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Seminario 
Perito Tasador: “Pieza fundamental para el Desarrollo de 

la Inversión Pública” 



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICE AGROPECUARIA Y LOS CENSOS AGROPECUARIOS 

   





REGIÓN  

HIDROGRÁFICA 

               

 SUPERFICIE           UNIDADES    

 

HIDROGRÁFICAS 

  

  (Km2) % Cuenca Intercuenca 

Pacífico 278 482.44 21,7 62    65 

Amazonas * 957 822.52 74,5 84   

Lago Titicaca  48 910.64  3,8 13         5 

     Total               1 285 215,60   100,0               159                   70 

CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PERU 

  Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 



SUPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚN RIEGO O SECANO 

  



 SUPERFICIE AGROPECUARIA POR REGION NATURAL - 2012 
  



   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV CENAGRO 2012. 



   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV CENAGRO 2012. 



  



    



    

MÁS MINIFUNDIO: 
A diferencia de los periodos PRE REFORMA AGRARIA (Haciendas) y REFORMA 
AGRARIA (Cooperativas).  
 
HOY  el problema en el país NO ES LATIFUNDIO; sino la creciente presencia del 
MINIFUNDIO, generada por la PARCELACION INDISCRIMINADA de las empresas 
asociativas a partir de 1980; así como, el surgimiento de nuevos propietarios por 
la SUB DIVISION DE LOS PREDIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS, como efecto de 
HERENCIA de padres a hijos; y la COMPRA-VENTA de tierras. 
 
LAS MICROUNIDADES PRODUCTIVAS, son menos manejables y sostenibles; ante 
lo cual la ALTERNATIVA es: LA CONCENTRACION PARCELARIA, en torno a Servicios 
Comunes para la PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
Las Cooperativas Agrarias CAFETALERAS Y CACAOTERAS, son el mejor ejemplo, 
demostrándonos su VIABILIDAD.  







SUPERFICIE AGRICOLA DEL PERU 
   



SUPERFICIE AGRICOLA DEL PERU 
   



 



   







  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV CENAGRO 2012. 



   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV CENAGRO 2012. 



AGRICULTURA PERUANA 

    

   
Las dos caras de la medalla. 

  

     1) AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA Y 

         FAMILIAR.  

      

     2) AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN.  



CONTEXTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  

     



 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

AGRICULTURA 

FAMILIAR Proveedor de alimentos para la  

Seguridad Alimentaria 

Conservación de los  

conocimientos ancestrales 

Generación de empleo agrario 

Conservación de la biodiversidad 

Mitigación de la pobreza 

En América Latina y el Caribe,  

“el 80% de las explotaciones 

pertenecen a la agricultura familiar, 

incluyendo a más de 60 millones de 

personas, convirtiéndose en la 

principal fuente de empleo agrícola 

y rural”. 

 
FUENTE: FAO 

Soporte del desarrollo de la  

gastronomía nacional 

Actor principal del 

Desarrollo Rural Territorial 



EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA 

EN EL PERU  
   



NUEVA VARIEDAD DE QUINUA PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES  

   



 



INICIOS DE ASOCIACION DE LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA 
    

 

1902 
Ley 1794 se constituye el 

“Fondo de irrigación y fomento 
agrícola”, para obras de riego, 
préstamos a cooperativas de 

producción y consumo y 
“SOCIEDADES COOPERATIVAS 

RURALES”. 
 

 

1941 
Se crea la Dirección de 

Agricultura y  Ganadería, 
y establece la sección de 

COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS.  

 

 

 

1961 
Feudatarios y arrendires de La 
Convención,  ORGANIZAN 1°  
COOPERATIVAS,  para reducir 

costos de tierras, mejorar  
precios de café pagados por 
hacendados y formalizar la 

venta libre de su producción. 
(MERCADO LIBRE). 

 

1969 

Con la Reforma Agraria de Velasco 

Alvarado se forman las 

Cooperativas Agrarias de 

Producción (CAPs) y las Sociedades 

Agrícolas de Interés Social (SAIS). 



