S/. 39 589 760 nuevos soles, según el siguiente 
detalle: 

 

 

Superficie asegurada por el Seguro Agrícola Catastrófico, campaña 2012-2013 
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4.2.3    Investigación Agraria 
 
La innovación tecnológica es un factor importante en el crecimiento del sector agrario del país. Un estudio 
del Banco Mundial 20  determinó que con la creciente escasez de tierra y agua, las ganancias de 
productividad serán la principal fuente de crecimiento de la agricultura y el medio primario para satisfacer 
una mayor demanda de productos alimenticios y agrícolas. Con la globalización y las nuevas cadenas de 
oferta, los agricultores necesitan innovar para responder a las cambiantes demandas de los mercados 
para seguir siendo competitivos. Ante la presencia del cambio climático, tendrán que adaptarse 
gradualmente. 
 
Las actividades que el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA desarrolla están extendidas en el 
ámbito nacional, a través de 12 Estaciones Experimentales Agrarias, distribuidas en 11 zonas 
agroecológicas.  

   
 Relación de Estaciones Experimentales Agrarias 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Banco Mundial, “Agricultura para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008”.  
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Principales Logros 2013 
 
Al final del año 2013, el Ministerio de Agricultura a través del INIA ha liberado 6 nuevas 
tecnologías, de las cuales 05 son nuevos cultivares y 01 es una nueva raza de cuy, en productos 
orientados a mercado nacional, que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria en el país, 
como maíz, quinua, papa y caupi, entre otros.  

   

 

                      Relación de Tecnologías Liberadas en el 2013 
 
  
              Nuevos cultivares liberados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                    Nuevo compuesto genético liberado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre de Tecnología Liberada Línea de acción Región Cantidad 

1 Maíz INIA 621- PILLPE   Maíz Ayacucho 1 

2 
Quinua INIA 431 - 
ALTIPLANO 

 
Quinua Puno 1 

3 Quinua INIA 433 - Santa Ana/AIQ/FAO Quinua Junín 1 

4 Papa INIA 321 - KAWSAY 
 

Papa Junín 1 

5 
Caupi INIA 432 - VAINA 
VERDE   Caupi Lambayeque 1 

       
5 

N° Nombre de Tecnología Liberada Línea de acción Región Cantidad 

6 Cuy Rasa INTI Cuy Lima-La Molina 1 
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TECNOLOGÍA LIBERADA  

 

 

 

Papa INIA 321- Kawsay 

Esta tecnología ha sido desarrollada en la 

Estacón Experimental Agraria Santa Ana, 

Huancayo del INIA. 

 

 

Principales Ventajas competitivas: 

-Adaptación a diversos ambientes alto 

andinos. 

-Excelentes caracteres agronómicos, 

nutricionales y calidad culinaria. 

-Presenta de 13 a 30 tubérculos por 

planta. 

-Alta resistencia a la rancha. 

-Rendimiento de 25 a 40 t/ha. 

 

 

 

Caupi INIA 432 – Vaina Verde 

Esta tecnología ha sido desarrollada en la 

Estación Experimental Lambayeque. 

 

 

 

Principales ventajas competitivas 

para exportación. 

 

2.500 kg/ha. 

 

para nuestro país. 

dólares en Caupí). 

nueva variedad INIA 432 VAINA VERDE, es una 

alternativa rentable para los productores de 

Caupí en los valles de la costa norte. 

 

Cuy Rasa INTI 

Esta tecnología ha sido desarrollada en el 

Centro Experimental La Molina. Lima del 

INIA. 

 

Principales Ventajas competitivas: 

-Adaptación a climas cálidos y 

templados. 

- Su peso al nacimiento es de 136±20, al 

destete 2 semanas 273±49. El peso total 

de camada de nacimientos de camadas 

triples es 408±35b y cuádruples 520±42a g; 

al destete 833±77b y 982±56a g, 

-Tamaño de camada promedio 3.2 

crías/parto, Produce cuatro partos por 

año. 

-Peso de parrilleros (8 semanas de edad) 

900 g, 

-Rendimiento carcasa 71.1±2.8 % 

 

 

Maíz INIA 621 - Pillpe 

Esta tecnología ha sido desarrollada en la 

Estación Experimenta Agraria Canaán, 

Ayacucho del INIA. 

 
 

Principales ventajas competitivas: 

-Adaptación a climas templados y 

altitudes de 2800-3400 msnm. 

-Grano de color gris moteado con 

blanco. 

-Tipo de grano amiláceo. 

- Moderadamente resistente a la 

enfermedad de la roya común y al virus 

del rayado fino. 

-Rendimiento comercial hasta 3.7 t/ha y 

rendimiento potencial hasta 6.3 t/ha. 

-El cultivar se adapta a la tecnología 

tradicional de los pequeños productores, 

que obtienen cosechas orgánicas en 

terrenos con fertilidad media a baja, y en 

suelos con poca aplicación de 

fertilizantes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinua INIA 431 - Altiplano 

Esta tecnología ha sido desarrollada en el 

ámbito de la Estación Experimental Agraria 

Illpa, Puno del INIA. 

 

 

Principales ventajas competitivas 

-Periodo vegetativo 150 días (precoz). 

-Resistencia a mildiu, contenido de saponina 

0.03% (grano dulce). 

-Tolerancia a heladas y sequías. 

-Rendimiento de grano en campos de 

agricultores, promedio de 2.85 t/ha y 

 testigo comercial 1.81 t/ha. 

-Mayor contenido de proteínas (16. 19%) que 

las quinuas de grano blanco. 

-Grano blanco, grande requerido por la 

agroindustria y mercado exterior. 

 

Quinua INIA 433 – Santa Ana/AIQ/FAO 

Esta tecnología ha sido desarrollada en 

la Estación Experimental Agraria Santa 

Ana, Huancayo del INIA 

 

 

Principales ventajas competitivas: 

-Su rango de adaptación está entre 2800 

a 3800 msnm. 

-Grano blanco con diámetro de 2 a 2.2 

mm. 

-Rendimiento promedio en campo de 

agricultores de 4.3 t/ha. 

-Moderadamente tolerante a Mildiu, 

pero en años lluviosos demuestra cierta 

susceptibilidad. 
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Principales Logros 2012-2013 

 

 
 

Logro 

 

Unidad de Medida 

Ejecución 

 

2012 

 

2013 

 

Desarrollo de Experimentos Agrícolas 

 

N° de Experimentos 

 

170 

 

189 

Desarrollo de Nuevas Variedades N° de Cultivares 9 5 

Desarrollo de Experimentos Agrarios N° Experimentos 137 187 

Desarrollo de Paquetes Tecnológicos N° de tecnologías de manejo 

generados 

3 0 

Desarrollo de Experimentos Pecuarios N° de Experimentos * * 

Desarrollo de compuestos genéticos N° de compuestos genéticos 3 1 

 

Transferencia de Información 

Tecnológica 

 

% de Proveedores de Asistencia 

Técnica que captaron la información 

tecnológica 

77.30% 54.30% 

% de Productores que captaron la 

información tecnológica 

74.23% 63.80% 

 

 

 

 

Transferencia de Tecnología 

 

 

% de Proveedores de Asistencia 

Técnica que captaron la información 

tecnológica 

 

78.00% 

 

54.30% 

 

% de Productores que captaron la 

información tecnológica 

 

73.70% 

 

63.80% 

 

Nº Productores capacitados 

 

12,219 

 

9,257 

 

Nº Proveedores de Asistencia Técnica 

 

1,427 

 

1,143 

 

N° de eventos 

 

276 

 

   265 

 

 

 

Información Tecnológica Distribuida  

 

% de Proveedores de Asistencia 

Técnica que captaron la información 

tecnológica  

    77.11%       54.30%  

% de Productores que captaron la 

información tecnológica  

    74.49%       63.80%  

Nº Productores capacitados      14,528       14,795  

Nº Proveedores de Asistencia Técnica        1,621         2,391  

N° de eventos           394            403  

 

 

 

Asesoramiento Técnico Brindado  

 

% de Proveedores de Asistencia 

Técnica que captaron la información 

tecnológica  

     76.80%        54.30%  

% de Productores que captaron la 

información tecnológica  

     74.50%        63.80%  

Nº Productores capacitados         2,350  3,158  

Nº Proveedores de Asistencia Técnica            194  239  

N° de atenciones tecnológicas      653 760  

Medios de difusión  

 

Nº de Divulgaciones       654 275  

Nº de Beneficiaros  195,454 175,141  

Producción de Semillas  Toneladas      612.92  1,174.79  

Producción de plantones  Nº Plantones        96,424  82,471  

Producción de Reproductores  Nº Reproductores        18,660  20,104  

 

 

 

Servicios Tecnológicos Agrarios  

 

Nº de Beneficiarios          2,160  13,395  

Nº Servicios Tecnológicos Agrarios 

Prestados  

        4,004  15,773  

Millar  237,406  0  

Kilogramo  0  0  

Gramo  11,754  0  

Pulgada cuadrada  36,520  0  
Fuente: MINAGRI/INIA 2013. 
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Logros por Departamentos 2012-2013 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento Ejecución 

2012 2013 

Desarrollo de Nuevas 

Variedades 
N° de cultivares 

Arequipa 1  

Ayacucho 1 1 

Cajamarca 1  

Cusco 2  

Junín 1 2 

Lima - Huaral  1  

Lambayeque  2 1 

Puno  1 

Total 9 5 

Desarrollo de Paquetes 

Tecnológicos 

N° de 

tecnologías de 

manejo 

Lima - Huaral 1  

Lima - La Molina  1  

Puno 1  

Total 3 0 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

Desarrollo de compuestos 

genéticos 

N° Razas o 

Compuesto 

Genético 

Lima - La Molina  1 

 Total 0 1 

Desarrollo de Experimentos 
N° de 

Experimentos 

Arequipa  9 12 

Ayacucho  32 28 

Cajamarca  40 34 

Cusco  58 66 

Ica  10 7 

Junín  52 54 

Lima - Huaral  25 25 

Lima - La Molina  60 9 

Loreto  19 16 

Lambayeque  38 46 

Puno  44 23 

San Martín  32 34 

Ucayali 22 22 

  Total 441 376 

Logro 
Unidad de 

Medida 

 

Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Transferencia de Tecnología 

% de 

productores 

que captaron 

la transferencia 

de tecnología 

Arequipa 20.00% 94.00% 

Ayacucho 80.00% 53.80% 

Cajamarca 71.40% 69.80% 

Cusco 72.20% 84.60% 

Ica 86.70% 49.30% 

Junín 76.20% 75.60% 

Lima - Huaral 75.00% 73.00% 

Lima - La Molina 50.00% 0.00% 

Loreto 26.70% 88.40% 

Lambayeque 58.00% 86.50% 

Puno 75.00% 62.60% 

San Martín 75.00% 92.00% 

Ucayali 50.00% 0.00% 

  Total 17.00% 63.80% 

% de PAT´s que 

captaron la 

transferencia 

de tecnología 

Arequipa 26.70% 0.00% 

Ayacucho 82.10% 45.70% 

Cajamarca 87.60% 66.80% 

Cusco 68.80% 92.50% 

Ica 73.30% 0.00% 

Junín 71.20% 81.90% 

Lima - Huaral 80.00% 75.30% 

Lima - La Molina 0.00% 0.00% 

Loreto 28.30% 81.70% 

Lambayeque 68.00% 93.00% 

Puno 80.00% 68.60% 

San Martín 80.00% 100.00% 

Ucayali 53.30% 0.00% 

  Total 61.50% 54.30% 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 
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Transferencia de Tecnología 

% de 

Productores 

que captaron 

la tecnología 

Arequipa 60.00% 94.00% 

Ayacucho 80.00% 53.80% 

Cajamarca 71.40% 69.80% 

Cusco 72.20% 84.60% 

Ica 86.70% 49.30% 

Junín 76.20% 75.60% 

Lima - Huaral 75.00% 73.00% 

Lima - La Molina 0.00% 0.00% 

Loreto 80.00% 88.40% 

Lambayeque 88.40% 86.50% 

Puno 75.00% 62.60% 

San Martín 75.00% 92.00% 

Ucayali 75.00% 0.00% 

  Total 68.00% 63.80% 

% de 

Proveedores de 

Asistencia 

Técnica que 

captaron la 

tecnología 

Arequipa 80.00% 0.00% 

Ayacucho 82.10% 45.70% 

Cajamarca 87.60% 66.80% 

Cusco 68.80% 92.50% 

Ica 73.30% 0.00% 

Junín 71.20% 81.90% 

Lima - Huaral 80.00% 75.30% 

Lima - La Molina 0.00% 0.00% 

Loreto 85.00% 81.70% 

Lambayeque 68.00% 93.00% 

Puno 80.00% 68.60% 

San Martín 80.00% 100.00% 

Ucayali 80.00% 0.00% 

  Total 72.00% 54.30% 

 

Logro 

Unidad de 

Medida 

 

Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

Transferencia de Tecnología 

N° de 

Productores 

Arequipa 536 36.00% 

Ayacucho 840 1,170 

Cajamarca 561 780 

Cusco 2,755 2,524 

Ica 206 133 

Junín 2,201 1,042 

Lima - Huaral 538 212 

Loreto 1,139 1,082 

Lambayeque 2,098 635 

Puno 527 1,183 

San Martín 733 260 

Ucayali 85 200 

  Total 12,219 9,257 

N° de 

Proveedores de 

Asistencia 

Técnica 

Arequipa   6 

Ayacucho 133 20 

Cajamarca 315 68 

Cusco 135 276 

Ica 30 32 

Junín 70 154 

Lima - Huaral 18 103 

Loreto 89 208 

Lambayeque 348 98 

Puno 242 155 

San Martín 47 23 

  Total 1,427 1,143 

N° de eventos 

Arequipa 10 1 

Ayacucho 29 23 

Cajamarca 19 20 

Cusco 60 60 

Ica 4 5 

Junín 36 26 

Lima - Huaral 11 8 

Loreto 29 38 

Lambayeque 42 21 

Puno 21 41 

San Martín 11 11 

Ucayali 4 11 

  Total 276 265 

 Unidad de Departamento Ejecución 
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Logro Medida 2012 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Tecnológica 

Distribuida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de 

Productores que 

captaron la 

capacitación 

Arequipa 0.00% 94.00% 

Ayacucho 80.00% 53.80% 

Cajamarca 71.40% 69.80% 

Cusco 72.20% 84.60% 

Ica 86.70% 49.30% 

Junín 76.20% 75.60% 

Lima - Huaral 75.00% 73.00% 

Lima - La Molina 75.00% 0.00% 

Loreto 0.00% 88.40% 

Lambayeque 58.00% 86.50% 

Puno 75.00% 62.60% 

San Martín 75.00% 92.00% 

Ucayali 75.00% 0.00% 

  Total 63.00% 63.80% 

% de 

Proveedores de 

Asistencia 

Técnica que 

captaron la 

capacitación 

Arequipa 0.00% 0.00% 

Ayacucho 82.10% 45.70% 

Cajamarca 87.60% 66.80% 

Cusco 68.80% 92.50% 

Ica 73.30% 0.00% 

Junín 71.20% 81.90% 

Lima - Huaral 80.00% 75.30% 

Lima - La Molina 0.00% 0.00% 

Loreto 0.00% 81.70% 

Lambayeque 68.00% 93.00% 

Puno 80.00% 68.60% 

San Martín 80.00% 100.00% 

Ucayali 80.00% 0.00% 

Total 59.30% 54.30% 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

Información Tecnológica 

Distribuida 

N° de 

Productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Proveedores de 

Asistencia 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de eventos 

Ayacucho 1,100 747 

Cajamarca 1,302 1,799 

Cusco 2,369 1,918 

Ica 98 68 

Junín 4,675 3,469 

Lima - Huaral 736 1,014 

Lima - La Molina 579 853 

Lambayeque 1,684 2,415 

Puno 1,697 1,261 

San Martín 248 1,165 

Ucayali 40 86 

  Total 14,528 14,795 

Ayacucho 4 7 

Cajamarca - 389 

Cusco - 52 

Ica - 2 

Junín 224 50 

Lima - Huaral 21 214 

Lambayeque 474 784 

Puno 548 367 

San Martín 350 526 

  Total 1,621 2,391 

Ayacucho 37 20 

Cajamarca 23 33 

Cusco 35 42 

Ica 3 2 

Junín 144 83 

Lima - Huaral 18 50 

Lima - La Molina 13 24 

Lambayeque 40 50 

Puno 56 38 

San Martín 20 59 

Ucayali 5 2 

  Total 394 403 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Asistencia Técnica 

% de Productores 

que captaron la 

asistencia técnica 

Arequipa 0.00% 94.00% 

Ayacucho 80.00% 53.80% 

Cajamarca 71.40% 69.80% 

Cusco 72.20% 84.60% 
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Ica 86.70% 49.30% 

Junín 76.20% 75.60% 

Lima - Huaral 75.00% 73.00% 

Lima - La Molina 75.00% 0.00% 

Loreto 0.00% 88.40% 

Lambayeque 58.00% 86.50% 

Puno 75.00% 62.60% 

San Martín 75.00% 92.00% 

Ucayali 0.00% 0.00% 

  Total 57.30% 63.80% 

% de Proveedores 

de Asistencia 

Técnica que 

captaron la 

tecnología 

Arequipa 0.00% 0.00% 

Ayacucho 82.10% 45.70% 

Cajamarca 87.60% 66.80% 

Cusco 68.80% 92.50% 

Ica 73.30% 0.00% 

Junín 71.20% 81.90% 

Lima - Huaral 80.00% 75.30% 

Lima - La Molina 0.00% 0.00% 

Loreto 0.00% 81.70% 

Lambayeque 68.00% 93.00% 

Puno 80.00% 68.60% 

San Martín 80.00% 100.00% 

Ucayali 0.00% 0.00% 

  Total 691.10% 705.50% 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Asistencia Técnica 
N° personas 

asistidas 

Ayacucho 125 69 

Cusco 210 391 

Ica 20 - 

Junín 756 346 

Lima - Huaral 112 251 

Lima - La Molina 325 1,455 

Lambayeque 207 165 

Puno 524 182 

San Martín 71 48 

Ucayali - 251 

  Total 2,350 3,158 

Ayacucho - 3 

Cajamarca - 161 

Lima - Huaral - 20 

Lima - La Molina - 13 

Lambayeque 103 5 

Puno 72 - 

San Martín 15 37 

Total 194 239 

Ayacucho 33 12 

Cajamarca - 5 

Cusco 15 15 

Junín 130 55 

Lima - Huaral 7 33 

Lima - La Molina 9 404 

Lambayeque 310 170 

Puno 31 10 

San Martín 118 52 

Ucayali - 4 

Total 653 760 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Medios de Difusión 

N° de 

divulgaciones 

Ayacucho 17 24 

Cajamarca 14 30 

Cusco 22 25 

Ica 1 2 

Junín 188 49 

Lima - Huaral 225 1 

Loreto - 2 

Lambayeque 118 101 

Puno 16 27 

San Martín 52 14 

Total                            654  275 

N° de Ayacucho 7,400 12,500 
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beneficiarios Cajamarca 33,000 48,887 

