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1. Marco de Políticas en el sector agricultura
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Perú - Superficie total, 128,5 millones de hectáreas

2.2 millones de productores 

agropecuarios: 82% menores a 5 

hectáreas

Bosques: 73 millones de hectáreas

Agro: Sector Productivo Clave para 

el Desarrollo

▪ 5% del PBI Total

▪ 9% del total exportado

▪ 22% del empleo

▪ Cadenas de agroexportación

(balanza comercial positiva)

▪ Mercado interno: papa, arroz, maíz,

leche, pollo, carnes
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Prioridades de la Política:

Acceso a 
mercados

- Aprobar el Plan Nacional de Cultivos e implementar el Sistema Nacional de Monitoreo de

la Producción Agrícola y el Servicio de Extensión Agraria, con la finalidad de evitar la

sobre oferta estacional de los principales productos.

- Fortalecer la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, que contempla

el establecimiento de 150,000 hectáreas de pastos cultivados hasta 2021 y la mejora genética

del ganado.

- Contar con el Plan Nacional de Agro exportación para alcanzar U$ 7,000 millones de valor

exportado en 2018. Asimismo, a través de un convenio entre MINAGRI/RREE/MINCETUR se

incorporarán Agregados Agrícolas de alcance regional para apoyar la gestión de

acceso a nuevos mercados y el mantenimiento de los mercados de destino.

Sanidad Agraria e 
inocuidad 

agroalimentaria

- Dar inicio al Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria -

Fase II, que tiene como objetivo proteger, fortalecer y ampliar el patrimonio sanitario y

fitosanitario, la inocuidad alimentaria y acceder a nuevos mercados, en apoyo de 880 mil

productores.
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- Crear el Instituto Nacional de Semillas para la promoción, supervisión y regulación de las

actividades de producción, certificación y comercialización de semillas y material de

reproducción vegetativa. Al 2021 se espera incrementar la tasa de uso de semilla de calidad al

17%.

Innovación y 
Tecnificación 

Agraria

Infraestructura y 
Tecnificación del 

Riego

- Se aprobará la Política y Estrategia Nacional de Riego y el Plan Nacional de Riego,

instrumentos que se constituyen en un marco orientador para el planeamiento y priorización de

las intervenciones de riego de los tres niveles de gobierno para los próximos 10 años.

- Se avanzará en la Reconstrucción con la rehabilitación de la infraestructura dañada y no

afectar el inicio de la campaña agrícola 2018 – 2019 y las siguientes. Para la rehabilitación y

mejoramiento de la infraestructura hidráulica dañada se invertirán, entre el 2018 y el 2020, S/.

1,300 millones de soles asignados al sector.

Prioridades de la Política:
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- Desarrollar un Programa de Forestación y Reforestación, que involucra remediar áreas destruidas y degradadas,

reforestar las zonas andinas, promover la inversión privada, entre otras, con una cobertura de 3.2 millones de hectáreas.

- Se avanzará en la titulación de tierras en el marco de la implementación del Proyecto de Inversión Pública “Catastro,

Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3, el cual tiene como meta titular a 403

Comunidades Nativas y 190 Comunidades Campesinas y a 283 mil predios individuales.

- Se fortalecerá AGROBANCO mediante un proceso de reestructuración que permita una mejor segmentación de su

público objetivo (Pequeño y Mediano Productor) y se continuará con el Seguro Catastrófico en 800,000 hectáreas

aseguradas.

- En las cadenas priorizadas de maíz, papa y arroz se trabajarán programas de mejora tecnológica y de acceso a

mercados, como el iniciado con el MAD, que comprende la provisión de semillas de calidad, fertilizantes, asistencia

técnica, desgranadoras y secadoras.

- Se continuará con la reconversión productiva en el VRAEM, en los cultivos de café, cacao; y se ejecutará el Plan ante

Heladas y Friaje 2018 en beneficio de 43 mil familias productoras.

- Trabajo conjunto con gremios (JU y CONVEAGRO) y con GORE y GOLO (CGRA).
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Resultados  Esperados

Las políticas a implementarse contribuirán a una producción agraria más

competitiva y rentable:

▪ Crecimiento del PBI sectorial: 5% anual al 2021.

▪ Aumento de las agroexportaciones a U$ 10 mil millones al 2021.

▪ Incremento del ingreso del productor en 30% al 2021.

▪ Contribuir a la reducción de la pobreza rural.
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Resultados Esperados

Y contribuir a reducir brechas de desarrollo en el Agro Nacional

10% del total de productores 

recibe asistencia técnica

9% del total de 

productores recibe crédito
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2. Relaciones entre agricultura y minería
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Relaciones entre agricultura y minería

▪ Actividades productivas para el desarrollo de los territorios: se complementan bajo un enfoque de

desarrollo rural.

▪ Existencia de conflictos por el agua.

Del total de conflictos socio ambientales, 81

corresponden al sector minería (en muchos casos en

temas de agua), 27 a hidrocarburos y energía.

El Perú para el proceso de 

incorporación a la OECD tiene 

como recomendación lo 

relacionado a generar una 

agenda para el desarrollo rural. 

El Sector Agricultura es un actor 

importante para la 

implementación de los temas de 

desarrollo rural en el país.

