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El presente documento hace referencia a la consultoría realizada para la pequeña agricultura 

piurana en coordinación y apoyo del CIPCA y el Grupo Propuesta Ciudadana. Se presenta una 

revisión de la política pública, especialmente regional, en relación con la actividad que desarrolla 

el sector de la pequeña agricultura, definida como aquellas explotaciones agrícolas menores de 10 

ha. Revisión que se realiza no sólo desde la perspectiva normativa sino también presupuestal, entre 

2009 y 2013 inclusive, y de las condiciones de desarrollo e implicancias a futuro, a partir de la 

nueva evidencia que presenta el IV Censo Nacional Agrario, que abre nuevas perspectivas de 

análisis para el particular caso de este sector en materia de empleo, ingresos y producción 

alimentaria, tanto a nivel regional como nacional.   
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SUMILLA 

El país vive por más de una década un proceso de crecimiento económico importante, fuertemente 
condicionado por factores externos, y sigue siendo una economía primario exportadora, donde el 
desarrollo económico no se alinea aún con objetivos de bienestar más sostenible para importantes 
sectores de la economía y sociedad peruana.  

Del conjunto de actividades productivas, la agricultura sigue teniendo un rol preponderante en la 
economía nacional y regional, no sólo por la provisión de alimentos e insumos que facilita, sino por 
lo recurrente de sus crisis, dada su baja rentabilidad, y valoración que desde la política pública, como 
de la ciudadanía que no reconoce riesgos como seguridad alimentaria, empleo, migración, etc., y la 
percepción sobre ello está dado por el desarrollo del comercio que hace los alimentos son provistos 
de cualquier parte del mundo, importando sólo la canasta urbana barata.  

De otra parte la agricultura es una actividad básicamente rural, donde vive un conjunto importante 
de personas que dependen de ella como medio de vida o de ocupación (emplea al 27% de la PEA); 
los indicadores de bienestar y oportunidades son menores y se establece que la pobreza en el país y 
la región está asociada a lo agrícola y rural, como lo establecen los resultados del IV CENAGRO 
(2012). 

Piura, no es una excepción a ello, debido a que en el campo existe pobreza y extrema pobreza, baja 
productividad por baja calificación de la mano de obra y el bajo nivel de tecnología, así como 
limitadas condiciones de empleo digno, condiciones del territorio, atomización de las unidades 
agropecuarias (92.7 % menores a las 10 ha.), etc. Si bien es cierto, la pobreza total, se ha reducido 
de 41.4% a 34.9% entre 2008-2012, al año 2013, la región se ubica en el quintil dos de pobreza total 
y quintil 3 de pobreza extrema, siendo estos resultados no satisfactorios en materia de política 
pública, que no promueve el aprovechamiento sostenible de las condiciones naturales de producción, 
ni tiene un manejo efectivo de los recursos económicos y técnicos disponibles; recursos aunque 
siempre escasos, podrían mejorar el bienestar de la población, en especial de las zonas rurales donde 
predomina la actividad agropecuaria.  

En este contexto, surge la necesidad de conocer: ¿Cuál es el balance de las políticas públicas y 
presupuesto para el desarrollo de la pequeña agricultura de la región Piura durante el período 2009-
2013? Se postula como hipótesis central que en Piura, durante el período 2009-2013, la pequeña 
agricultura continúa siendo un sector postergado, debido a que la gestión y planificación pública 
existentes no reconocen el rol central que tiene esta actividad en las estrategias de desarrollo local y 
lucha contra la pobreza.  

Como principal resultado de la investigación se establece que durante el período 2009-2013, la 
política pública para la pequeña agricultura regional se encuentra limitada por dos aspectos 
principales: El primero, referido a la normativa regional, que si bien guarda relación con los 
lineamientos nacionales y los documentos de gestión estratégica sectorial, no responde a las 
demandas estructurales del sector, ni mucho menos a sus urgencias, no existiendo normas de acción 
directa a los requerimientos de la pequeña agricultura, caso de la transferencia de tecnología neutra 
a la escala y de capacidades, y débil organización. Y el segundo, relacionado al uso y eficiencia del 
presupuesto del sector, que si bien es limitado, se orienta  a los grandes proyectos de infraestructura 
de riego que favorece principalmente al espacio costero regional; lo que limita su impacto en el 
desarrollo agrario y rural de la región y con ello en la calidad de vida de las familias. 

Palabras Clave: Agricultura, Pequeña Agricultura, Políticas Públicas, Presupuesto, Gestión, 
Planificación, Pobreza, Pobreza Extrema, Censo Nacional Agropecuario, Descentralización Fiscal. 
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1.  Introducción 

La agricultura es considerada como una de las actividades económicas, sociales y 
ambientales más esenciales para el ser humano.  Esta actividad nos provee de alimentos 

e insumos, o materia prima para la agroindustria; es una fuente importante de empleo, 
en los países menos desarrollados; así mismo es la base de las políticas de seguridad 

alimentaria y de lucha contra la pobreza, y también de consecuencias ambientales, pues 
construye y afecta el paisaje y el suelo, y aporta ventajas medioambientales en la 
conservación del mismo, preservación de biodiversidad, entre otros. Es una actividad 

esencialmente rural, por lo que su resultado repercute en el bienestar de los productores 
y sus familias, y por ende en el desarrollo de las zonas rurales. 