Cusco 7,216 14,205 

Ica 1,000 900 

Junín 96,787 43,659 

Lima - Huaral 220 155 

Lima - La Molina 41 - 

Lambayeque 40,900 30,500 

Puno 7,280 15,035 

San Martín 1,610 9,300 

  Total 195,454 175,141 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Producción de semillas de alta 

calidad genética 
 

Ayacucho 103.5 76.36 

Cajamarca 18.2 32.9 

Cusco 29.65 44.88 

Ica 6.8 - 

Junín 42.45 56.52 

Lima - Huaral - 11 

Loreto 11.9 12 

Lambayeque 152.68 625.84 

Puno 206.19 237.49 

San Martín 41.55 77.8 

  Total 612.92 1,174.79 

Producción de plantones N° de plantones 

Arequipa 3,000 - 

Ayacucho 3,500 2,142 

Cusco 11,537 5,330 

Ica 12,850 22,680 

Junín 2,494 - 

Lima - Huaral 36,448 20,200 

Lima - La Molina 6,450 13,640 

Loreto 4,260 5,430 

Lambayeque 3,510 8,500 

San Martín - 4,549 

Ucayali 12,375 - 

  Total 96,424 82,471 

Producción de reproductores de 

alta calidad genética 

Unidad Animal / 

N° de 

Reproductores 

Ayacucho 3,688 3,295 

Cajamarca 2,112 3,012 

Cusco 2,718 2,120 

Junín 1,296 2,302 

Lima - Huaral 2,499 2,592 

Lima - La Molina 3,594 4,659 

Lambayeque 1,476 928 

Puno 735 693 

San Martín 533 492 

Ucayali 9 11 

  Total 18,660 20,104 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Prestación de Servicios 

Tecnológicos 

N° de servicios 

tecnológicos 

Arequipa - 678 

Ayacucho 45 407 

Cajamarca 1,411 1,221 

Cusco - 47 

Junín 1,328 706 

Lima - Huaral 501 1,282 

Lima - La Molina 24 - 

Lambayeque 695 753 

Puno - 1,325 

San Martín - 6,047 

Ucayali - 3,307 

  Total 4,004 15,773 

N° Beneficiarios 

Arequipa - 500 

Ayacucho 76 407 

Cajamarca 1,219 1,102 

Cusco - 34 

Junín 229 495 

Lima - Huaral 96 779 

Lima - La Molina 50 - 

Lambayeque 488 767 

Puno - 1,285 

San Martín - 6,018 

Ucayali - 2,008 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 59 

  

  Total 2,158 13,395 

Logro Unidad de Medida Departamento 
Ejecución 

2012 2013 

Caracterización de accesiones 
N° de Accesiones 

caracterizadas 

Lima - Huaral    20 

Puno    20 

  Total 0 43 

Accesiones conservadas 
N° de Accesiones 

Conservadas 

Arequipa  227 446 

Ayacucho 734 555 

Cajamarca  1,294 1,246 

Cusco  3,434 3,749 

Ica  12 35 

Junín 2,517 2,517 

Lima - Huaral  4,591 995 

Lima - La Molina 1,775 3,694 

Loreto  307 251 

Lambayeque  44 94 

Puno  2,772 3,927 

San Martín 265 238 

Ucayali  268 232 

  Total 18,240 17,979 

Desarrollo de protocolos N° de protocolos 

Lima - Huaral 23 4 

Lima - La Molina  2 5 

San Martín  2 2 

Ucayali 1  

  Total 28 11 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

Área atendida con semilla 

de clase certificada 
Hectáreas 

Amazonas 24,239 21,349 

 Ancash 313 520 

Apurímac 14 7 

Arequipa 7,555 8,110 

Ayacucho 646 2,336 

Cajamarca 20,420 37,713 

Cusco 136 408 

Huancavelica 22 128 

Huánuco 18 162 

Ia 5,991 15,507 

Junín 9 428 

La Libertad 35,862 41,362 

Lambayeque 35,599 35,791 

Lima 387 3,184 

Loreto 0 409 

Madre de Dios 0 77 

Piura 10,379 13,983 

Puno 1,433 196 

San Martín 12,892 18,036 

  Total 155,914 199,706 

Volumen de semilla 

Certificada etiquetada 
Toneladas 

Amazonas 1,939.12 1,707.92 

Ancash 73.30 13.00 

Apurímac 27.40 13.80 

Arequipa 604.39 518.47 

Ayacucho 230.88 60.77 

Cajamarca 1,697.65 3,157.51 

Cusco 21.68 21.15 

Huancavelica 43.18 256.70 

Huánuco                       36.00  324.00 

Ic 251.69 548.89 

Junín 18.82 856.33 

La Libertad 2,627.50 3,160.38 

Lambayeque 2,691.60 2,443.39 

Lima 9.68 83.49 

Loreto  31.01 

Madre de Dios  4.82 

Piura 790.09 962.31 

Puno 94.41 41.04 

San Martín 1,017.69 1,345.06 

  Total 12,175.07 15,550.04 

Logro 
Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

Área instalada para la Hectáreas Amazonas 494.44 242.10 
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4.2.4 Información Agraria 
 

La producción de información estadística agropecuaria realizada por el Ministerio de Agricultura y Riego, 
es una actividad orientada principalmente para la toma de decisiones de los productores agropecuarios. 
Asimismo, la información agraria es elemental para el diseño de políticas públicas agrarias, para la 
formulación de proyectos de inversión pública y privada del sector agrario, para la elaboración de 
diagnósticos, investigaciones, que conlleven al desarrollo del agro en el país. 

 
             Principales Logros 2013 

Se realizaron avances  en la implementación de REDIAGRO en articulación con los Gobiernos Regionales 
y otras instituciones en un 15%, a través de las siguientes actividades: 

 

 Se desarrolló una Convención Nacional en la que participaron 120 representantes de las distintas 

entidades del Sector, 25 gobiernos regionales, la Municipalidad Metropolitana de Lima, REMURPE entre 

otras instituciones que generan y difunden información agraria.  

 En el marco del mencionado evento, se instaló oficialmente la Red Nacional de Difusión de Información 

Agraria, creada por Decreto Supremo Nº 014-2012-AG; plataforma que permitirá la intervención planificada 

y coordinada en los tres niveles de gobierno. 

 Asimismo, se aprobó el Estatuto de la REDIAGRO, con los aportes recogidos en la Convención. Se 
socializó y validó con los gobiernos regionales, el Plan Nacional de Difusión de Información Agraria 
Especializada, PNDIA 2013-2017, cuya aprobación mediante resolución ministerial está en trámite. 

 Se concertó una agenda descentralizada a implementar durante el año 2013. En virtud a ello en el mes de 
marzo, se conformaron ocho Comisiones de Trabajo REDIAGRO, las mismas que quedaron constituidas. 

 Se realizaron 04 talleres macro regionales denominados “La Información Agraria” como instrumento de 

apoyo a las políticas públicas sectoriales, en Cusco, Huancayo, La Libertad y San Martín. 

 Se digitalizaron 138 publicaciones, entre libros y manuales que comprenden alrededor de 5,101 hojas 

digitalizadas, que son parte de la documentación para la implementación de la Biblioteca Virtual. 

 Se adquirieron 155 publicaciones y se logró la suscripción de 16 revistas para la actualización del Centro 

Documentario (CENDOC). Asimismo, se atendieron a 8,083 usuarios. 

 Se elaboraron 40 publicaciones con información agroclimática que fueron difundidos exclusivamente a 

través de los portales de la DGCA y Agroaldía. 

 Se elaboraron 10 publicaciones con información agroeconómica. 

 A través de las distintas plataformas comunicacionales se ha proporcionado información agraria a 

alrededor de 242,000 usuarios a nivel nacional. 

 1,605 usuarios de la información agraria fueron  capacitados en acceso y uso de TICs.  

producción de semilla 

certificada 
Ancash 31.00 21.50 

Apurímac 36.87 22.90 

Arequipa 133.70 165.00 

Ayacucho 3.31 51.50 

Cajamarca 668.61 668.30 

Cusco 19.75 54.90 

Huancavelica 32.60 65.80 

Huánuco 100.60 99.30 

Ic 742.32 759.90 

Junín 143.80 375.10 

La Libertad 843.63 733.40 

Lambayeque 864.35 848.30 

Lima 121.55 160.70 

Loreto 4.50 4.00 

Madre de Dios 2.00 3.00 

Piura 1,017.71 867.90 

Puno 61.72 122.70 

San Martín 578.15 271.70 

Tumbes - 3.00 

Ucayali 48.50 18.00 

  Total 5,949.10 5,559.00 
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Indicador de Resultado y Producto Unidad de Medida 
Ejecución 

2012 2013 
-  Usuarios que acceden a 

información agraria. Nº usuarios 287,605 251,688 

- Plan Nacional de Difusión Agraria y 
REDIAGRO implementado y 
articulado con los GR, GL y otras 
instituciones 

% avance - 15 

- Biblioteca virtual implementada, 
actualizada y articulada con los GR, 
GL y otras instituciones. 

Documentos 
digitalizados 200 138 

- Centro documentario actualizado y 
articulado con los GR, GL y otras 
instituciones 

Documento 
adquirido/Suscripciones 137/15 155/16 

- Información agroclimática elaborada 
y difundida a nivel nacional Publicaciones 11 40 

- Información agroeconómica con 
enfoque de cadenas 
agroproductivas y territorios rurales 
elaborada y difundida a nivel 
nacional 

Publicaciones - 10 

- Usuarios informados a través de 
diferentes plataformas de 
comunicación y difusión a nivel 
nacional  

Usuarios informados 54,866 242,000 

- Usuarios de la información Agraria 
capacitados en acceso y uso de 
TICs 

Usuarios entrenados  1,395 1,605 

 Fuente: Memoria Anual 2013 DGCA/MINAGRI 

 

 Informes  de impacto agro climático y de semáforo de precios. 

Contiene la descripción cuantitativa y cualitativa de indicadores que afectan la disponibilidad y 

acceso de alimentos, centrado en los impactos de clima y agua en la producción agrícola 

(disponibilidad) y los márgenes de comercialización mayorista (acceso), que inciden en los 

precios  y calidad de los alimentos.  

Se elaboraron dos tipos de informes: Impacto agro climático (cada 10 días, tres por mes) y 

Semáforo de precios (interdiario: lunes, miércoles y viernes).  

 Informe de la industria  de alimentos y de la comercialización interna en mercados 

mayoristas.  

Este producto mide el desempeño de las principales industrias de alimentos, a partir de la 

elaboración del índice de volumen físico de la producción y el índice del volumen físico de los 

consumos intermedios; los mismos que están construidos en base de las cuentas nacionales 

(Año 2007) y al nuevo clasificador industrial CIIU revisión 4. Se presenta un informe mensual, 11 

informes año. 

Seguimiento de uno de los canales de distribución de alimentos que pasan por mercados 

mayoristas de Lima Metropolitana, a través de la elaboración de los índices de volúmenes físicos, 

índice de precios e índices de valor con arreglos a la nueva base de las cuentas nacionales 

(2007); se emite un informe mensual y 9 informes al año. 

De una programación anual de 20 informes, se han ejecutado 16 informes alcanzando un 

cumplimiento del 80% de la meta anual. 
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 Evolución y proyecciones del VBP agropecuaria. 

Aplicación de modelos econométricos, analizando los componentes de la serie de tiempo para la 

proyección del valor bruto de la producción agropecuaria, como instrumento de política 

económica. Para el presente año se ha programado un informe mensual y en el total 2 informes. 

De una programación anual de (12) informes programados, se han ejecutado 7 informes, 

alcanzando un cumplimiento del 58% de la meta anual. 

 Enero: proyección mensual primer trimestre 2013 

 Febrero: proyección anual 2013 principales cultivos arroz, papa, uva, ave, bovinos y leche. 

 Marzo: proyección del VBP agropecuaria 2013- 2016 

 Abril: ajustes de la proyección anual 2013 principales cultivos arroz, papa, uva, ave, 

bovinos y leche. Dicha proyección están contenidas en los informes de seguimiento agro 

económico – ISA febrero (elaborado en abril). 

 Mayo: Actualización de la proyección 2013 principales cultivos arroz, papa, uva, ave y 

bovinos. Dicha proyección está en los informes de seguimiento agroeconómico – ISA 

marzo (elaborado   Mayo). 

 En el Tercer trimestre se ejecutó el informe que contiene la proyección del valor Bruto de 

Producción (VBP) y de la Producción Agropecuaria, se calcula sobre la base del 

comportamiento de indicadores de oferta y demanda. 

 Seguimiento de la disponibilidad interna de los principales productos alimenticios. 

Conocer la disponibilidad interna de alimentos constituye un intento de disponer de un indicador 

aproximado de la demanda de bienes alimenticios que complemente la oferta global de bienes. 

Es decir, permite conocer la oferta y utilización de bienes alimenticios. 

 Para el año 2013 se han programado y ejecutado 3 informes, lográndose el 100% de 

cumplimiento anual: 

 Construcción de un indicador trimestral de demanda para los principales productos 

alimenticios: fideos, harina de trigo, leche evaporada y/o pasteurizada. 

 Metodología de medición de las importaciones de bienes de capital para la actividad 

agrícola. 

 Metodología de medición de las importaciones de bienes de capital para la actividad 

agrícola, a partir de números índices. 

 Informe del VBP y Comercio Exterior Agrario 

Informe VBP.- Documento que señala el desempeño de la producción agropecuaria en el ámbito 

nacional. Asimismo, se hace seguimiento de los principales productos de la actividad 

agropecuaria. 

 Informe Comercio Exterior Agrario.- Documento que hace seguimiento a las transacciones en 

volumen y precios de los productos principales de la actividad agropecuaria y agroindustrial, a 

través de la medición mensual de las exportaciones e importación. 

 De la programación anual de 24 encartes, se ha logrado el 100%. 

 Valor Bruto Producción Agropecuaria (noviembre, diciembre 2012).  
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 Valor Bruto producción Agropecuaria: reportes, correspondiente a los meses de enero a 

octubre.  

 Encartes de Comercio Exterior Agrario (noviembre, diciembre 2012) 

 Encartes de Comercio Exterior Agrario: reportes correspondientes a los meses de    enero 

a octubre, publicados en el Portal Institucional. 

 Pecios de Mercados Internacionales y Precios Futuros de Commodities. 

Se ejecutaron 25 archivos electrónicos (de los 24 programados), logrando superar el 100% 

anual; los mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional. 

 Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios: los reportes correspondientes 

a los meses de enero a noviembre 2013 se encuentran publicados en los boletines del 05 

al 11. 

 Precios Futuros de commodities: se emitieron reportes de enero a diciembre. 

 Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA 

El presente  informe hace un seguimiento de la coyuntura, sobre la base de indicadores 

económicos de corto plazo, los mismos que son construidos a partir de la teoría de números 

índices. 

De 12 archivos electrónicos programados anualmente, se han elaborado 13, logrando superar el 

100% anual. Los archivos en mención tienen la siguiente estructura: 

 Informe de seguimiento agroeconómico – ISA (Mensual), se ejecutaron (10) archivos 

electrónicos. 

 Informe de seguimiento agroeconómico – ISA (Trimestral), se ejecutaron (3) archivos 

electrónicos. 

 Análisis coyunturales de: arroz, papa, maíz amarillo duro, algodón, azúcar, aves y leche 

Fresca de vaca. 

Se han formulado documentos de análisis coyunturales: (1) quinua, (1) café, (2) algodón, (2) 

papa, (2) arroz, (2) maíz amarillo duro. 

Se muestra el análisis de los principales productos agropecuarios de mayor incidencia en el 

VBP, considerando la producción interna y la evolución de los precios para evaluar a futuro el 

comportamiento de dichas variables, a través de estimaciones  sensibilizadas por escenarios del 

VBP y de los IPP. Logrando superar el100% de la meta anual. 

 Seguimiento de indicadores de seguridad alimentaria. 

Se elaboró un (1) informe de Seguimiento de Seguridad Alimentaría.    

 Informes regionales de la actividad agropecuaria. 

De la programación física anual de informes regionales de la actividad agropecuaria, se han 

elaborado 24 informes: (1) Arequipa, (1) San Martín, (1) Amazonas, (2) Loreto, (2) Ica, (2) 

Apurímac, (2) Ayacucho, (2) Ucayali, (3) Lambayeque (4) Puno, (4) Piura. Estos informes 

reportan el dinamismo de la actividad agropecuaria.  

 Taller “Elaboración y análisis de indicadores agroeconómicos” para el personal de 

regiones agrarias. 

Se han desarrolla (2) Talleres: 

 Taller “Impactos del Cambio Climático en la agricultura y las Necesidades de Información 

Agro meteorológica oportuna para la adecuada Gestión de Riesgos”. 
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 Taller “Encuentro de Experiencias Locales en Sistemas de Alerta Temprana (SAT)”. 

 Superando el 100% de la meta anual. 

 

Principales Logros 2012-2013 
 

Unidad de Estadística 
 

Descripción del Logro / 

Indicador de Resultado y Producto 

Unidad de 

Medida 

Ejecución 

2012 2013 

Estadística agrícola Publicación  12 12 

Intenciones de siembra de principales cultivos Publicación 1 1 

Estadística pecuaria global Publicación - 144  

Estadística de explotaciones pecuaria extensiva Publicación 84 12 

Estadística de centros de faenamiento de ganado Publicación 240 216 

Estadística de plantas de incubación Publicación 24 24 

Estadística de centros de faenamiento de aves Publicación 12 12 

Estadística de cámaras frigoríficas Publicación 12 12 

Estadística de explotaciones pecuaria intensiva Reporte 12 12 
                                       Fuente: MINAGRI 2013 

 

 

Unidad de Análisis Económico 
  

Descripción del Logro/Indicador de Resultado y 

Producto 

 

Unidad de 

Medida 

  

Ejecución 

2012 2013 

Informes de impacto agroclimáticos, y de semáforo de 

precios. 

Archivo 

Electrónico 
180 180 

Informe de la industria de alimentos, y de la 

comercialización interna en mercados mayoristas 
Informe 0 16 

Seguimiento de la disponibilidad interna de los 

principales productos alimenticios. 
Informe 0 3 

Evolución y proyección del VBP agropecuario Informe 0 7 

Precios de mercados internacionales, y precios futuros 

de commodities. 

Archivo 

Electrónico 
0 25 

Informes de seguimiento, y de análisis agroeconómico 
Archivo 

Electrónico 
86 37 

Informes especiales de análisis, y de coyuntura sobre la 

actividad agraria. 

Archivo 

Electrónico 
15 10 

Informes regionales de la actividad agropecuaria. Informe 0 24 

Capacitación en comercio exterior agrario y manejo 

del sistema agrocostos. 
Taller 5 2 

Estudios de costos de producción para principales 

cultivos. 
Informe 3 0 

Indicadores de seguridad alimentaria Informe 1 1 

Estudio fenológico de principales cultivos. Documento 2 0 

Desarrollo de indicadores de precios internacionales y 

de commodities, exportación e importación de 

alimentos. 

Documento 0 3 

Medición de la Industria de alimentos números índices, 

con la nueva base de las cuentas nacionales. 
Documento 0 1 

Indicadores de la disponibilidad interna, de los 

principales productos de la industria de alimentos. 
Documento 0 1 

Medición de comercialización interna de alimentos en 

principales mercados mayorista de Lima 

Metropolitana. 

Documento 0 1 

Metodología para la proyección de principales 

productos agropecuarios y de precios  en chacra. 
Documento 0 1 

Metodología de proyección del VBP agropecuaria. Documento 0 1 

               Fuente: MINAGRI 2013 
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4.3 En Sostenibilidad  
 

4.3.1 Uso sostenible de los Recursos Hídricos 
 

La gestión del recurso hídrico es indispensable para el desarrollo 
económico, y la reducción de la pobreza en el área rural, porque 
contribuye al eficiente uso del agua y elevar la rentabilidad y 
competitividad de la actividad agraria. Asimismo, permite la 
recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados. 
 