Contribuye a revertir pobreza 

rural: 44% (año 2016)
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Enfoque de Desarrollo Territorial (Perú 159 cuencas):

Implementación de la Política Agraria y la Agricultura Familiar

REPRESAS

INSUMOS Y SEMILLAS

INNOVACIÓN

REFORESTACIÓN

MICRO 

RESERVORIOS

CANALES

CONSERVACIÓN DE 

SUELOS

ASISTENCIA TÉCNICA

EXTENSIÓN

ASOCIATIVIDAD

PLANES DE NEGOCIOS

ELECTRICIDADCAMINOS SANEAMIENTO AGROINDUSTRIA

MANEJO DE 

PRADERAS

Desarrollo rural: 

labor multisectorial

▪ Sector Público:

MINAGRI

GORE (DRA - CGRA)

Municipios

Sector Transporte,

MIDIS, Energía, otros

▪ Sector Privado:

Responsabilidad social

Obras por impuestos

Asociación público

privada

S/. 300 M

150 mil ha. pastos

PLAN GANADERO

17% de usoSEMILLAS

880 mil productores

SANIDAD

283 mil predios

TITULACIÓN

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
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Experiencias en Siembra y cosecha de agua

Tipo 1: Recarga de agua en sub suelos y acuíferos

Crianza del Agua y Criadores de Quispillaccta

La crianza de agua de lluvia, como qucha chapay

(apresando lagunas temporales), qucha ruway

(haciendo nuevas lagunas), puquio waqaychay

(criando puquios).

Recarga artificial de acuíferos a través de zanjas 

de infiltración en Chaclla (río Santa Eulalia)

Desarrollo de pequeñas lagunas, “qochas”, para 

incrementar la infiltración de aguas de lluvia al suelo, 

subsuelo y acuíferos locales

Tipo 2: Incremento de la 

humedad y recarga in situ de 

suelo y subsuelo

Cosecha del agua para la mejora de 

pastos naturales en Microcuenca 

Chiuchilla

Tipo 3: Almacenamiento 

superficial del agua Cosecha de Agua en Microcuenca de 

Ccatccamayo, Distrito de Ccatcca, Cusco
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• La Autoridad Nacional del Agua - ANA, fue

creada por Decreto Legislativo N°997, con

el fin de administrar conservar, proteger y

aprovechar los recursos hídricos de las

diferentes cuencas de manera sostenible,

promoviendo a su vez la cultura del agua.

• La ANA es el ente rector y la máxima

autoridad técnico-normativa del Sistema

Nacional de Gestión de los Recursos

Hídricos, y es un organismo especializado

adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego.

Marco normativo e institucional para la Gestión del Agua

▪ Ley 29338 de Recursos Hídricos y su

reglamento.

▪ Ley 30157 Ley de Organizaciones de

Usuarios de Agua.

▪ Decreto Supremo 006-2015, aprueba la

Política y Estrategia Nacional de

Recursos Hídricos.

▪ Decreto Supremo 013-2015, aprueba el

Plan Nacional de Recursos Hídricos.

Gestión del Agua: elemento clave del 

desarrollo en el territorio
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Institucionalidad para la Gestión del Agua: elemento clave del desarrollo en el territorio

Consejo de 

Recursos Hídricos
Decreto Supremo

Chira – Piura D.S N° 006-2011-AG

Chancay –Lambayeque D.S N° 008-2011-AG

Quilca-Chili D.S Nº 003-2012-AG

Chancay – Huaral: D.S Nº 004-2012-AG

Tumbes DS N° 013-2012-AG

Caplina - Locumba DS N° 019-2013-MINAGRI

Chillón-Rímac-Lurín DS N° 007-2016-MINAGRI

Jequetepeque - Zaña DS N° 016-2016-MINAGRI

Proyecto de Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (PGIRH), U$ 88 M - BM
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PROYECTO MINERO
INVERSIÓN 

PROYECTADA
(MM US$)

MINERAL PRINCIPAL
PUESTA EN 
MARCHA

La Granja 5 000 Cobre

Quellaveco 4 882 Cobre 2 022

Minas conga 4 800 Oro

Galeno 3 500 Cobre

Hierro Apurimac 2 900 Hierro

Haquira 2 824 Cobre 2 024

Los Chancas 2 800 Cobre 2 022

Pampa de Pongo 2 500 Hierro 2 022

Michiquillay 2 500 Cobre

Rio Blanco 2500 Cobre

Cañariaco 1 600 Cobre

Cotabambas 1 486 Cobre

Tía María 1 400 Cobre

Marcobre (Mina Justa) 1 348 Cobre 2 021

Zafranal 1 160 Cobre 2 023

TOTAL 41 200

Perú: potencial minero, principales Proyectos Proyectos con inversión 

proyectada mayor a U$ 

41 mil millones

Fuente: Ministerio de Energía y 
Minas (Febrero 2018)

▪ Sector Minero apoyo al desarrollo rural 

y de las comunidades, a través de 

mecanismos como:

Responsabilidad social, Obras por 

impuestos, Asociación público privada

RELACIONAMIENTO 

CON EL AGRO

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

RIEGO

Se contribuye de manera conjunta 

al Desarrollo rural

Otros 

Sectores
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3. Ruta a seguir
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▪ La principal actividad económica de las zonas de influencia minera es la agricultura.

▪ A lo largo de la historia del Perú, convive la agricultura y la minería.

▪ Existen conflictos sociales relacionados con la minería y el agro, en particular el uso del agua.

▪ La actividad minera y la actividad agrícola son claves para el desarrollo del país, en tanto

representan en conjunto el 12% del PBI y el 26% del empleo.

▪ Es prioritario trabajar hacia la convergencia entre la minería y la agricultura y difundir las

buenas prácticas, para reducir conflictos sociales y promover el desarrollo rural sostenible:

con proyectos de riego, cosecha de agua y proyectos productivos que generen ingresos al

productor y comunidades y relacionados al uso sostenible de los RRNN.

▪ Propender en el marco de la institucionalidad para la gestión de agua (ANA ente rector) al uso

más eficiente de este recurso: agricultura consume el 80% del total del recurso.

Ruta a seguir
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