AGRICULTURA FAMILIAR 

   

Mano de obra 
mayoritariamente 

familiar  

Manejo    
cuidadoso de los 

RRNN: agua, 
suelo 

Las mujeres 
contribuyen: gestión 

del sistema productivo 
y cuidado de la 
biodiversidad 



LA ASOCIATIVIDAD EN LA PRODUCCION CAMPESINA 

 . 

La Asociatividad 

empresarial de la 

agricultura familiar es 

el pilar fundamental 

para la inclusión 

económica, social y 

ambiental.   



FACTORES CLAVES DE ASOCIATIVIDAD 

ASOCIATIVIDAD 

RENTABILIDAD 

COMPETITIVIDAD 

PRODUCTIVIDAD 



 Hacen economía de escala en la comercialización Agropecuaria, 

    negociar mejores precios en función a calidad, volúmenes y riesgos 

    compartidos. 

 Buscan superar deficiencias del mercado. 

 Servicios de asistencia técnica para el incremento de producción. 

 Reducir   costos de producción. 

 Servicios de certificación, sistemas internos de control (SIC), calidad e 

    inocuidad. 

 Facilita el acceso al financiamiento, para compras corporativas: 

    insumos, equipos y tecnología. 

 Mejores condiciones de vida de las familias rurales. 

 Contribuyen a la paz social y consolidación de la democracia 

 

 

 BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD 



    REPRESENTACIÓN DE LA  ASOCIATIVIDAD  

 

PRODUCTO 

N° COOPERATIVAS Y 

ASOCIACIONES 

 

N° PRODUCTORES 

 

HECTÁREAS 

CAFE 112 65,000            162,000 

CACAO 19 5,000             12,500 

ALGODON 8 10,000             20,000 

BANANO 35  5,500             10,000 

ARROZ 65 7,500              40,000 

QUINUA 5 1,400                2,100 

GANADERIA LECHE 50 900            

OVINOS: CARNE - LANA 8 3,200 

PAPA  1 120                  250 



 CASOS  EXITOSOS DE ASOCIATIVIDAD 

 La asociatividad funciona en diversas líneas de producción y/o crianza de 

pequeños agricultores (cafetaleros, cacaoteros y del banano orgánico).   

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones de productores han construido carreteras comunales con los 

remanentes generados en años de buenos precios 

 

 Por lo tanto, es necesario un marco de política agraria que parta de la 

realidad de las más de 2,2 millones de UA que no pueden salir de su rezago 

en forma individual … 

 

 

• Participan con  el 
23% del valor de 
exportaciones, y 
el 70% son cafés 
especiales  

CAFETALEROS 

• Exportan 
directamente 
cerca del 40% del 
valor total 
exportado 

CACAOTEROS 

• Exportan cerca 
del 70% de lo que 
producen 

BANANEROS 
DEL NORTE 



EXPERIENCIAS  EXITOSAS 

  2001  se crea la asociación APPBOSA – 

Asociación de Pequeños Productores de 

Banano, de Samán en el valle del Chira, con  

30 productores  e inician la producción  y 

exportación de banano orgánico y CJ en 

Piura. 

2014 son 4,000 productores organizados 

en 35 asociaciones que exportan 85 millones 

de dólares y han revolucionado la agricultura 

en Piura, desde Sullana, San Lorenzo y  Alto 

Piura, transformado 

 Este ejemplo se repite en Lambayeque, 

Tumbes y otras regiones. 

SIN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL,  

no serían posibles estos cambios  



PRODUCTORES DE ALGODÓN PIURA  

 COSTACH, Cooperativa de 

Servicios Múltiples-Tallán Chusis, 

que asocia a 5,000 productores, 

siendo activos 1250,  trabaja 

2,500 hectáreas de algodón PIMA. 

 Asegura empleo y mejora ingresos 

a sus asociados.  

 Ha comenzado a exportar a 

diversos mercados y apuesta por 

la transformación industrial de su 

producción.  