El agua tiene un valor socioeconómico y ambiental, su 
aprovechamiento se rige por la interrelación constante entre 
estos factores, y su eficiencia se maximiza mediante la 
tecnificación del riego. 
 
Principales Logros 2013 
 
Durante el año 2013, el Ministerio de Agricultura y Riego, a 
través de sus diversas dependencias en el desarrollo de los 
recursos hídricos, ha impulsado la utilización eficiente del agua 
mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento de los 
sistemas de irrigación y la utilización del riego tecnificado. 
Además, ha ejecutado obras de protección (defensas ribereñas) 
de las áreas agrícolas, para afrontar la adversidad de los 
fenómenos naturales. 
 
Asimismo, el MINAGRI ha promovido la formalización de los 
derechos de uso del agua, otorgando seguridad jurídica a los 
usuarios, y el ordenamiento en su utilización. 
 
La capacitación, sensibilización y asistencia técnica estuvieron 
presentes en este año. 
 
 
Los principales logros en el 2013 son: 
 

 En la región Piura se ejecutaron obras de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego; como es el caso 
del Canal de Monteviejo, tramo Km 2 040 y 7100. La Unión, 
para mejorar las condiciones de riego en una superficie de 
339 Has, beneficiando a 68 agricultores.  

 En la región Lambayeque se concluyeron 03 obras de  
mejoramiento en los canales de riego: Chúcupe bajo, 
Chuchicol y Piña Alamo, en una superficie de 1,048 Has 
beneficiando a 225 agricultores. Adicionalmente, se 
encuentra en ejecución la obra de mejoramiento del canal 
de riego Carpintero. 

 En la región Lima se concluyeron 02 obras de mejoramiento 
de los canales de riego: Palo Herbay y Pachacamilla, en una 
superficie de 967.5 Has beneficiando a 253 agricultores; 
encontrándose en ejecución el canal de riego Victoria Sub 
Sector de Riego Paramonga.  

 En la Región La Libertad se concluyó la obra de 
mejoramiento de la Bocatoma de Facalá, en una superficie 
de riego de 3,008 Ha beneficiando a176 agricultores.  

 En la región Ica se liquidó la obra Bocatoma Bernales. 

 En la Región Lambayeque.  Se concluyó un proyecto de 
riego tecnificado en una superficie de 38.92 Has. 

 El Programa Sectorial de Irrigación (PSI), desarrollo 

               Sistemas de Irrigación Pangoa – Satipo 
 
 

Defensas Ribereñas Aguas Abajo Puente Libertad 
 
 
 
 

Mejoramiento de Infraestructura Canal de riego 
Chillique – Montegrande distrito y provincia Jaén – 

Cajamarca. 
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acciones de fortalecimiento en 06 juntas de usuarios, a 
través de 271 eventos de capacitación y 39 de 
sensibilización, en beneficio de 150 personas capacitadas y 
297 sensibilizados, entre directivos, profesionales, personal 
técnico, administrativo y otros.  

 Asimismo, se conformó y consolidó 22 grupos de gestión 
empresarial (GGE), mediante acciones de capacitación a 
180 y asistencia técnica a 433 agricultores; desarrollándose 
eventos de divulgación del programa, en beneficio de 1,332 
usuarios. 

 En el marco del Programa PSI Sierra, se concluyeron 15 
proyectos: 05 en la región Arequipa, (06) en la región  Junín, 
y (04) en la región Cajamarca, obteniéndose 21 Km de canal 
mejorado; 02 reservorios (8,400 m3), a fin de mejorar las 
condiciones de riego en una superficie de 2,172 Has. que 
beneficiaran a 5,224 agricultores. 

 Se concluyeron 04 proyectos, lográndose instalar 39 Has 
con riego tecnificado; asimismo, 20 proyectos se encuentran 
en ejecución, para instalar 252 has con riego tecnificado a 
fin de beneficiar a 166 agricultores.  

 Se desarrollaron actividades de fortalecimiento institucional 
en 12 juntas de usuarios; se capacitaron a 4,456  y se 
sensibilizaron a 9,125 participantes. 

 Se consolidaron 155 Grupos de Gestión Empresarial – GGE, 
que sumaron un total de 18,348 agricultores, a través del 
desarrollo de 315 eventos. 

 La Autoridad Nacional del Agua – ANA, responsable de las 
actividades de Formalización de los Derechos de Uso de 
Agua y del Registro Administrativo de Derechos de Agua, 
entrego 242 licencias y 5,800 certificados nominativos 
(predios formalizados) en la Junta de Usuarios Callejón de  
Huaylas. 

 Asimismo, en la Junta de Usuarios Mantaro, se entregó 100 
Licencias y 2,200 Certificados Nominativos (predios 
formalizados). 

 En las regiones de Lima, La Libertad y Lambayeque, se 
concluyó con la ejecución de 4.42 Km de canales, para 
mejorar las condiciones de riego, en una superficie de 
1,910.26 Has. para 716 beneficiarios. Asimismo se 
encuentra en ejecución 4.16 Km de canales, con una 
superficie de 256.69 Ha se  beneficiaron a 250 productores 
agrarios.  

 Durante el año 2013, se ejecutaron 13 proyectos financiados 
con recursos del fondo “MI RIEGO”; se concluyó el 
mejoramiento de 4.53 Km del canal de riego Agua Salada, 
en el Distrito de Chancaybanos, Santa Cruz – Cajamarca, 
que permitirá mejorar las condiciones de riego en una 
superficie de 133 Has. en beneficio de 165 productores 
agrarios. Otras 12 Obras se encuentran en ejecución en las 
regiones de: La Libertad (03), Ancash (03), Ayacucho (03), 
Amazonas (01), Piura (01) y Cajamarca (01). 

 A través del Programa Riego Tecnificado (PRT), se 
desarrollaron actividades en las regiones de: Amazonas, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martin, Ancash, Lima, 
Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Junín, 
Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Cusco, Puno y Tacna; en 
las que se capacitaron en formulación y evaluación de 
proyectos de riego tecnificado, en el marco del SNIP, así 
como en operación y mantenimiento de riego tecnificado, a 

 
 

Construcción  Canal de Riego y                  
Mejoramiento Sistema de Riego Quishuarani 

 
 
 
 

 
Reservorio 

 
 

 
 

Riego Tecnificado 
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Principales Logros 2012-2013 
 

El siguiente cuadro detalla los avances en el periodo 2012-2013: 
 

Detalle U.M. 2012 2013 
Superficie con infraestructura de riego mejorado 

y/o rehabilitado. 
Ha 29,806.31 12,042.84 

Longitud de canales de riego mejorados y/o 

rehabilitados. 
Km 44.24 64.63 

Superficie con infraestructura de distribución y 

control de agua de riego instalado. 
Ha 166,519.00 104,215.32 

Superficie con riego tecnificado instalado Ha 636.96 173.95 

Construcción defensas ribereñas Ha 9,280.54 9,849.67 

Descolmatación de cauces Ml 18,225.80 27,320.00 

Profesionales de los GRs y GLs capacitados – riego 

tecnificado. 
personas 456 3,004 

Capacitación y sensibilización para el 

fortalecimiento de las OUAs. 
Personas 7,330 14,028 

Capacitación, asistencia técnica y sensibilización 

a Agricultores que conformen los grupos en riego 

tecnificado. (*) 

Agricultor 18,335 18,528 

Capacitación y asistencia técnica a agricultores 

en riego tecnificado (PPR). 
Agricultor 2,160 541 

Familias beneficiarias directas con proyectos de 

desarrollo agrícola. 
Familias 73,906 37,504 

Fuente: PSI y Proyectos Especiales. 

 

 

 

Logros por Departamentos 2013 
 
A nivel de departamentos se registran los siguientes logros vinculados a riego. 

 
Superficie agrícola mejorada y rehabilitada por el PSI,  

según departamentos, 2013 

Indicador U.M Departamento 2012 2013 

Superficie con 

infraestructura de 

Riego mejorado  y/o 

rehabilitado 

Hectáreas 

Piura 868,0  915.57 

Amazonas 0.00 24.61 

Lambayeque 6,474,65 3,004.27 

La Libertad 6,048,56 3,443.32 

Lima 12,962,00 967.50 

Ica 1,282,00 0.00 

Arequipa 2,050,26 526.50 

Cajamarca 0.00 1,030.93 

Ancash 0.00 210.88 

Puno 0.00 22.71 

Ayacucho 0.00 104.48 

Cusco 85,0 85.00 

Junín 35,84 1,710.07 

Total     14 987,0 12,042.84 
      Fuente: MINAGRI / PSI 2013 

 

 

 

 

 

un total de 3,004 participantes de los Gobiernos Regionales 
y Locales. 

 Se desarrollaron eventos regionales en: Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, 
Puno y Lima, a fin de capacitar y brindar asistencia técnica 
en buenas prácticas de riego, a un total de 541 agricultores. 

 En las regiones de Piura, La Libertad, Lima e Ica, se 
ejecutaron actividades de descolmatación y limpieza de 
cauces en una extensión de 27.32 km.  
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 Superficie agrícola con Riego tecnificado 
 

Indicador U.M Departamento 2012 2013 

Superficie con riego 

tecnificado instalado 
Hectáreas 

Lambayeque 105,03 38.92 

La Libertad 205,15 0.00 

Lima 57,88 71.53 

Junín 0.00 11.00 

Arequipa 74,90 24.50 

Cajamarca 0.00 28.00 

Puno 140,00 0.00 

Huánuco 54,00 0.00 

Total     636.96 173.95 
     Fuente: MINAGRI / PSI 2013 

 

 
 

          Licencias para Uso del Agua entregados por el ANA, según departamentos (Bloque)  2012-2013 

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: MINAGRI/ ANA  2013 

 
 

4.3.2    Manejo sostenible de los Recursos Forestales 
 
Los bosques naturales en el Perú presentan una gran diversidad biológica, reflejada en una amplia 
variedad de tipos de bosques. El Perú con 68,7 millones de hectáreas de bosques naturales ocupa el 
noveno lugar a nivel mundial en superficie forestal y en Sudamérica es segundo después de Brasil. Estos 
recursos forestales se encuentran distribuidos en las tres regiones naturales: 94,1% en la selva, 4,6% en la 
costa (representado por bosques secos) y 1,3% en la sierra.  
 
El Estado reconoce el carácter estratégico y otorga atención prioritaria al aprovechamiento sostenible y 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre en el Perú, por su capacidad de contribución a 
la economía nacional, a la inclusión social,  al crecimiento con democracia, al bienestar de las poblaciones 
locales menos favorecidas, a la erradicación de la pobreza y a la mitigación y adaptación al cambio 
climático21.  
 
En tal sentido, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) busca consolidar el manejo sostenible para 
el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, asegurando la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Considera de vital relevancia la modernización de la gestión 
forestal y la fauna silvestre, teniendo en cuenta que los ecosistemas forestales constituyen uno de los 
recursos naturales renovables de mayor importancia en el país y el compromiso del Perú en el marco del 
Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU. en materia forestal, motivo por el cual, se hizo necesaria la 
inclusión de un nuevo eje forestal y de fauna silvestre en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
Actualizado. 
 
Asimismo, para propiciar un manejo sostenible del bosque y de sus recursos, entre ellos los forestales, el 
Ministerio de Agricultura y Riego cuenta con la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), 
que es la encargada de proponer políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos nacionales 
relacionados al aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, los 
recursos genéticos asociados en el ámbito de su competencia, en concordancia con la Política Nacional 
del Ambiente y la normativa ambiental. 

                                                 
21 Política Forestal y de Fauna Silvestre 

Indicador  Unidad de 
Medida Departamento Ejecución 

2012 2013 

Derechos de uso de agua 
formalizados con fines 
agrarios. 

Licencia en 
Bloque 

Ancash 25 242 
Apurímac 26 -- 
Cusco 47 -- 
Ica 25 -- 
Junín -- 100 
Piura 20 -- 
Puno -- 207 

TOTAL  143 549 
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Se otorgaron 21 concesiones forestales maderables que corresponden a 336 905 hectáreas, como 
principal modalidad para lograr el aprovechamiento sostenible del bosque.  
 
La cobertura de trabajo ha sido en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre – ATFFS. 
 
Principales Logros  2013 
 
En el año 2013, las acciones de la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, ha beneficiado a 
750 mil productores forestales,  manejadores de fauna silvestre. Los principales logros son los 
siguientes: 

 

 Producción forestal y de fauna silvestre sostenible supervisada: Durante el ejercicio 2013, se ha 
producido un volumen total de 1,965,559, m3 en  rollizos de madera, que incluye la producción de 
concesiones, permisos, autorizaciones en zonas de selva y sierra (incluyendo plantaciones). 
Igualmente se ha registrado la producción de castaña, carbón vegetal y plantas medicinales de  
28,103,118 Kg se reporta autorizaciones de aprovechamiento de 122,093,697 Unidades de Cañas 
entre ellas totora, junco, carrizo, caña Guayaquil; 880 litros de producción de sangre de grado, látex y 
resinas; se reporta la autorización de 889,561 Unidades de fauna silvestre por calendario de caza, y a 
pesar de no haberse programado la meta física sobre la producción de fibra de Vicuña, se obtuvo una 
producción de 6,216 Kg. 

 

 Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada: Durante el ejercicio 2013, 
se han otorgado un total de 76,479 ha, para el aprovechamiento de recursos forestales y de fauna  
silvestre en el ámbito de las 15 ATFFS, dependientes de la DGFFS de los cuales se han verificado 
75,011 ha.; respecto al ámbito de los Gobiernos Regionales que han concluido el proceso de 
transferencia, no remiten la información para este fin, por lo que la DIFFS solicita expresamente esta 
información para el consolidado del anuario forestal, aspecto que se reporta en la memoria anual de la 
DGFFS. 

 

 Especies de Flora y Fauna Silvestre bajo manejo y exportadas: Entre las especies de fauna 
silvestre se encuentra el Podocnemis unifilis “Tortuga Taricaya”;  Chelonoidis denticulata  "Tortuga 
Motelo";  Dracaena guianensis “Camaleón Cabeza roja”; además de 130 especies de flora silvestre, 
principalmente ornamentales como las orquídeas en la que destaca las especies Phragmipedium spp, 
Masdevallia spp, Cattleyas spp. 

 

 Fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas y privadas: En el presente ejercicio 
2013, se realizaron 08 eventos, logrando capacitar a 317 personas, en temas de normas legales y 
gestión sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre. 

 

Logros 2012-2013: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Resultado y Producto 
Unidad de 

Medida 

Ejecución 

2012 2013 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre        

Producción forestal y de fauna silvestre 

sostenible supervisada 

m3 1’740,000 1,965,559 

Kg 43’362,953 28,103,118 

u 52’270,390 122,093,697 

l 3,200 880 

u 554,978 889,561 

Kg 4,756 6,216 

 

Superficie anual bajo manejo forestal y de 

fauna silvestre supervisadas 

 

Ha  

(Otorgadas) 
27,866 25 

Ha (Verificadas) 12,121 67 

Concesiones Forestales verificadas 

 
N° Concesión 21  

Cursos de capacitación al sector público 

y privado, en temas de normatividad, 

planificación, conservación, 

aprovechamiento forestal y de fauna 

silvestre, recursos genéticos, cambio 

climático y convenciones internacionales 

Nº 

Cursos/Personas 

capacitadas 

25/1,005 1,000/317 
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Fuente: MINAGRI/ DGFFS Anuario Forestal 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Logro / 

Indicador de Resultado y 

Producto 

Unidad de 

Medida 
Departamento 

Ejecución 

2012 2013 

17,197.871.Producción forestal 

y de fauna silvestre sostenible 

supervisada (Madera rolliza) 

 

  

  

  

  

  

  

m3 Amazonas 20,135.65 27,615.97 

m3 Ancash 1,068.77 6,3023.48 

m3 Apurímac 70,118.00 2,403639 

m3 Arequipa 1,215.27 1,176.80 

m3 Ayacucho 2,162.36 6,737.88 

m3 Cajamarca 172,759.70 100,992.46 

m3 Cusco 184,707.00 99,856.00 

m3 Huancavelica 173.15 3,510.52 

m3 Huánuco 40,910.14 20,873.29 

m3 Ica 1,421.00 0.00 

m3 Junín 123,423.24 179,002.12 

m3 La Libertad 6,235.86 92,710.42 

m3 Lambayeque 35,436.88 5.00 

m3 Lima 421.00 134.56 

m3 Loreto  714,038.32 

m3 Madre de Dios  311,064.23 

m3 Moquegua 105.21 116.15 

m3 Pasco 125,235.42 43,759.97 

m3 Piura 156.76 8,401.07 

m3 Puno 4,216.20 18,994.89 

m3 San Martín  25,068.13 

m3 Tacna 247.79 188.11 

m3 Tumbes 1,073.85 0.00 

m3 Ucayali  285,394.87 

Total     791,223.25 2,026,700.62 

2. Superficie anual bajo 

manejo forestal y de fauna 

silvestre permisos y 

autorizaciones otorgadas  

 

  

  

  

  

  

ha Amazonas 412 63 

ha Ancash 1,536 247 

ha Apurímac 719 1,197 

ha Arequipa 2,030 1 

ha Ayacucho 865 190 

ha Cajamarca 1,600 840 

ha Cusco 1,341 2,235 

ha Huancavelica 675 66 

ha Huánuco 5,134 2,209 

ha Ica 173 8 

ha Junín 13,485 2,600 

ha La Libertad 1,342 0 

ha Lambayeque 477 820 

ha Lima 269 3 

ha Loreto  31,073 

ha Madre de Dios  9,871 

ha Moquegua 14 0 

ha Pasco 15,246 2,039 

ha Piura 377 661 

ha Puno 2,610 70 

ha San Martín  208 

ha Tacna 21 0 

ha Tumbes 145 0 

ha Ucayali  9,486 

Total     49,000 63,887 
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Reforestación 
Al año 2013 se tiene la información de la superficie reforestada a nivel departamental. 

   
   

Departamentos 
Unidad de  

Medida (ha) 
Hasta 2012 Hasta 2013 

Amazonas Hectáreas 18,814.52 19,345.05 

Ancash Hectáreas 92,935.47 94,867.15 

Apurímac Hectáreas 82,978.61 83,631.35 

Arequipa Hectáreas 11,137.50 11,252.60 

Ayacucho Hectáreas 72,231.89 73,104.60 

Cajamarca Hectáreas 119,950.33 120,681.35 

Cusco Hectáreas 131,210.43 131,698.30 

Huancavelica Hectáreas 54,008.12 54,327.16 

Huánuco Hectáreas 46,925.02 47,434.02 

Ica Hectáreas 2,749.01 2,749.01 

Junín Hectáreas 72,864.38 73,064.49 

La Libertad Hectáreas 70,416.89 72,528.51 

Lambayeque Hectáreas 23,151.83 23,209.89 

Lima Hectáreas 19,513.28 19,887.99 

Loreto Hectáreas 23,479.87 23,479.87 

Madre de Dios Hectáreas 8,467.01 8,467.01 

Moquegua Hectáreas 4,136.78 4,156.78 

Pasco Hectáreas 21,645.34 21,840.45 

Piura Hectáreas 47,975.23 48,250.39 

Puno Hectáreas 46,741.59 47,113.55 

San Martín Hectáreas 18,177.65 18,177.65 

Tacna Hectáreas 5,905.89 5,943.38 

Tumbes Hectáreas 4,979.51 4,979.51 

Ucayali Hectáreas 31,889.99 31,889.99 

TOTAL 1,032,286.14 1,042,080.05 

           Fuente: MINAGRI/ DGFFS Anuario Forestal 2013 
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4.4 En Inclusión 
  

4.4.1 Desarrollo Rural 
 

Los nuevos desafíos que impone la globalización, crisis internacional, alta variabilidad climática, 
altos precios de insumos y los bajos precios de los productos, son los principales retos que 
afrontaron los pequeños agricultores de nuestro país en la campaña 2012-2013. 
 
Es urgente implementar los aspectos básicos que la nueva ruralidad 22  preconiza, como: 
aumentar la producción, productividad, seguridad alimentaria, disminución de riesgos, el 
combate a la pobreza, búsqueda de la equidad; preservación del territorio y el rescate, 
aprovechamiento de valores culturales, el desarrollo de una nueva cultura agraria y rural 
integrada, que permita la conservación de la biodiversidad, la mayor participación de la 
ciudadanía rural y el desarrollo de acciones que permitan visibilizar la participación de las 
mujeres emprendedoras, de la población con sus diferentes grupos etarios interrelacionados, 
intercambiando conocimientos entre jóvenes, adultos mayores y viceversa. 
 
LOGROS 2013 POR PILAR DE DESARROLLO AGRARIO 
 
PILAR DE SOSTENIBILIDAD 
 
En Infraestructura de Riego: 

 Continuando con la política de construcción y mejoramiento de pequeños reservorios para el año 
2013, se programaron 126 proyectos focalizados en los departamentos de: Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Piura y Tacna. De los cuales se concluyeron 79 proyectos, irrigando 3,865 has. que 
beneficiaron a 7,525 familias.  

 Por otro lado, AGRORURAL bajo la modalidad de contrato viene ejecutando el proyecto 
“Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Tacabamba, distrito de Tacabamba – Chota – 
Cajamarca”, que al 31 de diciembre del 2013 cuenta con un avance físico del 90%, sobre una 
meta física de 13Km. 
 
Proyectos de Infraestructura de riego provenientes del Fondo Mi Riego 

  En el año 2013, el MINAGRI a travès del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI 
RIEGO, se oriento a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura de riego, 
con fines agrícolas que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema en localidades por encima de los 1,450 m.s.n.m. 

 La Dirección General de Infraestructura Hidràulica (DGIH), dio inicio a la ejecuciòn de siete (07) 
proyectos ubicados en  los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, La Libertad y Tacna, 
logrando un avance físico del 34%. 
 
Proyectos de Defensa Ribereña 

 La obra de Defensa Ribereña del Río Yacus (Junín), se inicia el 02 de octubre de 2013, el mismo 
que concluyó beneficiando a 22 familias. El proyecto para la defensa ribereña en el Río Pativilca 
en Lima, cuenta con expediente técnico que ha sido elaborado con un presupuesto de S/. 27,000 
y se iniciará en el año 2014. 
 

 Para la construcción de espigones y diques enrocados en el Valle de Majes en Arequipa, se ha 
reformulado el expediente técnico, con una inversión de S/. 15,000.00 que concluirà en el 
segundo trimestre del año 2014. 
 
Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú (PIPMIRS). 

 El programa cofinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). La 
inversión para sus tres componentes, asciende a la suma de S/. 227´863,778 nuevos soles que 
equivale a US$ 80´261,723 dólares. La finalidad del proyecto está orientado a mejorar los niveles 
de vida de las familias rurales, en las zonas de pobreza de los departamentos de: Amazonas, 
Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Piura, 

                                                 
22 Conceptualización IICA, 2000. 
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incrementando la producción agrícola, para beneficiar a 10,556 familias e incorporar 
aproximadamente 17,055 has. de tierras bajo riego.  
 
Los componentes: 
“A” Infraestructura de Riego, que posibilita la ejecución de 37 proyectos (08 individuales y 29 
conglomerado). De los 8 proyectos individuales, se viene elaborando los correspondientes 
expedientes técnicos de los proyectos viabilizados: canal El Tigre (Amazonas), Sulcan Chala 
(Junín), San Juan Marañón (Amazonas) y El Rejo (Cajamarca). En cuatro proyectos individuales 
se viene elaborando los perfiles correspondientes: Construcción y Represamiento Uchulala, La 
Pascuezona, La Fonsho, Caserío Cuibamaba, Bolívar (La Libertad); Sistema de Riego del Canal 
Cerro Negro. Ayabaca (Piura), Construcción Represa Cruzconga para el Servicio de agua de 
Riego (Cajamarca) y Mejoramiento del Sistema de Riego Yanahuecce, Lucanas (Ayacucho). 

 De los 29 proyectos del conglomerado, veinte y cuatro (24) proyectos se encuentran en el ciclo 
de pre-inversión y cinco (05) en el ciclo de inversión, al haber sido declarados viables. Estos 
últimos proyectos se encuentran en proceso de selección del consultor para la elaboración del 
expediente técnico. 
 

 “B” Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, se elaboró el perfil del componente que 
fue aprobado por la OPI MINAGRI y cuenta con la autorización de la Dirección General de 
Política de Inversiones (DGPI) del MEF. Asimismo, se han elaborado los Términos de Referencia 
para la realización del Estudio de Factibilidad de este componente; se ha solicitado a la DGPI a 
través de la OPI de Agricultura la excepción del PIP “Fortalecimiento en la Gestión del Manejo de 
Microcuencas, ámbito del Programa PIPMIRS de código SNIP 139719. Se cuenta con la no 
objeción por parte de la DGPI para la continuación del estudio de factibilidad. 

 
“C” Gestión del Programa y otros. Se realizaron diversas acciones de implementación del 

programa, siendo las principales:  

 El Manual Operativo del Programa aprobado mediante R.D.E N° 045-2013-AG-AGRORURAL-
DE.  

 Se elaboró la propuesta de bases para el proceso de selección de servicios de  Supervisión 
Técnica de acuerdo a los procedimientos de adquisiciones financiados por préstamos AOD del 
Japón, la misma que ha sido enviada al JICA, para su No Objeción. Por otro lado, se ha 
conformado el Comité Especial de Evaluación para contratar los servicios de la Supervisión 
Técnica-ST-PIPMIRS. Se elaboró la lista corta de cuatro consultores para que postulen al 
proceso de selección de la Supervisión Técnica, que fue presentada para la o Objeción del JICA. 
Se hizo la convocatoria del personal técnico y administrativo de la Unidad Coordinadora Técnica 
del PIPMIRS. 

 Mediante consultoría Externa se elaboró la línea de base del proyecto individual “Construcción 
Canal de Riego El Requejo”, cuyo producto final fue entregado en el mes de diciembre de 2013. 
 
Proyecto “Reforestación en la subcuenca del río Shullcas” 

 El “Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de los Glaciares en los Andes 
Tropicales – PRAA”, está ubicado en la provincia de Huancayo, región Junín; está cofinanciado 
por el Banco Mundial a través del Ministerio del Ambiente. Se tiene aprobado un presupuesto de 
S/. 949,035 del financiamiento de AGRO RURAL, orientado a los componentes de Reforestación 
y Fortalecimiento de Capacidades. 

 Las plantaciones forestales, al mes de diciembre, tuvieron 219.20 has; 50 has de protección 
forestal y 3 eventos de capacitación; todos con un presupuesto ejecutado de S/. 940,356. 

 En las comunidades campesinas de: Acopalca, Cochas Grande, Cochas Chico y Cullpa Alto, a 
nivel de los Comités de Gestión, Internalización y socialización de las actividades; se llevaron a 
cabo el fortalecimiento organizacional, con el enfoque de cambio climático y entrega de 
herramientas e insumos a los presidentes de las comunidades mencionadas. 
 
Proyecto “Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el 
distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos”. 

 El Proyecto promovido por DE VIDA fue ejecutado por AGRORURAL, en coordinación con el 
Gobierno Regional de Huánuco. Se inició en el año 2010 con el objetivo de recuperar, dar 
manejo sostenido a los recursos forestales y prevenir la migración hacia los valles cocaleros. 
Concluyendo en junio 2013, beneficiando a 686 familias. 
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 El proyecto de las plantaciones forestales durante el año 2013 culminó con la ejecución de 441 
has., tanto en labores de macizo como en agroforestería, mediante el recalce; para lo cual se 
adquirieron 60,000 plantones forestales y 2,000 de frutales de los viveros institucionales de las 
agencias zonales de Huánuco, Dos de Mayo y Huamalíes.  
 
Proyectos de Manejo de Recursos Naturales 

 AGRO RURAL apoyó la gestión del manejo de los recursos naturales, promoviendo y facilitando 
en las familias y grupos beneficiarios prácticas de manejo. En el año 2013, se programo la 
ejecución del proyecto “Recuperación del piso ecológico en la Comunidad Campesina de 
Cotahuacho, distrito de Pacucha – Andahuaylas – Apurímac, que tiene un costo total de S/. 
292,230, de los cuales se ejecutó la suma de S/. 279,035; lo cual es un avance significativo. 
Dicho proyecto concluirá en el año 2014. 
 

  El proyecto “Manejo de recursos naturales en cuatro organizaciones campesinas de los distritos 
de Curasco y Micaela Bastidas, provincia de Grau, región Apurímac, cuya ejecución física se 
había realizado en el año 2012 con un presupuesto de S/. 4,500, se concluyó 
administrativamente. 

  
Programa de Recuperación de Andenes 

 En cuanto al Programa de Recuperación de Andenes, se encuentra en proceso de obtener la 
factibilidad técnica del proyecto de inversión pública, para la implementación de un Programa 
Nacional de Reconstrucción de Andenes (Programa Andenes) en la Sierra del Perú. Para tal 
efecto, se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-12201-PE, 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
En cuanto a la ejecución del Piloto Matucana que beneficia a 130 familias, la ejecución física 
financiera fue del 100%, que consistió en la ampliación de los Proyectos de Recuperación de 
Andenes en la Comunidad Campesina Barrio Bajo Matucana Anexos: Soca, Huilltana, Canal 
Huillpa y Canal Huillaque, correspondiendo las obras a la Ampliación Mejoramiento del Canal 
Soca Huillatana en 430 ml., Ampliación Mejoramiento del Canal Huillaque 400 ml., y Ampliación 
Mejoramiento del Canal Huillpa en 300 ml. Asimismo, se elaboró el Perfil “Mejoramiento del 
Régimen Hídrico para el incremento de la Producción Agropecuaria en la Microcuencua 
Chucumayo – CC Barrio Bajo Distrito de Matucana, Provincia Huarochirí – Lima. 
 

 Se han desarrollado 3 módulos del Sistema de Riego por Aspersión y 3 Módulos de Producción 
de Abonos Orgánicos, instalándose 6 parcelas con cultivos de ajos, flores como gladiolos, rosas, 
estalis, 6 parcelas con el cultivo de alfalfa; 5 parcelas con el cultivo de papa; además, se ha 
realizado el mejoramiento de animales vía la inseminación de vacunos.  

 
Apoyo a la sostenibilidad de la reforestación mediante viveros forestales institucionales y 
viveros forestales de alta tecnología: 
 

 Se ha financiado la producción de plantones para fines de comercialización en 44 viveros 
institucionales a nivel nacional, administrados por AGRO RURAL. También se financio la 
producción de plantones en cuatro viveros de Alta Tecnología, ubicados en los departamentos 
de Huancavelica, Apurímac, Lambayeque y Ayacucho. 

 Las Agencias Zonales reportaron una producción de S/. 992,558, siendo las especies 
predominantes: el eucalipto, pino y en menor proporción las especies nativas. Esta actividad ha 
sufrido una disminución en sus operaciones, debido a que no existe un marco legal que permita 
la comercialización directa de plantones producidos en viveros institucionales. 

 La Plantación Forestal es una de las principales líneas de atención de AGRORURAL. Esta 
actividad ha tomado notoriedad por los problemas medioambientales y calentamiento global que 
acarrea la población mundial. Se instalaron un total de 17’170,808 plantones declarados aptos, 
con la participación de las familias de los integrantes de las organizaciones campesinas, 
gobiernos locales, instituciones privadas como ONG’s, empresas mineras, proyectos especiales 
y sobre todo los alumnos y profesores de las instituciones educativas. 

 El Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad, PP 0084 Manejo eficiente de 
Recursos Forestales y Fauna Silvestre y el Proyecto Reforestación en la Subcuenca del Río 
Shullcas (Junín), desarrolló un área reforestada de 11,993 has; adicionalmente la Comunidad 
participó sin ningún financiamiento. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 75 

  

 
Proyecto “Conservación de las praderas naturales en zonas altoandinas de la subcuenca 
del río Shullcas”. 

 Cofinanciado por el Banco Mundial a través del Ministerio del Ambiente y se inició en el último 
trimestre de 2010. Forma parte del proyecto “Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de 
los Glaciares en los Andes Tropicales – PRAA” que tiene como objetivo reforzar la resiliencia de 
los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar en los Andes 
Tropicales. El ámbito de atención se ubica en los distritos de Huancayo y El Tambo de la 
provincia de Huancayo, perteneciente a la subcuenca del Río Shullcas, región Junín, siendo los 
beneficiarios directos 1,260 habitantes dedicados a la actvividad ganadera. 

 Mediante un presupuesto ejecutado de S/. 359,943 en el año 2013, se realizaron 50 has de 
pastoreo rotativo, 56.76 has de silvopasturas, 309.48 has de abonamiento de praderas 
degradadas y 23 has de abonamiento de campo de las parcelas de rotación de canchas. 
Complementariamente se realizaron eventos que incluyeron un módulo para fortalecer 
capacidades en manejo productivo. 

 El proyecto culminó en el mes de abril de 2013 en forma satisfactoria. 
 

Provisión de Semillas Forestales 

 La provisiòn de semillas forestales se ha venido efectuando hasta el mes de julio del año 2013. 
Identificàndose fentes semilleras de la especie Eucalyptus globulus “eucalipto”, en la región 
Cusco. 

 Esta actividad del ex Banco Nacional de Semillas Forestales, en el presente año contó con un 
marco presupuestal de S/. 308,621 nuevos soles, habiéndose ejecutado en el año la suma de S/. 
193,874, que representa el 62.8% de avance. 

 Durante el año 2013, se adquirieron 66 Kg de semillas forestales y se distribuyò un total de 
525.58 Kg., de semillas forestales, que representa el 15.19% de la meta establecida. Por otro 
lado, por la venta de semillas se captó la suma de S/. 99,752.30; quedando pendiente por cobrar 
S/. 14,844.00. 

 En la cámara de conservación de semillas, se tiene un stock de 2,487.36 kg, valorizados en la 
suma de S/. 423,257.81; los que han recibido 9 análisis físicos, mecánicos y fisiológicos, 
garantizando la calidad de las semillas ofertadas por el BNSF, en cumplimiento de las normas 
ISTA.  

 Asimismo se ha realizado reevaluación de 37 especies forestales que corresponden al stock 
actual de semillas forestales del stock BNSF. 

 

 

AVANCE FÍSICO DE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS FORESTALES 

                              (En Kg.)    

 
 

SEMILLAS META PROGRAMADA AVANCE DE METAS 
 

AVANCE %  

 Adquiridos 3,460 66.00 1.91  

 Distribuidos 3,460 525.58(*) 15.19  
   (*) Corresponden al stock de semillas del 2011 y del 2012 

 

 

Promoción del Aprovechamiento de Abonos provenientes de Aves Marinas (ex 
PROABONOS). 

 En el Marco del Plan Anual de Manejo – Campaña de Extracción de Guano 2013, a cargo del 
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado – SENARP, se logrò la extracción 
de 23,602.50 TM de guano de las islas. Comercializandose 22,713 TM por un monto aproximado 
de S/. 23’005,775. 
 
PILAR DE INCLUSIÓN 

 Los proyectos con financiamiento FIDA y del Banco Mundial, que ejecuta AGRO RURAL son 
fomentadores de la participación de mujeres y hombres del campo en emprendimientos que 
favorecen el desarrollo familiar y de las comunidades. El “Programa de Apoyo a las Alianzas 
Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS”, que se inició en el 2008 con financiamiento externo 
del Banco Mundial y concluyó en diciembre del 2013. Brindó atención a distritos pobres de los 
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco y Pasco. 
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 Al cierre del programa, se ha ejecutado el presupuesto de S/. 4’002,704 completando el 
financiamiento de 182 negocios rurales beneficiando a 3,640 familias; así como a 65 planes de 
desarrollo comunal favorecieron a otras 2,275 familias. 

 Es importante destacar que el Programa Aliados, luego de más de cinco años de ejecución, logró 
ejecutar 1,740 subproyectos cofinanciados, de negocios rurales y desarrollo comunal, superando 
el 100% de lo programado y el 98% respecto a las metas de beneficiarios previstos (53,000 
familias); todo ello con óptimos niveles de ejecución financiera, que en promedio alcanzaron el 
96% por toda fuente, destacando un 99.2% de ejecución del monto del préstamo. Estos niveles 
de ejecución, fueron calificados por el Banco Mundial, como “Altamente Satisfactoria” la gestión 
del Programa ALIADOS. 

 Se desarrollaron los proyectos “Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el 
Desarrollo Rural de la SIERRA NORTE” y “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de 
los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur del Perú-II”, con 
financiamiento externo del FIDA, para contribuir a reducir los niveles de pobreza y de pobreza 
extrema entre la población rural de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque y Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, respectivamente.  

 Entre las principales metas ejecutadas en el año por el proyecto “Fortalecimiento de Activos, 
Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la SIERRA NORTE”, se encuentran los 204 
planes de manejo de recursos naturales, que son la continuación de los planes iniciados en el 
2010 y 2011, donde participan 9,488 socios o usuarios (un socio equivale a una familia), de los 
cuales 6,730 son varones y 2,758 mujeres. 

 Durante el año 2013, se ha logrado cofinanciar 98 planes de negocios de los cuales 12 se 
ejecutaron en amazonas, 32 en Cajamarca, 39 en La Libertad y 15 en Lambayeque. 

 Respecto a servicios financieros, se logró que 1,609 mujeres campesinas aperturen sus cuentas 
de ahorros en la Caja Nuestra Gente y en la Cooperativa  Rondesa. Se ha incentivado el 
mantenimiento y crecimiento de 6,590 cuentas de ahorros y 7 por retiro además de continuar con 
la capacitación financiera y la formación de nuevos grupos de mujeres ahorristas. 

 La promoción de microseguros permitió cofinanciar 339 pólizas nuevas y 1,225 por renovación. 

 El Proyecto “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y 
Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur del Perú-II”, tuvo como propósito 
el desarrollo de las organizaciones campesinas mediante la consolidación de emprendimientos 
en ejecución, principalmente Planes de Gestión de Recursos Naturales – PGRN y Planes de 
Negocio – PDN, en el contexto de Planes de Inversión Territorial – PIT que promueve el 
Proyecto como estrategia de focalización de inversiones para el desarrollo territorial rural. 
 

 
 

 Se cofinanciaron 133 planes de manejo de recursos naturales, de los cuales 22 son nuevos y 
111 de segundo desembolso beneficiando 9,310 familias. 