 Pronto contará con su propia 

desmotadora   



CENFROCAFE 
Central Fronteriza de Cafetaleros 

 1999 Se creó con 220 socios. 

 2007 inicia las exportaciones directas a 

diversos mercados 

 2014, cuenta con 2,300 socios,  exporta 

más de 120 mil quintales. 

 El promedio de cosecha de los socios era de 

25 quintales en el 2,000. En el 2014 es  56 

quintales.   

 El rendimiento promedio por hectárea es de 

1,380 kilos de café pergamino, mientras el 

promedio nacional en el 2014 será de 600 

kilos X hectárea.  

Acaba de inaugurar en Lima la cafetería APU,  y participa  en  el 

mercado de cafés de calidad en las principales cadenas comerciales 





  POLITICAS AGRARIAS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA 
    

La pequeña agricultura familiar no podrá fortalecerse para aprovechar las 
oportunidades que traen los cambios poblacionales en el país, la creciente demanda 
mundial de alimentos y el auge gastronómico nacional, sin cambios urgentes en la 
política agraria:  
  
a) INSTITUCIONAL. Marco legal para creación de espacios de consenso a nivel 

nacional, regional y local, para acordar las prioridades de acción a fin de superar 
los cuellos de botella en las cadenas de valor 
 

b) ORGANIZACIONAL. Norma legal de promoción de la pequeña agricultura familiar 
mediante un fondo de apoyo a la asociatividad y organización de la oferta (como 
los fondos parafiscales en Colombia) 
 

c) GESTIÓN RURAL. Formación de recursos humanos con capacidades y 
competencias para una gestión empresarial asociativa  



d) ENFOQUE A LA AGROINDUSTRIA para favorecer el retiro de la oferta de 
productos en momentos de sobre producción evitando la caída de los precios 
(también se logra mejorando el riego en zonas de secano). 

 
e)  BIODIVERSIDAD, conservación y uso conforme a los estándares globales  
      incluyendo cuidado del agua como elemento clave de la competitividad agraria 
      del Perú. 

 
f)  PLANIFICACIÓN DE LAS COSECHAS, información agraria, marco legal para el 
     establecimiento de una autoridad nacional de comercialización agraria que trabaje 
     multisectorialmente con Agricultura, Producción, MIDIS, Salud y gobiernos locales. 

 
g)  FINANCIAMIENTO: AGROBANCO promotor del desarrollo rural, con enfoque 
      integral priorizando a pequeños y medianos productores. 



RETOS PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

 ORGANIZACION TERRITORIAL Y REESTRUCTURACION de las Comunidades Campesinas. 

  DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL en las mismas zonas de producción.  

 INTEGRACION EMPRESARIAL de las organizaciones asociativas en estructuras  
financieras, comerciales e industriales. 

 ALIANZAS CON EL ESTADO y entidades privadas. 

 DESARROLLAR EMPRESAS COLECTIVAS DE COOPERATIVAS por líneas de producción y 
crianza. 

 UNIDAD GREMIAL del movimiento cooperativo para la defensa y desarrollo de sus 
intereses. 

 

 



Fuente: Elaboración propia PPI. 



 

Fuente: Elaboración propia PPI. 



     LA OTRA CARA DE LA MEDALLA: 

LA GRAN AGRICULTURA PARA LA 
AGROEXPORTACION 













PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE EXPORTACION 

Fuente: PROM PERÚ 





PAISES DE DESTINO DE FRUTAS Y HORTALIZAS PERUANAS  2000 - 2015 









 



  EL TLC PERÚ - CHINA 

 

Se cumplieron 9 años de la firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) suscrito entre Perú y China, el 28 de Abril del 2009. 

 

Este acuerdo, que incluyó temas como trato nacional y acceso a 
mercados, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, comercio de servicios , inversiones y solución de 
controversias, impulsa el crecimiento del comercio entre los 
dos países. 

 

China, ahora es el mayor socio comercial del Perú.  
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EXPORTACIONES DE PERÚ A CHINA 2018 



 IMPORTACIONES PERÚ DE CHINA 2018 



    LAS CIFRAS DEL TLC PERÚ-CHINA 

  EXPORTACIONES DE PERU A CHINA: 

 Las cifras por Sector Económico dan un total de US $ 8483,9 millones, con un incremento de 

14.5%. 