 Respecto al componente, fortalecimiento de mercados locales se cofinanciaron 185 planes de 
negocios nuevos y se dio un segundo desembolso a 397 planes iniciados en años anteriores, 
beneficiando a 11,058 familias. 

 En apertura y mantenimiento de cuenta de ahorros y contrato de pólizas de micro seguros, el 
proceso de maduración ha sido lento, en razón que el proyecto ha trasladado las acciones de 
promoción a las Instituciones Financieras de Intermediación (IFI), para su inclusión al sistema 
financiero, asimilando las condiciones de mercado; logrando la apertura de 968 cuentas de 
ahorro, y 968 pólizas de seguro. 
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 Asimismo, se realizó el Estudio de Línea de Base, concluyéndose el levantamiento de 800 
encuestas aplicadas a familias usuarias del Proyecto y el levantamiento de cerca 5 mil fichas de 
monitoreo aplicada a familias conformantes de PDN y PGRN. 
Programa “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. 

 El programa permite medir la cantidad de población que se fortalece a través de capacitación, 
asistencia técnica, insumos y recursos agropecuarios, ante eventos de naturaleza imprevista, a 
fin de contar con poblaciones sostenibles cuya resiliencia se incrementará a través del 
mejoramiento de sus organizaciones, conocimientos y prácticas para intervenir en la cuenca 
hidrográfica, reduciendo las vulnerabilidades de sus medios de vida. 

  El ámbito de atención comprende los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, 
Pasco, Piura, Puno y Tacna. 

 El presupuesto ejecutado fue de S/. 44´657,954 incluyendo acciones comunes, para productos 
asociados a bajas temperaturas que contemplan riesgos climáticos adversos como: heladas, 
granizadas, y otras inclemencias; obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante 

inundaciones 
   Se instalaron plantaciones forestales en una superficie de 707.73 hectáreas en las cuencas 

altas, a fin de minimizar el arrastre de los sedimentos, previa capacitación y asistencia técnica 
a 34,377 productores agrarios, que aplican técnicas para el tratamiento de cuencas. En estas 
acciones se realizaron 1,056 eventos de motivación y charlas de información que incluyó la 
elaboración y posterior entrega de folletos informativos además de las correspondientes visitas 
y/o acompañamientos en número de 1,828. 

 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en 
quebradas y laderas. 

   Se construyeron 4,201 diques para el control de cárcavas y 4,673 hectáreas de zanjas de 
filtración para controlar el flujo de laderas; habièndose realizado 1,442 concursos campesinos 
y cerca de 4,400 acompañamientos operativos con la participaciòn de 68,830 beneficiarios. 
También se realizaron talleres en microseguros con el proposito de que los productores utilicen 
los servicios con adecuado conocimiento de la transferencia del riesgo.      

 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas 
   Se desarrollaron 986 diagnósticos participativos enfocados en la gestión de riesgo a nivel 

comunal, con la finalidad de empoderar al agricultor respecto a la importancia de identificar 
factores de riesgo, vulnerabilidades y zonificación de su territorio por tipo de riesgo, lo que 
permitirá lograr Planes de Acción en el corto, mediano y largo plazo. 

   Asimismo se realizaron 67 talleres para la formación de promotores pecuarios, con la finalidad 
de fortalecer las capacidades de los productores para hacer frente a las recurrentes 
adversidades climáticas (bajas temperaturas), especialmente en las zonas por encima de los 
4,000 m.s.n.m. caracterizadas por una ganadería basada en la producción de alpacas y ovinos. 
Se desarrollaron 29 Talleres dirigidos por especialistas en la implementación de la metodología 
para Escuelas de Campo (ECAs). Como resultado de los talleres se implementaron 202 ECAs 
en el ámbito de los distritos priorizados, incidiendo en: actividad pecuaria de alpacas y ovinos, 
manejo de suelos, uso eficiente del agua de riego, uso de semilla certificada y manejo de 
plagas y enfermedades de manera preventiva; rescatando las buenas prácticas agrícolas . 

   Entre las Escuelas de Campo implementadas, con las organizaciones campesinas se 
realizaron 153 concursos, continuando con visitas técnicas a cada una de ellas enfatizando las 
sesiones de aprendizaje en temas de crianza de alpacas y ovinos. Reportándose 2,674 visitas 
técnicas a parcelas de los productores voluntarios y luego al total de las escuelas de campo 
priorizadas; se realizaron 52 visitas de fortalecimiento a las escuelas de campo programadas, 
con el propósito de identificar deficiencias y plantear correcciones oportunas.  

 Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas 
temperaturas. 

  Se realizaron 14 talleres participativos y 15 concursos campesinos para identificar tecnologías 
y técnicas no convencionales; asimismo se confeccionaron 7 tipos de folletos para su difusión.  

 Productores con atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas 
temperaturas 

  En respuesta inmediata a la presencia de las heladas y bajas temperaturas en las zonas 
altoandinas, se entregaron kits veterinarios y pacas de heno de avena, en tres fases: la 
primera dentro del marco de ejecución del PP 0068 en los meses de junio y julio; la segunda 
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realizada bajo el D.S. N° 097-2013-PCM con el fin de atender emergencias en las provincias 
de Carabaya, Lampa y Sandia en el departamento de Puno, y finalmente la entrega de estos 
productos por declaratoria de emergencia por heladas mediante D.S. N° 102-2013-PCM, que 
abarcó diez departamentos. 

   Al finalizar el año las Agencias Zonales de AGRO RURAL reportaron la entrega de 20,151 Kits 
veterinarios consistente en antibióticos, antiparasitarios y vitaminas para una población de 
2´807,957 cabezas de ganado; beneficiando a 53,125 productores de los departamentos de 
Arequipa, Ayacucho, Apurimac, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y 
Tacna. Asimismo, se realizó la distribución de 279,334 pacas de heno de 20 kg cada una 
(5´586,680 kilos) como alimento suplementario para 837,493 cabezas de ganado, beneficiando 
a 38,973 productores. 

   Con el fin de apoyar la recuperación de cultivos afectados por las bajas temperaturas y heladas 
se distribuyeron 71,224 litros de abono foliar para una superficie de 23,503 hectáreas, 
beneficiando a  24,910 productores. 

   Por otro lado, la entrega de semillas para apoyar las áreas perdidas por desastres 
climatológico, se efectuó en forma paulatina sujeto a la culminación de los procesos de 
adquisiciones; haciéndose entega de 545,292 kilos de semillas de papa, avena, quinua, 
cañihua, haba y cebada beneficiando a 14,437 productores para recuperar 12,846 hectáreas 
afectadas. 

 
 Programa  Presupuestal 0084: “Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre”. 
 

 Mediante este programa se espera lograr un manejo eficiente de los recursos forestales y de 
fauna silvestre; generando el incremento de la productividad y la mejora de las condiciones de 
competitividad, relacionando los productos de gestión empresarial y del sector público con el fin 
de garantizar el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.  

 La ejecución de este programa presupuestal asociado a diversas actividades tanto de 
capacitación como de campo, estuvo sujeto al calendario forestal, cumpliéndose la meta física y 
financiera al 100%.  
A través de 250 eventos se capacitaron a 4,528 productores en los temas: Manejo y Producción 
en Viveros Forestales, Manejo Forestal, Aprovechamiento Forestal, Importancia de las 
plantaciones forestales con fines de producción y protección, Economía Forestal y Ecosistemas 
Forestales; asimismo se desarrollaron 4 eventos dirigidos a los Gobiernos Regionales. 

 Por otro lado, para favorecer el intercambio de experiencias de modelos exitosos implementados 
se llevaron a cabo 6 pasantías. 

 En el marco de los viveros forestales promovidos, se ha logrado la producción de 6´825,421 
plantones forestales, permitiendo reforestar 2,189 hectáreas, con la asistencia continua de los 
técnicos y profesionales de las Agencia Zonales de AGRO RURAL.  
 
Proyectos Especiales 
 
Programa  Presupuestal 0089 “Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios”.   
 

 El Programa se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Nacionales y Sectoriales, 
contribuyendo con el incremento de la Productividad, Competitividad, Sostenibilidad, Inclusión y 
Seguridad Alimentaria del país.  
AGRO RURAL priorizo la ejecución en cuatro departamentos: Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica y Puno, con un presupuesto de S/. 10´034,912. 

 Se logró la capacitación y sensibilización de 4,916 productores agrarios en temas de selección 
de cultivos, que incluyó 104 talleres para conformar Escuelas de Campo y la posterior realización 
de 1,673 sesiones de diagnóstico, selección de cultivos, de semillas, siembra, abonamiento, 
prácticas agronómicas, protección sanitaria y cosecha. 

 Se logró la conservación de 619 hectáreas, con prácticas mecánicos estructurales, consistentes 
en rehabilitación de andenes, terrazas de absorción, terrazas de formación lenta, terrazas 
individuales, zanjas de infiltración. Además se construyeron 128 diques para el control de 
cárcavas. 
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Programa Presupuestal 0040: “Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal”. 

 Mediante Decreto Supremo 048-2013-PCM, a raíz de la presencia de la Roya Amarilla del cafeto 
se declara el Estado de Emergencia en las zonas cafetaleras de los departamentos de 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martin y Ucayali, 
incluido los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

 El MINAGRI emitió la Resolución Ministerial N° 195-2013-AG incorporando recursos por S/. 
80´000,000 para la adquisición y distribución de cuatro tipos de kits de insumos de fertilizantes, 
para cultivos orgánicos y cultivos convencionales. Se estimó atender 50,000 hectáreas afectadas, 
en coordinación con otras Entidades del sector y gobiernos regionales. 

 Mediante Decreto Supremo N° 082-2013-PCM, por el incremento de la incidencia y severidad de 
la enfermedad Hemileia Vastratrix o Roya Amarilla del Cafeto, se declara en Estado de 
Emergencia por sesenta (60) días, las zonas cafetaleras de: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martin, Ucayali y Piura, incluido los valles de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM); para dinamizar las acciones descritas en dicho decreto. 
Mediante Resolución Ministerial N° 0293-2013-MINAGRI, se aprobó el Plan Nacional de Acción 
de Reducción de la Incidencia y Severidad de la “Roya Amarilla del Cafeto” Hemileia Vastratrix 
en el Perú – Plan Nacional Contra la Roya Amarilla, y se deroga el Plan aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 196-2013-AG.  

 Para atender dicha emergencia, AGRO RURAL implementó 34 almacenes a nivel provincial en 
las zonas afectadas por la Roya. Los coordinadores generales del Plan establecieron la 
distribución de kits para la atención de 50,000 hectáreas, adicionales a lo programado con la 
Resolución Ministerial N° 195-2013-AG. 
 
 Programa “Mejora de la Productividad de los Pequeños Agricultores Andinos Buena 
Siembra” – Allin Tarpuy. 

 Por la extrema pobreza y grado de exclusión que presenta la población en Ayacucho, Apurímac 
y Huancavelica, el Ministerio de Agricultura y Riego mediante RM N° 102-2013-AG, encargó la 
implementación del piloto del Programa de Mejora de la productividad de los pequeños 
agricultores altoandinos – “Buena Siembra” – (Allin Tarpuy). Lográndose la instalación de  
5,347.47 hectáreas y la participación de 8,868 productores beneficiarios con una inversión de 
5,661,128.00 Nuevos Soles; mayor detalle a continuación:  

 En la primera etapa con un presupuesto de S/ 230,164 nuevos soles, se hizo entrega de 
vales para la adquisición de fertilizantes y abonos a 427 productores beneficiados, quienes 
con asistencia técnica y capacitación, instalaron 272.47 hectáreas de cultivos de papa, maíz, 
haba y arveja. 

 Un segundo piloto de la primera etapa con un presupuesto de S/. 200,000 nuevos soles 
apoyó a ocho comunidades campesinas del distrito de Orurillo, provincia de Melgar, 
departamento de Puno, quienes instalaron 262 hectáreas de cultivos de quinua y avena, 
beneficiando a 523 productores; dichas actividades se vincularon al Programa Presupuestal 
0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios.  

 En la segunda etapa del programa con un presupuesto de S/. 2´400,400 se entregó a cada 
productor seleccionado un monto de S/. 650.00 en fertilizantes  y semillas de calidad, de 
acuerdo al tamaño del predio de producción y tipo de cultivo complementado con el 
acompañamiento técnico de AGRO RURAL, en una superficie de 2,139 hectáreas, con el 
fin de mejorar sus volúmenes de producción; siendo el ámbito de acción: Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno; beneficiando a 3,484 
pequeños productores agrarios. 

 El programa piloto “Buena Siembra” ejecutó una inversión de S/. 2´830,564 atendiendo con 
servicios de asistencia técnica y entrega de insumos (fertilizantes y semillas), a una 
superficie de 2,674 hectáreas con cultivos de: maíz, papa, avena forrajera, habas, arveja, 
quinua, etc, en los departamentos de: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco y Puno, beneficiando a 4,434 pequeños productores agrarios.  

 
Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del 
Perú”. 

 El proyecto tiene como objetivo fortalecer el aprovechamiento de sus activos naturales, físicos, 
humanos, financieros y sociales con la participación de los gobiernos locales; por consiguiente 
reducir los niveles de pobreza en 85 distritos de los departamentos de: Cajamarca, Amazonas y 
San Martín y dos provincias de Lima, siendo la población potencialmente beneficiaria alrededor 
de 513,708 habitantes. 
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 El costo total del proyecto asciende a S/. 100´287,429 de los cuales el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola – FIDA, aportaría la suma de S/. 55´000,000 trasladando la diferencia al 
gobierno nacional y a los productores y gobiernos locales. 

 En el periodo fiscal 2013, se ha concluido la elaboración de documentos de gestión: POA 2013 
(solo recursos ordinarios), Manual Operativo (en revisión). Ya la Unidad de Inversión Sectorial 
del MINAGRI aprobó los términos de referencia para la elaboración del estudio de Línea de Base 
del Proyecto. 
Proyecto “Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – 
ALIADOS II”. 

 El MEF aprobó la operación de endeudamiento externo por el monto de US$ 20 millones 
mediante la RM N° 222-2013-EF. Posteriormente se suscribió el Convenio con el Banco Mundial, 
con lo que iniciarán los trámites para la incorporación de recursos para implementar el proyecto. 

 Se han efectuado avances en la formulación del Manual Operativo, y del Sistema Automatizado 
de Información y gestión (adecuación del SIGER de ALIADOS). 
Proyecto “Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños Productores Agrarios 
en la Región Cajamarca – IEPARC”. 

 Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en convenio con 
AGRO RURAL, INIA, Municipalidad Provincial de Cajabamba, San Miguel, San Pablo, 
Cajamarca, Municipalidad Distrital de Ichocan, organizaciones de productores y Gobierno 
Regional de Cajamarca, se ha desarrollado el Proyecto que tiene por finalidad mejorar el nivel de 
vida y reducir la pobreza rural; orientados a la producción competitiva, transformación y 
comercialización del ajo, maíz morado y arveja, teniendo como beneficiarios a 500 familias de 
cinco comunidades que han sido seleccionadas para la ejecución de los trabajos. En la Agencia 
Zonal San Miguel – San Pablo se tiene el siguiente avance: 
 Se formalizó a la Asociación de productores de Arveja del Centro Piloto Lamaspampa y 

Anexos, así como la instalación de una parcela de arveja con surcos intercalados de las 
variedades USUI, Cuarentón Blanco y arveja americana dulce, con un distanciamiento de 
1.20 m entre surcos; además la instalación y cosecha de una parcela de maíz morado de la 
variedades INIA y Canteña. 

 En el marco del convenio Binacional Perú-Japón, la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) realizó la entrega de: cinco motocicletas, un equipo de cómputo, una 
impresora láser, cinco equipos GPS, cinco cámaras digitales y muebles de oficina a la 
Dirección Zonal AGRO RURAL Cajamarca. 

    La Municipalidad de San Miguel ha brindado un ambiente para la oficina del proyecto. 
Asimismo ha asumido el compromiso para la adquisición de un terreno; además, el JICA ha 
equipado la oficina en mención y tiene el compromiso de instalación de la maquinaria en el 
terreno ofrecido.  

 

 

AMBITO DE ACCION Y BENEFICIARIOS 
 

DEPARTAMENTO  

 

N° 

Provincias 

N°  

Distritos 

N° Familias 

Beneficiadas 

AMAZONAS 6 77 16,568 

ANCASH 19 69 18,273 

APURIMAC 7 67 16,888 

AREQUIPA 6 61 15,964 

AYACUCHO 11 67 26,880 

CAJAMARCA 13 94 29,560 

CUSCO 13 83 47,873 

HUANCAVELICA 7 56 25,181 

HUANUCO 11 58 25,565 

JUNIN 9 63 30,411 

LA LIBERTAD 7 48 13,414 

LAMBAYEQUE 3 12 2,321 

LIMA 7 35 3,812 

MOQUEGUA 2 13 4,543 

PASCO 3 17 13,360 

PIURA 2 10 4,292 

PUNO 13 106 68,430 

SAN MARTIN 7 28 21,733 

TACNA 3 16 5,287 

UCAYALI 2 2 1,324 

TOTAL  151 982 391,679 

Fuente: MNAGRI/ Memoria de AGRORURAL 2013. 
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2012 2013

42,752,893 22,298,576

Superficie reforestada (Plantación forestal) 24,769 11,993

Kit veterinarios para ganado 14,732 20,151

3,330,543 5,586,680

35,096 71,224

4,301 5,779

1,186 234

15,003 22,713

99,105

891 283

3,947 2,577

2,995 1,307

Logros Cuantitativos 2012 - 2013

11,079 4,493

1,992 5,292

201 22

Guano de las islas comercializados

Kit de insumos para Roya Amarilla del cafeto

Pilar de Inclusión

Planes de negocios rurales

Microahorros de mujeres

Microseguros

Producción de plantones

Pilar de Competitividad

Alimento para ganado

Abono familiar

Cultivos instalados

Pastos instalados y manejados

Planes

Negocios

Cuentas

Pólizas

Indicador de Resultado y Producto Unidad de medida

Pilar de Sostenibilidad

Kilos

Litros

Hectáreas

Hectáreas

Toneladas

Kit

Ejecución

Hectáreas irrigadas con construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de canales de riego 

Hectáreas acondicionadas con obras de 

conservación de suelos (rehabilitación de andenes, 

terrazas y zanjas de infiltración).

Planes de gestión de Manejo de Recursos Naturales 

y de Desarrollo Comunal

Hectáreas

Hectáreas

Plantones

Hectáreas

Kit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: MINAGRI 2013    

Fuente: Informes Memoria 2013 Agro Rural  
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V. AVANCES EN DESCENTRALIZACIÓN 

 
 Se culminó la transferencia a la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), de 14 funciones específicas 

del Art. 51° de la Ley 27867 y se impulsó la transferencia de la función “n” en materia de saneamiento de 
la propiedad agraria al Gobierno Regional de Arequipa. 
 

 En evento desarrollado con los Gobiernos Regionales y las entidades del MINAGRI, se validó el 
Reglamento reformulado y el Plan de Trabajo de la Comisión Intergubernamental. 
 

 En cumplimiento de la Ley Anual de Presupuesto 2013, se remitió a la PCM el proyecto de Directiva para 
la liquidación y transferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga a los Gobiernos Regionales de Huánuco, 
San Martín y Ucayali. Asimismo, se ha presentado el Informe Sustentatorio N° 0024-2013-AG-OAER/AD, 
para la elaboración del Proyecto de Decreto Supremo que dispone la liquidación y transferencia del 
Proyecto Especial Alto Huallaga. 
 

 Mediante Resolución Ministerial N° 173-2013-AG, se aprobó el Plan Anual de Transferencia de 
competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada 
– Año 2013, Sector Agricultura. 
 

 Se elaboró el Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades del Sector Público Agrario 2013, en base a la 
información técnica remitida por todas dependencias del sector, consensuando las actividades, fechas y 
lugares de ejecución y finalmente los presupuestos, el mismo que ha sido remitido a la secretaria de 
Descentralización de la PCM, Alta Dirección del MINAGRI, dependencias participantes y Gobiernos 
Regionales, para su difusión. 
 

 La Comisión Intergubernamental formuló el Plan de Trabajo del Grupo Norte donde se ha priorizado las 
cadenas productivas de: cuyes, quinua, productos lácteos y sus derivados, debiendo presentar cada 
Gobierno Regional, el diagnóstico de las mismas. Adicionalmente, se formuló el Plan de Trabajo del grupo 
amazónico y el Plan de Trabajo del grupo sur. 
 

 Mediante Resolución Ministerial N° 292-2013-MINAGRI se dio por concluido el Proceso de Efectivización 
de la Transferencia de las funciones específicas consideradas en los literales e) y q) del artículo 51° de la 
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al Gobierno Regional del departamento de Huánuco. 
 

 En el marco de la Comisión Intergubernamental, se ha propiciado la formulación de diagnósticos de las 
cadenas productivas (cacao, plátano, lácteos, carnes, palma aceitera y yuca) del grupo amazónico; así 
como el análisis de la prestación de Servicios Públicos Agrarios en el Marco del Proceso de 
Descentralización del Sector Agrario. 
 

 Se han efectuado avances en la formulación de la propuesta de la Matriz de Delimitación de Competencias 
y Distribución de Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con la Unidad de 
Desarrollo Organizacional y de Procesos de la OPP y una consultoría de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

 La Comisión de transferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura y Riego ante la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido reestructurada. 
 
  
Logros complementarios en función a los indicadores de producto: 
 

 Se incorporaron 19 proyectos regionales  a los programas presupuestales del MINAGRI, por un monto 
total de S/. 75’992,151.06; correspondiente a los proyectos del ámbito de: Ayacucho, Huancavelica, 
Amazonas, Ancash, San Martín; por montos de S/. 18’431,511, S/. 36’303,268.06, S/. 6’818,806, S/. 
9’443,193, y S/. 4’995,373 respectivamente.  
 

 El Fondo Mi Riego ha realizado 13 eventos en coordinación con 12 Regiones, logrando difundir y conocer 
los requerimientos en 35 municipalidades provinciales, 147 municipalidades distritales, con 677 
participantes,  principalmente funcionarios municipales.  
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 Se presentó el Plan Anual de Transferencias Sectorial 2013, así como, el Plan Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades. 

 

 En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en la ciudad de Ayacucho se desarrolló el 
diplomado en “Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Tecnificado”, financiado por la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH),  PSI y el GORE,  el mismo que se realizó el 
18 de octubre del 2013.  
 

 Con la finalidad de realizar acciones de mitigación de la Roya Amarilla se instaló en la ciudad de Lima la 
mesa del café, con la participación del Señor Ministro, Directores, Jefes del MINAGRI y 10 representantes 
de los Gobiernos Regionales, destacándose la presencia de los Presidentes Regionales de Amazonas. 
Cajamarca, y Pasco. De las coordinaciones realizadas con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
se logró comprometer un monto de S/. 10.6 Millones y S/. 2.3 Millones, respectivamente. 

 

 Se validó la matriz de gestión descentralizada y Plan de Trabajo de la Comisión Intergubernamental, con la 
participación de La Dirección General de Competitividad Agraria, Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica y el Programa de Compensación para la Competitividad – AGROIDEAS, que cofinancio el 
evento liderado por los representantes de los Gobiernos Regionales Gerentes Regionales de Desarrollo 
Económico, Directores y Gerentes Regionales Agricultura y entidades del MINAGRI.  

 
Dentro del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Agricultura y 
Riego, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, El Ministerio de Salud y la 
Mancomunidad Regional Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, se asume la responsabilidad de diseñar la 
ruta estratégica concertada e intersectorial, que propicie sinergias para el desarrollo de la inclusión social y 
productiva.  
 

 Con la finalidad de dinamizar el desarrollo agrario rural con inclusión social en espacios territoriales que 
involucren municipalidades o mancomunidades rurales; que integran 60 Mancomunidades y cerca de 500 
Gobiernos Locales provinciales y distritales del país, se suscribió el convenio con la Red de 
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE.  

    

 Se propició la elaboración de los Términos de Referencia del Perfil del proyecto “Mejoramiento del Sistema 
de Riego y Control de Inundaciones en el Valle La Leche del Gobierno Regional Lambayeque; el estudio 
de Factibilidad del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Principal 
Sasape - Mórrope en la zona Oeste del Valle Chancay-Lambayeque” con código SNIP 230124 del 
Gobierno Regional Lambayeque; el Proyecto “Canales de Riego Aguaje, Cuchara y Corvina” código SNIP 
10540, en la región Huánuco; gestión de financiamiento de dos (2) proyectos del Gobierno Regional San 
Martín, con códigos SNIP 108639 y 168683, por alrededor de S/. 5 Millones; así como se visitó el ámbito 
del Proyecto de Irrigación Amojao, siendo el costo del proyecto de S/. 129 Millones, que beneficiará 9,815 
has y 2,410 familias. Se coordinó con el PEJSIB, a fin de realizar las modificaciones presupuestales que 
permitan elaborar el expediente técnico por S/. 2 Millones. 

 

 Asimismo, se encuentra en proceso de reformulación el proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del 
Río Pisco”, con código SNIP 95493, que tiene un costo de alrededor de S/. 1,000 Millones, mediante un 
convenio del Gobierno Regional de Ica y la Autoridad Nacional del Agua. 

 

 Se participó de la Mesa Técnica del Alto Piura (22 y 23 de agosto), en la cual se viene promoviendo la 
elaboración de estudios de pre inversión, referidos al aprovechamiento de las aguas subterráneas en el 
corto plazo y la construcción de embalses en las subcuencas del río Piura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MEMORIA ANUAL 2013 
 

 84 

  

Logros cuantitativos en descentralización 2012-2013 

 

Indicador de resultado y Producto 
Unidad de 

Medida 

Ejecución 

2012 2013 

Pilar de Gestión 

Proyectos locales, regionales e interregionales facilitados para su 

operatividad. 
Proyecto  19 

Convenio suscritos con Gobiernos Regionales  Convenio 14 9 

Agendas Agrarias y locales elaboradas Agenda 6 10 

Proyectos y/o ferias macro regionales articulados Proyecto/Feri

a 

11 11 

Mesas de trabajo de cultivos y crianzas incorporados Mesa  9 

Coyuntura socioeconómica – ambiental reportada Reporte  39 

Grupos de trabajo temáticas (plan de descentralización, lucha contra la 

desertificación, VRAEM, fronteras, Rediagro, reconversión ,otros) 

Informe 

evaluativo 

 3 

Coordinación territorial del Programas Presupuestales ejecutados Informe  4 

Instrumentos, mecanismos y capacidades de la gestión descentralizada 

medidos y  fortalecidos en función al impacto en los servicios públicos 

agrarios. 

Informe  3 

Plan Anual Sectorial de Transferencia Sectorial 2013 elaborado Plan 1 1 

Plan de trabajo de la Comisión Intergubernamental 2013 elaborado y 

consensuado 

Plan  1 

Plataforma sectorial de Desarrollo de Capacidades MINAGRI 

Plan 1 1 

Informe 2 2 

Plataforma  1 

Jornadas 55 30 

Adecuación de los instrumentos de gestión Informe 2 2 

                      Nota: Indicador de Resultado y Producto, según corresponda a metas del PESEM y POI. 
  Fuente: Memoria OAER                                                                                                                                                Elaboración: MINAGRI 2013 

 

 

 En relación a los pendientes en Materia de Transferencia 
 
a. Funciones 

Se encuentra pendiente la transferencia de 2 funciones en materia de forestal y de fauna silvestre (e,q) 
a 17 Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, 
Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Lima Provincias, Lima Metropolitana, Callao)  
que está condicionada a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2007-AG.   
 

b. Maquinaria 
Se encuentra pendiente la transferencia de nueve (09) equipos de maquinaria pesada a los Gobiernos 
Regionales de Ancash, Lambayeque y Lima; en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 
047-2009-PCM. De este pendiente, el Gobierno Regional de Ancash está en proceso de suscripción y 
los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Lima, están en proceso de actualización de sus 
Comisiones de Transferencia Regional. De manera similar se encuentra la transferencia de maquinaria 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, dispuesta mediante Decreto Supremo N° 079-2008-PCM. 
Teniendo en consideración que se ha formalizado la transferencia de funciones a este nivel de 
Gobierno mediante Resolución Ministerial N° 159-2013-AG. Se encuentra expedito el procedimiento 
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para que la Municipalidad pueda acceder a la acreditación conforme a lo señalado en la Resolución 
Presidencial N° 100-CND-P-2006. 
 

 En materia de seguimiento y monitoreo 
 

Se suscribieron Convenios de Gestión con 25 Gobiernos Regionales, para el seguimiento y monitoreo 
de las funciones transferidas en aplicación de la Directiva N° 003-2008-PCM. Estos convenios tienen 
44 indicadores de desempeño, para reportar los avances en la implementación de las funciones 
transferidas en materia agraria, así como para la supervisión de la administración de maquinaria 
agrícola, agroindustrial y pesada. Posteriormente se realizó la evaluación de los indicadores de 
desempeño, con los representantes de los Gobiernos Regionales, y los responsables de la rectoría, 
determinándose la necesidad de reformularlos, a fin de impulsar un monitoreo a través de procesos. 
 
Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego tiene vigente dos convenios de gestión, suscritos 
con los Gobiernos Regionales de Ancash y Arequipa (vencimiento en julio 2014), encontrándose en 
proceso de rediseño los indicadores para nuevos convenios de gestión. 
 

 En materia de gestión descentralizada 
 

El Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, que aprobó el Plan Anual de Transferencias del año 2009, 
incorporando un nuevo enfoque en el procesos de descentralización e introduciendo el concepto de 
“gestión pública descentralizada”. Bajo este marco se planteó continuar con el proceso de 
descentralización a través de la identificación del Servicios Públicos Sectoriales de procesos de 
gestión compartida, roles por niveles de gobierno, y la asignación de recursos humanos, financieros, 
bienes y otros asociados; en el marco de lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
de bases de la descentralización y la Vigésima Octava Disposición Final Complementaria de la Ley 
de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009. 
 
La Comisión Intergubernamental en el proceso de descentralización, está conformada por los 
representantes del MINAGRI y de los Gobiernos Regionales; en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 047-2009-PCM. La Comisión solicitó su reconocimiento siendo aprobada por 
Resolución de Secretaria de Descentralización N° 008-2010-PCM/SD, ampliada por RSD N° 210-
2010-PCM/SD, a fin de ejercer plenamente las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, 
comprendidas en el artículo 51° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia agraria. 
 
En ese contexto la Comisión Intergubernamental del Sector Agricultura se constituye en el espacio de 
participación, coordinación y concertación de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local 
cuando corresponda), que tiene como finalidad determinar las necesidades de atención de los 
componentes de desarrollo de la gestión pública descentralizada. 
 
La Comisión Intergubernamental, conformó cuatro subcomisiones de trabajo: 
Grupo Norte: Servicio de Información Agraria 
Grupo Sur: Cadena productiva 
Grupo centro Sur: Gestión sostenible de los recursos hídricos 
Grupo Amazónico: Promoción y facilitación del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 
de fauna silvestre y otros productos del bosque. 
 
La Comisión Intergubernamental del Sector Agricultura, ha realizado las siguientes acciones: 
 

 Los cuatros grupos de trabajo han elaborado, consensuado, y aprobado Planes de trabajo 
para el año 2014. 

 
 Elaboración de metas e indicadores de producto y de resultado, lo que permitirá un 

seguimiento y monitoreo de la implementación de los modelos de gestión descentralizada 
identificado y posteriormente la suscripción de nuevos convenios de gestión. 

 
 Se han elaborado diagnósticos de cadenas de valor; las mismas que han sido consolidadas 

y remitidas a la Dirección General de Competitividad Agraria para sus aportes: 
a. Cadena de cacao 
b. Cadena de cuyes 
c. Cadena de lácteos 
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d. Cadena de quinua 
 

 El proceso de priorización de las cadenas de valor, ha sido acompañado por la Dirección 
General de Competitividad Agraria, que ha proporcionado lineamientos para la formulación 
de los planes estratégicos de las cadenas priorizadas. 

 
 La tabla dinámica remitida por el área de Desarrollo de capacidades alineado al Plan 

Sectorial fue presentada a los cuatros grupos de trabajo de la Comisión Intergubernamental. 
 
Asimismo, con el objetivo de dinamizar el desarrollo agrario regional y promover la gestión pública 
agraria descentralizada, se suscribieron 09 convenios Marco Intergubernamental:  

 
 
 
Convenios y Acuerdos interinstitucionales del MINAGRI con los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y otros en el año 2013.  
 

 

N° Convenio 
Gobierno Regional  

(estado) 

1 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

de Agricultura y Riego, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y la Mancomunidad 

Regional Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, a fin de articular 

esfuerzos institucionales y promover, desarrollar e implementar de 

manera efectiva las políticas sectoriales y regionales. 

Interinstitucional- 

Mancomunidad 

Regional de los Andes, 

suscrito 

2 

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio 

de Agricultura y Riego y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 

del Perú – REMURPE, para establecer condiciones generales de 

mutua colaboración con la finalidad de dinamizar el desarrollo  

agrario rural con inclusión social en espacios territoriales 

Interinstitucional – 

REMURPE, suscrito 

3 
Convenio Marco de cooperación interinstitucional con el Gobierno 

Regional de Tumbes para la gestión del riesgo y la adaptación al 

cambio climático. 

Tumbes, suscrito 

4 

Convenio Marco Intergubernamental entre el Gobierno Regional de 

Lima y el Ministerio de Agricultura y Riego para dinamizar el desarrollo 

agrario rural y promover una gestión pública agraria 

descentralizada. 

Lima, suscrito 

5 

Convenio Marco Intergubernamental entre el Gobierno Regional de 

Madre de Dios y el Ministerio de Agricultura y Riego para dinamizar el 

desarrollo agrario rural y promover una gestión pública agraria 

descentralizada. 

Madre de Dios, suscrito 

6 

Gestión realizada conjuntamente con  DGCA para la suscripción de 

un convenio para la Expo Feria Alimentaria Andina en Ayacucho 

donde la OAER tiene el encargo de articular las acciones 

correspondientes a la feria, en torno al Convenio firmado ente el 

Gobierno Regional de Ayacucho y el MINAGRI. 

Ayacucho - convenio 

para la Expo Feria 

Alimentaria Andina, 

suscrito 

7 

Convenio Marco Intergubernamental entre el Gobierno Regional de 

Ucayali y el Ministerio de Agricultura y Riego para dinamizar el 

desarrollo agrario rural y promover una gestión pública agraria 

descentralizada. 

Ucayali - suscrito por el 

Presidente del GORE 

 

8 

Convenio Marco Intergubernamental entre el Gobierno Regional de 

Pasco y el Ministerio de Agricultura y Riego para dinamizar el 

desarrollo agrario rural y promover una gestión pública agraria 

descentralizada. 

Pasco - suscrito por el 

Presidente del GORE 

 

9 

Convenio Marco Intergubernamental entre el Gobierno Regional de 

Tumbes y el Ministerio de Agricultura y Riego para dinamizar el 

desarrollo agrario rural y promover una gestión pública agraria 

descentralizada. 

Tumbes - suscrito por el 

Presidente del GORE 

Fuente: MINAGRI/Registro Interno OAER 2013 
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VI. AVANCES EN SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

A nivel de la Sede Central del Ministerio de Agricultura 
 
Periodo 2012 
 
Durante el 2012, se fortalecieron las capacidades de los profesionales que participan en el proceso de 
simplificación y costeo de procedimientos administrativos contenidos en el TUPA, según la metodología 
aprobada por los Decretos Supremos N° 007-2011-PCM y N° 064-2010-PCM, a fin de mejorar la 
articulación de los órganos a cargo de la simplificación con los demás órganos del Ministerio de Agricultura 
y Riego en el proceso de mejora continua. 
 

 
Periodo 2013 
 
La Unidad de Desarrollo Organizacional de Procesos (UDOP), se ha propuesto mejorar los procesos y 
procedimientos de las dependencias del MINAGRI (Sede Central), Organismos Públicos Adscritos 
(SENASA, INIA y ANA), Programas adscritos (PSI, AGRO RURAL y PCC), además de los ocho (08) 
Proyectos Especiales adscritos. 
 
Dentro de su línea de acción “Simplificación Administrativa”, los productos son: “Procedimientos 
Administrativos en el marco de la Simplificación Administrativa, actualizados” y Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de Organismo Público adscrito, evaluado”. 

Se conformó el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa del Ministerio de 
Agricultura, como la instancia política responsable de la puesta en marcha del proceso y el Equipo de 
Mejora Continua, mediante Resolución Ministerial N° 0144-2013-AG, como responsable de gestionar el 
proceso, en el marco del Decreto Supremo N° 007-2011-PCM. 

Se presentó el proyecto de Resolución Ministerial que propone la eliminación de los procedimientos 
administrativos 9 y 11; y la incorporación de una nota al ciudadano respecto del procedimiento 3 del TUPA 
del Ministerio de Agricultura, mediante el Oficio N° 1261-2013-AG-OPP/UDOP.  

Mediante la Resolución Ministerial N° 0279-2013-MINAGRI, se aprobó la eliminación del Procedimiento 
Administrativo N° 09 “Acreditación como productores de Alpacas y Llamas”, y la eliminación del 
procedimiento N° 11 “Emisión del Certificado de Inscripción de Alpacas en el Libro Abierto de 
Identificadas, Libro Abierto Provisional, Libro Abierto Definitivo, Libro Cerrado de Pedigrí de los Registros 
Genealógicos de Alpacas y Llamas”, (ambos Procedimientos Administrativos de aplicación únicamente en 
el ámbito de la Región Lima en tanto no finalice el procedimiento de transferencia). En el artículo 2 de la 
misma Resolución Ministerial, se aprobó la incorporación de una Nota al Ciudadano en el Procedimiento 
Administrativo N° 03 “Refrendo de los Certificados de Elegibilidad de Cuotas de Exportación de Azúcar 
que otorga el Gobierno Americano al Perú”. 

En el marco del proceso de Simplificación Administrativa, se elaboró la propuesta de Simplificación del 
Procedimiento Administrativo N° 01: “Acceso a la Información Pública que produzcan o posean las 
dependencias del MINAGRI”, y la eliminación del Procedimiento Administrativo N° 02: “ Queja por defecto 
de tramitación”; a fin de implementar la propuesta alcanzada por el Comité de Dirección del Proceso de 
Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua del Ministerio de Agricultura y Riego – 
MINAGRI, en lo referente a la modificación del TUPA.  