Las Exportaciones Tradicionales dirigidas a China alcanzaron un valor total de US $8221,1 

millones, con un crecimiento del16,3%. 

 

 IMPORTACIONES DE PERÚ A CHINA: 

 En las cifras de las importaciones, se puede apreciar un total de US $ 8235,6 millones.  

 

  

 

LA PERSPECTIVA: 

 
“China puede demandar muchos productos del Perú.  

Cada vez tiene  

Una clase media en aumento, con creciente poder 

adquisitivo”. 







 



PERU 

   



ASOCIACIÓN DE GREMIOS DE PRODUCTORES AGRARIOS  

EXPORTADORES DEL PERÚ 

Gremios que representa: 

 Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus) 

 Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Prohass) 

 Asociación de Productores de Uva de mesa del Perú (Provid) 

 Asociación Peruana de Productores y Exportadores de mango (Apem) 

 Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (Ipeh) 

 Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) 

 Junta Nacional del Café (JNC) 

 Asociación de Productores de Limón (Prolimón) 

 Asociación de Productores de Lúcuma (Prolúcuma). 

 

     Productos que representan: Espárragos (fresco, en conserva y congelado), uva  

     de mesa, paltas, mangos, cítricos, alcachofas en conserva, cebolla amarilla  

     dulce, páprika, cacao, café, lúcuma, pimiento. 



¿MERCADO DE LA NUEVA ECONOMÍA DE  

JUGOS EMERGENTE EN ASIA? 
  En el mercado asiático, la categoría  de jugos que ha tenido un mayor crecimiento en 2012 es la de bebidas de jugos de    
frutas, con un aumento en las ventas de 15%. 

 Los principales jugos importados por el continente asiático son los de naranja, manzana y uva. En 2012 las 
importaciones totales de jugos de fruta ascendieron a US$ 2.335 millones.  

 Asia: principales sabores de jugo importados en 2012  
millones de US$ ( ) 

NARANJA 

US$678 
MANZANA 

US$463 
UVA 

US$285 
MEZCLA DE JUGOS 

US$245 

TORONJA 

US$100 
AGRIO CÍTRICOS 

US$90 
PIÑA 

US$59 
ARÁNDANOS ROJOS 

US$6 

Fuente: TradeMap, Global Trade Atlas 

Elaboración: PROMPERú 



EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA A EUROPA Y 

ASIA ES EL NUEVO BOOM 

 Rusia y Japón son los mayores consumidores de fruta en Asia, India y 
Vietnam serían los más dinámicos. 

  El continente asiático ha experimentado un reciente boom de la clase 
media debido al aumento de su poder adquisitivo. De igual manera, ha 
crecido la preferencia por el consumo de productos más saludables. Estos 
dos hechos han generado que el mercado de jugos de fruta en Asia se 
vuelva cada vez más atractivo.  

 Los jugos de fruta se clasifican en tres categorías: a) jugos de frutas, 
hechos de fruta al 100%; b) bebida de jugo, que contiene hasta 24% de 
jugo de fruta y el resto es agua; y c) los néctares de fruta, que contienen 
entre 25% y 99% de jugo de fruta.  



CONSUMO DE FRUTAS ASOCIADAS A LA SALUD 

Las tendencias de consumo están principalmente asociadas a los temas de salud. Así, en China, en las ciudades 
de Beijing y Shanghai, las personas están demandando bebidas de jugo de pera debido a que desinflama y 
alivia el dolor de garganta, provocado por la alta contaminación ambiental. Asimismo, los consumidores de las 
zonas urbanas están cambiando poco a poco sus preferencias de bebidas carbonadas a jugos de fruta. En tanto 
que en Japón, la popularidad del jugo de uva se debe a las propiedades encontradas en el activo polifenol, el 
cual se ubica en la cutícula de la pepa de esta fruta y que contribuye al rejuvenecimiento de la piel.  

 



    

     

MUCHAS GRACIAS 