Con respecto al producto “Texto Único de Procedimientos Administrativos de Organismos Públicos 
adscritos, evaluado”, con Oficio N° 143-2013-ANA-SG/OPP, el Secretario General de la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, remite su proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
simplificado para revisión y validación.  Esta propuesta está pendiente de aprobación. 
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VII. GESTIÓN FINANCIERA 
 

7.1 Estructura presupuestal del Sector Agricultura 2013 
 El presupuesto asignado al Sector Agricultura23, durante el año 2013 fue de S/. 1 461 235 474 

nuevos soles (PIA), siendo modificado en S/. 1 750 810 149 nuevos soles (PIM). El gasto 
ejecutado ascendió a S/. 1 371 017 466 nuevos soles, que equivale al 78.3% del PIM. Asimismo, 
la ejecución anual ejecutado (devengado) por los pliegos: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(14,6%),  Autoridad Nacional del Agua (8,8%), Instituto Nacional de Investigación Agraria (3,6%),  
y el Ministerio de Agricultura  y Riego 73,0%).  

 
Según fuente de financiamiento, el 62,5% de los gastos corresponden a recursos ordinarios, el 
11,9% a recursos directamente recaudados, el 7,0% a endeudamiento, el 1,3% a donaciones y el 
17% corresponde a Recursos Determinados. 

 
El Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, contó en el año 2013 con 12 Unidades 
Ejecutoras. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 1 031.4 millones, que 
posteriormente se incrementó a S/. 1 277.6 millones; logrando una ejecución acumulada del 
gasto (devengado) por S/. 924.8 millones, que representa el 72.4% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). 

 
Ejecución del Presupuesto Anual por Fuentes de Financiamiento 

Sector Agricultura 2012 – 2013 (En Nuevos Soles) 
    
         

UNIDAD EJECUTORA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
2012 2013 

PIA PIM PE PIA PIM PE 

PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA 716,990,387 716,947,438 727,828,020 1,031,428,516 1,277,657,384 924,806,018 
1: Recursos Ordinarios 592,594,077 553,585,146 627,954,448 913,178,951 822,584,935 777,796,015 
2: Recursos Directamente Recaudados 30,092,660 47,404,445 22,348,382 30,927,565 45,247,339 38,648,047 
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 94,303,650 111,165,637 75,635,727 87,048,720 87,173,952 49,575,512 
4: Donaciones y Transferencias 0 4,792,210 1,889,464 273,280 19,160,925 5,063,403 
5: Recursos Determinados - - - 0 303,490,233 53,723,042 
001. MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION 

CENTRAL 
236,103,205 224,850,863 311,372,824 339,055,207 242,743,189 236,397,955 

006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 79,090,362 92,328,027 78,861,166 159,884,790 274,184,788 132,358,752 
011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - AGRORURAL 
141,640,496 168,833,734 135,998,123 193,616,267 446,902,622 294,532,489 

012. PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 

COMPETITIVIDAD 
48,652,397 9,334,310 25,521,925 43,076,100 35,207,895 35,157,600 

014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 41,141,908 41,827,546 29,866,838 40,386,312 39,100,654 36,802,304 
015. JEQUETEPEQUE- ZAÑA 15,424,454 11,840,000 11,613,304 21,811,175 15,176,634 14,753,619 
016. SIERRA CENTRO SUR 18,295,870 32,711,107 33,291,438 76,494,669 82,526,352 52,129,052 
017. BINACIONAL LAGO TITICACA 71,594,315 66,022,276 36,835,865 31,707,950 41,203,313 37,056,293 
018. BINACIONAL RIO PUTUMAYO 9,678,031 12,452,297 16,054,535 32,383,330 24,176,983 21,082,661 
019. JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 21,161,690 24,185,729 20,056,978 27,562,576 42,807,940 34,626,627 
020. ALTO HUALLAGA 20,128,728 19,682,618 15,736,015 27,247,287 20,079,473 19,893,665 
021. PICHIS PALCAZU 14,078,931 12,878,931 12,619,009 38,202,853 13,547,541 10,015,000 
PLIEGO 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGRARIA - SENASA 
191,156,859 222,836,732 188,200,845 234,294,312 255,141,190 245,613,025 

1: Recursos Ordinarios 140,000,894 140,000,894 127,072,999 161,123,400 174,439,625 174,273,290 

2: Recursos Directamente Recaudados 36,955,965 59,344,508 47,124,219 59,970,912 59,970,912 51,541,001 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 14,200,000 21,411,976 13,170,105 13,200,000 20,684,058 19,798,334 

4: Donaciones y Transferencias 0 2,079,354 833,522 0 46,595 400 
001. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-

SENASA 
97,978,256 118,714,838 109,955,609 136,479,156 142,401,623 133,759,778 

002. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD 

AGROPECUARIA - PRODESA 
93,178,603 104,121,894 78,245,236 97,815,156 112,739,567 111,853,247 

PLIEGO 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION 

AGRARIA - INIA 
55,198,461 59,003,101 45,326,552 58,858,940 63,112,409 57,281,518 

1: Recursos Ordinarios 44,536,110 44,536,110 36,514,701 46,600,800 47,766,568 47,448,671 

2: Recursos Directamente Recaudados 8,575,975 9,447,682 6,950,366 10,658,140 12,320,984 7,763,299 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - - - - - - 

4: Donaciones y Transferencias 2,086,376 5,019,309 1,861,485 1,600,000 3,024,857 2,069,548 

001. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 55,198,461 59,003,101 44,229,885 58,858,940 31,724,368 29,330,771 
013: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- 

SAN MARTIN 
- - 156,551 0 3,850,491 3,224,471 

014: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO - - 233,965 0 4,792,287 4,247,592 

                                                 
23 El Sector Agricultura incluye los Pliegos MINAGRI, ANA, SENASA e INIA 
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015: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- 

UCAYALI 
- - 70,416 0 4,417,092 3,786,427 

016: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - 

JUNIN 
- - 159,508 0 6,714,093 6,328,571 

017: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA 

FLORIDA - LAMBAYEQUE 
- - 394,595 0 8,146,941 7,219,046 

018: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - 

CUZCO 
- - 81,631 0 3,467,137 3,144,640 

PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 90,506,880 101,708,820 105,162,559 136,653,706 154,899,166 144,677,178 

1: Recursos Ordinarios 25,009,080 25,009,080 30,944,214 52,762,460 49,704,879 45,571,965 

2: Recursos Directamente Recaudados 47,217,900 58,338,100 60,308,040 73,331,246 90,324,096 85,574,856 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 17,613,000 17,613,000 13,474,552 10,560,000 14,870,191 13,530,357 

4: Donaciones y Transferencias 666,900 748,640 435,753 - - - 
001. AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE 

CENTRAL 
64,200,880 75,302,820 86,258,868 111,015,316 124,094,833 115,667,802 

002. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 
26,306,000 26,406,000 18,903,691 25,638,390 30,804,333 29,009,377 

TOTAL SECTOR 1,053,852,587 1,100,496,091 1,066,517,976 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,377,739 

1: Recursos Ordinarios 802,140,161 763,131,230 822,486,361 1,173,665,611 1,094,496,007 1,045,089,941 

2: Recursos Directamente Recaudados 122,842,500 174,534,735 136,731,007 174,887,863 207,863,331 183,527,203 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 126,116,650 150,190,613 102,280,385 110,808,720 122,728,201 82,904,203 

4: Donaciones y Transferencias 2,753,276 12,639,513 5,020,224 1,873,280 22,232,377 7,133,350 

5: Recursos Determinados - - - 0 303,490,233 53,723,042 

Fuente: Base de Datos del Sector Agricultura proporcionada por el MEF (2012) y Base de Datos de los Pliegos y/o Unidades Ejecutoras del Sector Agricultura (2013) 

Elaborado por: M INAGRI 2013       
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7.2                                         ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre de 2013 

(En Nuevos Soles) 
 

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
2013 

S/. % 

ACTIVO CORRIENTE     

 Efectivo y Equivalente de Efectivo        140,632,697.05  6.35% 

 Inversiones Disponibles               278,298.90  0.01% 

 Cuentas por Cobrar (Neto)               862,680.45  0.04% 

 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)       2,819,589.50  0.13% 

Inventarios (Neto)        25,539,825.78  1.15% 

Servicios y Otros Pagados por Anticipado           4,066,073.74  0.18% 

Otras Cuentas del Activo        182,385,683.77  8.23% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   356,584,849.19  16.09% 

ACTIVO NO CORRIENTE     

 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo               248,570.62  0.01% 

 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo          74,802,548.65  3.38% 

 Inversiones (Neto)                               -    0.00% 

Propiedades de Inversión                                -    0.00% 

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    1,477,029,038.39  66.67% 

 Otras Cuentas del Activo (Neto)        306,972,673.74  13.85% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,859,052,831.40  83.91% 

TOTAL ACTIVO       2,215,637,680.59  100.00% 

PASIVO CORRIENTE     

 Obligaciones Tesoro Público          27,228,456.61  1.23% 

 Sobregiros Bancarios                                  -    0.00% 

 Cuentas por Pagar  a Proveedores         62,680,666.53  2.83% 

Impuestos, Contribuciones y Otros           1,934,633.14  0.09% 

Remuneraciones y Beneficios Sociales                 10,494.35  0.00% 

Obligaciones Previsionales                                 -    0.00% 

 Operaciones de Crédito                                  -    0.00% 

 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo          30,221,135.21  1.36% 

 Otras Cuentas del Pasivo        107,201,159.18  4.84% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    229,276,545.02  10.35% 

PASIVO NO CORRIENTE     

 Deudas a Largo Plazo                                    -    0.00% 

Cuentas Por Pagar a Proveedores                                 -    0.00% 

 Beneficios Sociales           6,819,013.65  0.31% 

Obligaciones Previsionales        196,215,093.42  8.86% 

Provisiones        101,261,664.94  4.57% 

Otras Cuentas del Pasivo        326,498,674.78  14.74% 

Ingresos Diferidos         40,516,710.63  1.83% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    671,311,157.42  30.31% 

TOTAL PASIVO           900,587,702.44  40.66% 

PATRIMONIO     

 Hacienda Nacional     8,449,957,783.38  381.38% 

 Hacienda Nacional Adicional           24,463,279.41  1.10% 

Resultados No Realizados                                 -    0.00% 

 Resultados Acumulados   -7,159,371,084.64  -323.14% 

TOTAL PATRIMONIO 1,315,049,978.15  59.34% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    2,215,637,680.59  100.00% 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre de 2013 

(En Nuevos Soles) 
 

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  
2013 

S/. % 

Ingresos Tributarios Netos 0   

Ingresos No Tributarios  34,063,306.19 3.86% 

Traspasos y Remesas Recibidas  781,000,559.13 88.55% 

Donaciones y Transferencias Recibidas 10,633,810.04 1.21% 

Ingresos Financieros  2,910,409.04 0.33% 

Otros Ingresos 53,312,961.39 6.05% 

TOTAL INGRESOS 881,921,045.79 100.00% 

COSTOS Y GASTOS     

Costo de Ventas  -2,433,271.14 -0.28% 

Gastos en Bienes y Servicios  -313,976,854.30 -35.60% 

Gastos de Personal  -97,771,188.39 -11.09% 

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -112,239.72 -0.01% 

Donaciones y Transferencias Otorgadas -28,604,705.76 -3.24% 

Traspasos y Remesas Otorgadas   0.00% 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -72,437,825.47 -8.21% 

Gastos Financieros  -70,038.87 -0.01% 

Otros Gastos -201,038,772.70 -22.80% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS -716,444,896.35 -81.24% 

RESULTADO DEL EJERCICIO   SUPERAVIT 
(DEFICIT) 

165,476,149.44 18.76% 
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7.3                   Evolución de la Ejecución Presupuestal, por Fuentes de Financiamiento 
Sector Agricultura 2012 – 2013 

(En Nuevos Soles) 

 

ESPECIFICACIÓN 
2012 2013 

G.C. G.K. Total  G.C. G.K. Total  

PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA 416,071,917 311,756,104 727,828,020 483,678,077 441,127,941 924,806,018 

1: Recursos Ordinarios 398,967,389 228,987,059 627,954,448 457,327,916 320,468,100 777,796,015 

2: Recursos Directamente Recaudados 16,281,310 6,067,071 22,348,382 25,698,819 12,949,228 38,648,047 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito   75,635,727 75,635,727   49,575,512 49,575,512 

4: Donaciones y Transferencias 823,217 1,066,247 1,889,464 651,342 4,412,060 5,063,403 

5: Recursos Determinados - - - - 53,723,042 53,723,042 

001. MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 300,648,993 10,723,831 311,372,824 218,749,286 17,648,670 236,397,955 

006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 16,277,869 62,583,297 78,861,166 22,046,362 110,312,390 132,358,752 

011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - 

AGRORURAL 
65,154,678 70,843,445 135,998,123 201,679,817 92,852,672 294,532,489 

012. PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 25,452,859 69,066 25,521,925 35,037,870 119,730 35,157,600 

014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 3,450,226 26,416,612 29,866,838 2,147,778 34,654,526 36,802,304 

015. JEQUETEPEQUE- ZAÑA 285,746 11,327,559 11,613,304 573,776 14,179,843 14,753,619 

016. SIERRA CENTRO SUR 2,676,842 30,614,596 33,291,438 1,523,412 50,605,640 52,129,052 

017. BINACIONAL LAGO TITICACA 1,086,431 35,749,434 36,835,865 1,919,775 35,136,519 37,056,293 

018. BINACIONAL RIO PUTUMAYO 1,024,960 15,029,574 16,054,535 - 21,082,661 21,082,661 

019. JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 13,314 20,043,664 20,056,978 - 34,626,627 34,626,627 

020. ALTO HUALLAGA   15,736,015 15,736,015 - 19,893,665 19,893,665 

021. PICHIS PALCAZU   12,619,009 12,619,009 - 10,015,000 10,015,000 

PLIEGO 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 103,777,073 84,423,772 188,200,845 112,576,090 133,036,935 245,613,025 

1: Recursos Ordinarios 59,091,229 67,981,770 127,072,999 73,727,269 100,546,022 174,273,290 

2: Recursos Directamente Recaudados 44,670,996 2,453,223 47,124,219 38,848,422 12,692,579 51,541,001 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - 13,170,105 13,170,105   19,798,334 19,798,334 

4: Donaciones y Transferencias 14,848 818,674 833,522 400 - 400 

001. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 103,777,073 6,178,536 109,955,609 112,576,090 21,183,688 133,759,778 

002. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - 

PRODESA 
- 78,245,236 78,245,236 - 111,853,247 111,853,247 

PLIEGO 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA 44,369,871 956,681 45,326,552 53,009,183 4,272,334 57,281,518 

1: Recursos Ordinarios 35,727,541 787,160 36,514,701 43,414,112 4,034,558 47,448,671 

2: Recursos Directamente Recaudados 6,828,754 121,612 6,950,366 7,606,211 157,089 7,763,299 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - - - - - - 

4: Donaciones y Transferencias 1,813,576 47,910 1,861,485 1,988,860 80,688 2,069,548 

001. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 43,273,205 956,681 44,229,885 26,401,044 2,929,728 29,330,771 

013: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN 156,551 - 156,551 3,212,031 12,440 3,224,471 

014: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO 233,965 0 233,965 4,228,144 19,448 4,247,592 

015: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI 70,416 - 70,416 3,786,427 - 3,786,427 

016: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN 159,508 0 159,508 5,446,567 882,004 6,328,571 

017: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - 

LAMBAYEQUE 
394,595 0 394,595 6,798,633 420,413 7,219,046 

018: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO 81,631 - 81,631 3,136,338 8,301 3,144,640 

PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 73,087,943 32,074,616 105,162,559 104,669,998 40,007,180 144,677,178 

1: Recursos Ordinarios 13,696,200 17,248,014 30,944,214 22,557,860 23,014,104 45,571,965 

2: Recursos Directamente Recaudados 58,955,990 1,352,050 60,308,040 82,112,138 3,462,718 85,574,856 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito   13,474,552 13,474,552 - 13,530,357 13,530,357 

4: Donaciones y Transferencias 435,753 - 435,753 - - - 

001. AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 73,087,943 13,170,925 86,258,868 104,669,998 10,997,803 115,667,802 

002. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS - 18,903,691 18,903,691 - 29,009,377 29,009,377 

TOTAL SECTOR 637,306,803 429,211,173 1,066,517,976 753,933,348 618,444,391 1,372,377,739 

1: Recursos Ordinarios 507,482,360 315,004,002 822,486,362 597,027,157 448,062,784 1,045,089,941 

2: Recursos Directamente Recaudados 126,737,050 9,993,956 136,731,007 154,265,589 29,261,614 183,527,203 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - 102,280,385 102,280,385 - 82,904,203 82,904,203 

4: Donaciones y Transferencias 3,087,393 1,932,831 5,020,224 2,640,602 4,492,748 7,133,350 

5: Recursos Determinados -   - - 53,723,042 53,723,042 

Fuente: Base de Datos del Sector Agricultura proporcionada por el MEF (2012) y Base de Datos de los Pliegos y/o Unidades Ejecutoras del Sector Agricultura (2013) 

Elaborado por: OPP/UPRES             

G.C. : Gastos Corrientes             

G.K. : Gastos de Capital             
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7.4   Las Inversiones del Sector Agricultura 2012-2013 

 
Las inversiones en el Sector Agricultura representan un instrumento importante para el desarrollo del 
agro en el Perú porque contribuyen a aumentar la productividad y lograr el fortalecimiento del agro 
nacional, mediante la implementación de diversos servicios agropecuarios. 
En el cuadro se describe la relación de los principales proyectos de inversión en la agricultura, cuyo 
costo total asciende a S/ 3 299 28 nuevos soles.  
 
Indicándose que durante los años 2012 - 2013 se han ejecutado 12 proyectos, siendo el total de 
recursos ejecutados de S/ 316.4 millones de nuevos soles, encontrándose a la fecha tres proyectos que 
no iniciado su ejecución. 
 
Pilar de Competitividad: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 158.4 millones de nuevos 
soles. 
Pilar de Inclusión: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 36.2 millones de nuevos soles. 
Pilar de Sostenibilidad: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 123.8 millones de nuevos soles. 
 

   PILAR DE COMPETITIVIDAD 
 
Erradicación de las moscas de la fruta en las regiones de Lima, Ancash y La Libertad. 
 
PILAR DE INCLUSIÓN 
 
Fortalecimiento del desarrollo local en áreas de la sierra y la selva alta del Perú. 
 
Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte– Proyecto 
Sierra Norte. 
 
Proyecto fortalecimiento de mercados diversificados de ingresos y mejoramiento de las condiciones de 
vida en la Sierra Sur II. 
 
PILAR DE SOSTENIBILIDAD 
 
Proyecto Subsectorial de irrigaciones (PSI Costa). 
 
Proyecto Modernización de la gestión de los recursos hídricos. 
 
Programa subsectorial de irrigación – Sierra. 
 
Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – Mi Riego. 
 
2166793: Construcción de sistema de irrigación rio Conchumayo margen derecha, provincia de Huánuco 
– Huánuco. 
 
Sistema de Irrigación Pangoa. 
 
2021979: Construcción canal de irrigación Suytuccocha. 
 
2094964: Rehabilitación de la irrigación cantería. 
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RELACION DE PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN AGRICULTURA SEGÚN PILARES DE DESARROLLO AGRARIO: AL 31 DE DIEMBRE DE 2013 

(Nuevos Soles) 

Unidad 

Ejecutora/ 

PLIEGO 

COD. 

SNIP 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

Inversión                    

S/. (Millones) 
Localización 

Estado 

Situacional 

Plazo 

(Años) 

Periodo Ejecución Costo Total 

(Millones 

Nuevos 

Soles) 

Recursos Ejecutados 

(Nuevos Soles) 
Saldo (Nuevos 

Soles) Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 
2012 2013 

PILAR DE GESTIÓN                         

PILAR DE COMPETITIVIDAD                         

SENASA 62558 

ERRADICACION DE LAS 

MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS 

REGIONES DE LIMA, ANCASH Y 

LA LIBERTAD 

SENASA 2045/OC-PE 291 

 

MULTIDEPARTAMENTAL:Lima, Callao, Ancash, 

La Libertad (Virú, Pataz y sierra); y zonas 

interandinas de Junín, Huánuco, Pasco, 

Ayacucho, Huancavelica y Apurímac 

(Chincheros). 

A 5 Feb. 2009 Dic. 2014 291 63 95.4 133 

PILAR DE INCLUSIÓN                         

AGRO RURAL 151183 

FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS 

DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA 

DEL PERÚ 

FIDA I-884 110.8 
MULTIDEPARTAMENTAL: 85 Distritos de 

Amazonas, Cajamarca, Lima y  San Martín.  
A 5 Mar. 2013 Mar. 2018 110.8 0 0 111 

AGRO RURAL 24932 

Fortalecimiento de Activos, 

Mercados y Políticas para el 

Desarrollo Rural de la Sierra 

Norte– PROYECTO SIERRA 

NORTE 

FIDA 744-PE 65 

MULTIDEPARTAMENTAL: 115 distritos de la 

sierra de Amazonas, Cajamarca, La Libertad 

y Lambayeque 

A 5 Set. 2009 Mar. 2015 65 11.9 6.5 47 

AGRO RURAL 125156 

PROYECTO FORTALECIMIENTO 

DE MERCADOS 

DIVERSIFICADOS DE INGRESOS 

Y MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA EN LA 

SIERRA SUR II 

FIDA 799-PE 38 

MULTIDEPARTAMENTAL: 119 distritos de 

Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, 

Cusco y Puno 

A 3 Set. 2010 Jun.  2015 38 10.1 7.7 20 

AGRO RURAL 228313 

PROYECTO AMPLIACION DEL 

APOYO A LAS ALIANZAS 

RURALES PRODUCTIVAS EN LA 

SIERRA DEL PERÚ - ALIADOS II, 

en las Regiones de Apurimac, 

Ayacucho, Huancavelica, 

Huánuco, Junín y Pasco. 

BIRF 8246-PE 85.5 

MULTIDEPARTAMENTAL: 395 distritos de 

Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, 

Huánuco, Junín y Pasco 

A 3 
No inicia 

Ejecución 
Jun. 2016 85.5 0 0 86 

PILAR DE SOSTENIBILIDAD                         

PSI 
PROG-9-

2005-SNIP 

PROYECTO SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES (PSI COSTA) 
JICA PE-P31 291.4 

MULTIDEPARTAMENTAL:Piura, Tumbes 

Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua, Tacna 

A 5 Dic. 2006 Dic. 2014 291.4 0 0.2 291 

ANA 45921 

PROYECTO MODERNIZACION 

DE LA GESTION DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 

BIRF 7701-PE 

109 NACIONAL 

A 5 Feb. 2011 Jun. 2015 109.6 18.9 29 62 

BID 2166/OC-PE                 
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PSI 

PROG-

003-2007-

SNIP  

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACION - SIERRA 
BIRF 7878-PE 144.8 

MULTIDEPARTAMENTAL: Piura, Cajamarca, 

Ancash, Pasco, Junín, Ayacucho, La 

Libertad, Arequipa, Puno, Cusco 

A 5 Feb. 2011 Dic. 2015 144.8 0 0.04 144.8 

AGRO RURAL 
PROG-14-

2006-SNIP 

PROGRAMA PEQUEÑA Y 

MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU 

JICA PE-P39 227.9 

MULTIDEPARTAMENTAL:Amazonas, Piura, 

Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, 

Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. 

A 5 Jun. 2012 Jun. 2020 227.9 0 0 228 

PSI / AGRO 

RURAL /  PELT /  

PESCS / PEJSIB 

- 
Fondo de Promoción del Riego 

en la Sierra - MI RIEGO 
- 1650 NACIONAL A - Ene. 2013 - 1650 0.00 53.70 1,596 

MINAG - ALTO 

HUALLAGA 
114345 

2166793: CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE IRRIGACION RIO 

CONCHUMAYO MARGEN 

DERECHA, PROVINCIA DE 

HUANUCO - HUANUCO 

- 33.4 

Distritos de Huánuco y Santa María del Valle, 

Provincia de Huánuco, Departamento de 

Huánuco 

E 3 
No inicia 

Ejecución 
  33.4 0 0.6 33 

PEPP 2144 Sistema de Irrigación PANGOA - 60.52 
Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, 

Departamento de Junín. 
A 5 Jul-12   60.5 0.8 2.8 57 

PESCS 8743 

2021979: CONSTRUCCION 

CANAL DE IRRIGACION 

SUYTUCCOCHA 

- 21.4 
Distrito de Andahuaylas, Provincia de 

Andahuaylas Departamento de Apurímac. 
A   May-06   21.4 0 4.4 17 

MINAG - 

BINACIONAL 

LAGO TITICACA 

72378 
2094964: REHABILITACION DE 

LA IRRIGACION CANTERIA 
- 11.7 

Distrito de Juliaca, Provincia de San Ramón, 

Departamento de Puno. 
A 2 Feb-11   11.7 7.2 4.2 0 

 MINAG - JAEN- 

SAN IGNACIO- 

BAGUA 

10703 

2166858: CONTINUACION Y 

CULMINACION DEL PROYECTO 

DE IRRIGACION AMOJAO 

- 158.2 

Distritos de El Parco, La Peca, Copallín, 

Provincia de San Bagua, Departamento de 

Amazonas 

E 7 
No inicia 

Ejecución 
  158.2 0 2 156 

 

Nota: A = En Ejecución   

B = Concluido   

C= Perfil  

D = Pre Factibilidad 

E = Factibilidad
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7.5 La Cooperación Técnica y Financiera en el Sector Agricultura. 
 

La cooperación técnica y financiera en el Sector Agricultura representan un instrumento que constituye el 
aporte externo al desarrollo del agro en el Perú. 
En el cuadro se describe la relación de los principales proyectos de cooperación técnica en la agricultura, 
cuyo costo total asciende a S/19, 489,699.60 millones. 
 
Indicándose que durante los años 2012 - 2013 se han ejecutado 19 proyectos, siendo el total de los 
recursos ejecutados de S/ 6, 568,119.59 de nuevos soles. 
 
Pilar de Competitividad: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 1, 274,696.88 nuevos soles. 
 
Pilar de Inclusión: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 1, 252,025.00 nuevos soles. 
 
Pilar de Sostenibilidad: Los recursos ejecutados, son por un monto de S/ 4, 041,397.71 nuevos soles. 
 

   COMPETITIVIDAD 
 
Red de Centros de Formación Técnica en el Área Rural REDCENFOR Rural. 
 
Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía como medio de estabilizar 
productividad y disminuir el daño por mico toxinas como consecuencia del cambio climático. 
 
Desarrollo y valoración de recursos genéticos de Lycopersicon spp para su utilización en mejoramiento 
genético de solanáceas frente a estrés biótico y abiótico. 
 
Fortalecimiento de capacidades de la EEA Donoso, Huaral en investigación y transferencia de tecnología 
para la mejora de los servicios agrarios en las regiones de Lima y Ancash. 
 
Resistencia a enfermedades bacteriana en tomates silvestres. 
 
Mejoramiento de la productividad y el valor de la quinua mediante la mecanización y evaluación de las 
propiedades funcionales. 
 
Mayor competitividad del cacao peruano Chuncho mediante la identificación, evaluación, caracterización 
y comercialización de variedades finas de calidades altamente identificadas y diferenciadas”. LOA 
2012/18. 
 
Consorcio Internacional para el Mejoramiento del Maíz en América Latina. 
 
Comparación de distintas estrategias de cruzamiento y selección en selección de maíz. 
 
PILAR DE INCLUSIÓN 
 
Contrato de subvención a modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso 
ornamental para el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza de Perú y Colombia. 
 
Mejoramiento del nivel de vida de los pequeños productores de la región Cajamarca a través del 
desarrollo de sus capacidades en la producción agrícola. 
 
Desarrollo de cultivos de granos andinos con potencial para asegurar la nutrición popular y el alivio a la 
pobreza, (Segunda Fase). 
 
Descubriendo el potencial de la diversidad de los cultivos olvidados para la diferenciación de productos 
de alto valor y la generación de ingresos para los pobres: El caso de los ajíes en su centro de origen.  
 
 
PILAR DE SOSTENIBILIDAD 

    Programa de Preservación de Bosques - Iniciativa Hatoyama. 
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Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú. 
 
Utilización de la diversidad genética de papa afrontar la adaptación al cambio climático. 
 
Recolección, evaluación y conservación de recursos genéticos de Pachyrhizu spp.(P. tuberosus y P. 
ahipa), en Perú. 
 
Selección de maíz por tolerancia a sequía y uso eficiente de agua Costa Norte del Perú. 
 
Transferencia de tecnología para el manejo sostenible de bosques amazónicos y recuperación de áreas 
degradadas. 
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Evolución de la ejecución del Programa de Cooperación Técnica 2012-2013 según Pilares de Desarrollo Agrario 

 

 

Proyectos Responsable Ubicación / Departamento Fuente     Cooperante 
Plazo 

(Años) 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 

Costo Total 

(US$) 

Recursos de Cooperación 

ejecutada (US$) Saldo 

2012 2013 

N° PILAR DE COMPETITIVIDAD                      

1 
Red de Centros de Formación Técnica 

en el Área Rural REDCENFOR Rural. 

 

Ministerio de Agricultura y Riego  

Gobierno Regional de Ayacucho   

Gobierno Regional de Apurímac  

Gobierno Regional de Lambayeque  

Gobierno Regional de Ica 

Gobierno Regional de Puno.  

Ica, Lambayeque, 

Apurímac, Ayacucho y 

Puno. 

Agencia Española de 

Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo - AECID 

2 31/12/2010 30/03/2012 
     

3,169,396.00  

        

242,201.00  
    

2 

Generación y validación de variedades 

de maíz tolerantes a sequía como 

medio de estabilizar productividad y 

disminuir el daño por mico toxinas como 

consecuencia del cambio climático. 

INIA   

FONTAGRO - Fondo 

Regional de 

Tecnología 

Agropecuaria 

2.5 30/07/2010 30/12/2012 
          

65,000.00  

          

20,690.76  
  

          

11,132.81  

3 

Desarrollo y valoración de recursos 

genéticos de Lycopersicon spp para su 

utilización en mejoramiento genético de 

solanáceas frente a estrés biótico y 

abiótico. 

INIA   

FONTAGRO - Fondo 

Regional de 

Tecnología 

Agropecuaria 

4.2 01/01/2011 27/02/2015 
        

108,900.00  

            

9,055.18  

          

38,924.25  

          

49,975.75  

4 

Fortalecimiento de capacidades de la 

EEA Donoso, Huaral en investigación y 

transferencia de tecnología para la 

mejora de los servicios agrarios en las 

regiones de Lima y Ancash. 

INIA   

Fondo General 

Contravalor Perú 

Japón 

3.0 01/01/2012 31/12/2014 
     

1,000,000.00  
                       

        

765,593.82  

        

234,406.18  

5 
Resistencia a enfermedades bacteriana 

en tomates silvestres. 
INIA   

Intitute Boyce 

Thompson for Plant 

Research From the 

USA 

0.5 07/07/2012 31/12/2012 
            

3,000.00  

                 

50.00  
                       

            

2,950.00  

6 

“Mejoramiento de la productividad y el 

valor de la quinua mediante la 

mecanización y evaluación de las 

propiedades funcionales 

INIA   

Rural Development 

Administration - RDA 

Corea 

3.0 03/07/2012 30/06/2015 
        

150,000.00  

          

14,973.00  

          

58,430.00  

          

76,597.00  

7 

Mayor competitividad del cacao 

peruano Chuncho mediante la 

identificación, evaluación, 

caracterización y comercialización de 

variedades finas de calidades 

altamente identificadas y 

diferenciados”. LOA 2012/18. 

INIA   
Bioversity 

Internacional 
1.0 01/03/2012 28/02/2013 

        

150,000.00  

          

50,000.00  

          

50,000.00  

          

50,000.00  

8 

 “Consorcio Internacional para el 

Mejoramiento del Maíz en América 

Latina”. 

INIA   CIMMYT  2.5 02/01/2012 28/06/2014 
          

10,000.00  

            

7,724.00  

            

2,000.00  

               

276.00  
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9 

“Comparación de distintas estrategias 

de cruzamiento y selección en selección 

de maíz”. 

INIA    KWS SAAT AG  4.2 01/10/2012 30/12/2016 
        

115,384.60  

                 

10.00  

          

15,044.75  

        

100,329.85  

  PILAR DE INCLUSIÓN                     

1 

 Contrato de subvención a modelos 

prácticos de producción piscícola de 

consumo humano y uso ornamental 

para el desarrollo de la Zona de 

Integración Fronteriza de Perú y 

Colombia.   

 Proyecto Binacional  Desarrollo Integral de 

la Cuenca del Río Putumayo (MINAGRI)  
 Loreto   CAM/ Unión Europea  

                   

2.25  
24/05/2012 31/08/2014 

        

574,493.00  

          

56,039.00  

          

75,366.00  
 281.582,00  

2 

 Mejoramiento del nivel de vida de los 

pequeños productores de la región 

Cajamarca a través del desarrollo de sus 

capacidades en la producción 

agrícola.  

 INIA    

 Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Japón 

(JICA)  

                   

2.25  
01/08/2011 30/06/2016 

     

2,792,930.00  

        

640,415.00  

        

368,530.00  

     

1,350,958.00  

3 

 Desarrollo de cultivos de granos andinos 

con potencial para asegurar la nutrición 

popular y el alivio a la pobreza. 

(Segunda Fase).         

 INIA    
 Bioversity 

Internacional  

                   

4.15  
08/07/2008 31/08/2012 

        

150,000.00  

          

27,100.00  
    

4 

 Descubriendo el potencial de la 

diversidad de los cultivos olvidados para 

la diferenciación de productos de alto 

valor y la generación de ingresos para 

los pobres: El caso de los ajíes en su 

centro de origen"   

 INIA    
 Bioversity 

Internacional  

                   

2.08  
01/03/2011 29/03/2013 

        

166,059.00  

          

26,249.55  

          

58,325.45  
  

 

 

 
Pilar de Competitividad 

 

. 

  1 Objetivo: Contribuir al desarrollo de la población rural conjugando modelos de producción rentables y sostenibles con la incorporación de la investigación aplicada a la producción mediante un sistema de extensión y transferencia que articule 

 centros de educación rural y organizaciones de productores. 

 

Resultado: Línea de base elaborada y validada modelo de gestión orientado al desarrollo local sistema participativo que articule educación, producción sostenible e investigación aplicada y participativa modelo articulado al entorno educativo y  

potencialidad productiva sistema permanente de conexión con el mercado laboral promoción de un tejido institucional de intercambio de experiencias y formación de redes incidencia en políticas públicas.  

2 y 4 Proyectos finalizados 

 
Pilar de inclusión 

1 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la ZIF a través de la generación de modelos sencillos de producción piscícola para mejorar la calidad de vida de la población y propender a la conservación de los recursos naturales 

Resultados: 1. Habilitar y adecuar infraestructura piscícola para el cultivo de peces de consumo humano y uso ornamental. 2. Implementar modelos de producción de peces ornamentales y de consumo humano. 3. Trasferir la tecnología obtenida  

en los centros pilotos a productores, comunidades e instituciones que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo. 4. Certificar académicamente a los participantes para la replicabilidad y el establecimiento de nuevas experiencias productivas.  

 
Proyecto multinacional 

Población beneficiaria 110 agricultores  

 
Pilar de Sostenibilidad  

1 Objetivo: Conservación y monitoreo de bosques  

2 Objetivo: Mejorar la sostenibilidad ecológica y económica de los bosques y recursos forestales e incrementar sus beneficios para los medios de vida rurales y su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Resultados: Metodologías y técnicas de teledetección desarrolladas con alta calidad e integradas para apoyar el sistema de monitoreo e inventario nacional forestal del Perú e informar de forma adecuada a REDD  y el inventario GEI, además  

para la toma de decisiones, planificación mfs y programas de inversión y comercialización. Fortalecimiento de capacidades y establecimiento de una metodología probada, bajo una estructura institucional sólida y permanente para el sistema  

nacional de inventarios forestales, coordinando entre el MINAG, MIMAM y los gobiernos regionales y desarrollado a través de ensayos de campo y teledetección para apoyar las necesidades de información del MFS y el cambio climático mejor  

 capacidad del país para mantener y usar de forma efectiva versiones electrónicas de datos del INF y realizar a tiempo  

análisis, informes y toma de decisiones  
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VIII. AGENDA PENDIENTE 

 
Las perspectivas de crecimiento de la economía 
mundial mantienen cifras preocupantes por la caída 
del ritmo de crecimiento en el año 2013 a 3,0% 
inducido por el menor dinamismo de las economías 
avanzadas y del freno en las economías en desarrollo 
al reducir su ritmo de crecimiento de 5.0% en el 2012 
a 4,7% en el 2013. Se proyecta que el crecimiento 
mundial avance a 3.6% en el 2014. 
 
Sin embargo, la economía mundial sigue en 
expansión, globalmente las economías de  mercados 
emergentes y en desarrollo continúan contribuyendo a 
más de dos tercios del crecimiento mundial, y su 
crecimiento aumentaría de 4,7% en 2013 a 4,9% en 
2014. 
 
En cuanto a las perspectivas de crecimiento de la 
economía nacional para el año 2014, ésta sigue la 
tendencia de la economía mundial, pero con un menor 
ritmo de crecimiento. Sin embargo, por problemas en 
los precios de los commodities de los principales 
productos agropecuarios en el mercado mundial, y la 
presencia de problemas sanitarios como la roya 
amarilla en el caso del café, la tasa de crecimiento de 
la producción agraria será menor a la registrada en el 
año 2013, esperándose su recuperación para el año 
2015. 

 Crecimiento de la economía y comercio mundial, 2012-2014 

(Porcentaje) 
 

Datos Económicos Fuente 2012 2013* 2014** 

PBI mundial FMI 3,2 3,0 3.6 

PBI Economías 

avanzadas 
FMI 1,4 1,3 2,2 

PBI Economías 

emergentes y en 

desarrollo 

FMI 5,0 4.7 4.9 

PBI Perú BCR 6,3 5,8 5,5 

Demanda interna Perú  BCR 7,4 7.0  5.4  

PBI Agropecuario Perú BCR 5.1  1.4 1.6 

VBP Agropecuario 

Perú 
MINAGRI 5.9 1.7  

*Estimado. **Proyectado  

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. FMI,  Abril 2014.                           

Demanda interna proyecciones BCR  Panorama Actual y Proyecciones 

macroeconómicas 2013-2015 

 MINAGRI:  Dinámica Agropecuaria 2004 – 2013 

 BCRP, Reporte de Inflación julio 2014 

 Elaboración: MINAGRI 2013 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