En el país y región, la agricultura está caracterizada por su limitada producción, baja 
productividad, escasa calificación de la mano de obra y bajo nivel de tecnología; así 
como limitadas condiciones de empleo, alto riesgo por la geografía del territorio, 

atomización de las unidades agropecuarias (92.7 % menores a las 10 ha. en Piura), bajas 
condiciones de manejo de la post cosecha, precios bajos, etc.  Sin embargo, la 

característica más importante en términos de recursos y de forma organizativa de los 
productores al desarrollar su función productiva, es que conducen unidades 
agropecuarias pequeñas, el 75.9 % de ellas tiene una extensión menor a las tres ha., 

extensiones que corresponden de forma práctica en el país a pequeña agricultura, 
actividad productiva que realizan unidades familiares y productores individuales cuyo 

tamaño de explotación no es mayor a las 10 ha., incluyendo por tanto al minifundio y a 
la pequeña propiedad, tanto privada como comunal (GPC 2013).   

En la sociedad peruana, y por ende regional, desde décadas atrás la pequeña agricultura 

ha sido el refugio de subsistencia de millones de peruanos y peruanas, que han sido 
históricamente excluidos por la política pública de los procesos de desarrollo económico 

y social que se han emprendido. Asimismo, Chiriboga (1996), destaca que ella es 
importante por su peso relativo en términos de área, superficie cultivada, recursos y 
producción; así como problemática y estrategia de desarrollo rural y lucha contra la 

pobreza. Sin embargo, en el Perú continúa siendo un sector postergado (GPC 2012:3): 
“Mucho tiempo ha demorado el sector en la elaboración de estrategias y formulación 

de políticas del sector agrario, las cuales solo permanecen en el plano de las 
declaraciones y anuncios públicos y no constituyen nada concreto en términos 
presupuestales y operativos”.  

Piura a pesar de ser reconocida como una sociedad asentada en un territorio con una 
diversidad importante de recursos naturales (agua, clima, suelo claves para la agricultura 

y la vida, así como recursos hidrobiológicos marinos y continentales y condiciones 
igualmente para su aprovechamiento, minería, paisaje, etc., etc.); pero que 
contradictoriamente con ello no puede asegurar condiciones de vida digna al grueso de 

su población (1.83 millones de habitantes), ya que ocupa el puesto 14 en desarrollo 
humano, igualmente sus provincias andinas son las más pobres, ocupan el puesto 190 

(Huancabamba) y 191 (Ayabaca) de 195 provincias que tiene el país según este índice 
(PNUD 2013).    
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El campo y la actividad agropecuaria se encuentran inmersas en condiciones de pobreza 
y extrema pobreza importantes. Si bien es cierto, la pobreza total, se ha reducido de 
41.4% a 34.9% entre 2008-2012, la región se ubica en el quintil dos de pobreza total y 

quintil tres de pobreza extrema, lo que apunta a la eficiencia en parte de la política 
pública, que no promueve el aprovechamiento sostenible de las condiciones naturales de 

producción, ni tiene un manejo efectivo de los recursos económicos y técnicos 
disponibles; recursos aunque siempre escasos, podrían mejorar el bienestar de la 
población, en especial de las zonas rurales donde predomina la actividad agropecuaria. 

Y de otra parte, por las propias condiciones y capacidades de los productores 
agropecuarios.   

En este contexto, entonces, nos preguntamos: ¿Cuál es el balance de las políticas públicas 
y presupuesto en el desarrollo de la pequeña agricultura de la región Piura durante el 
período 2009-2013? Con motivo de responder esta interrogante el objetivo central de 

esta investigación es realizar un balance de las políticas públicas y el presupuesto para 
la pequeña agricultura en la región Piura durante el periodo 2009-2013.  

Para ello entonces se realiza un análisis descriptivo del presupuesto orientado a la 
pequeña agricultura y una revisión de las principales políticas públicas implementadas 
en esta actividad productiva durante el período 2009-2013, teniendo como base la 

información disponible en la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO), así como los reportes regionales 

y nacional, elaborados por CIPCA por encargo del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC).  

El presente trabajo está organizado en 9 secciones: en primer lugar una breve 
introducción al tema de estudio, seguido de un resumido marco teórico relevante en 

cuanto a la temática abordada. La tercera y cuarta sección contienen los objetivos de 
estudio y la metodología de análisis. 

En la quinta sección, se realiza una breve caracterización de la pequeña agricultura 
piurana tomando en base a la información del Censo Nacional Agropecuario 2012 (INEI 
2013). La sexta sección comprende el análisis de resultados que se divide en dos partes: 

Primero, se analiza el presupuesto destinado a la pequeña agricultura durante el período 
de análisis descrito y segundo, se presenta una sistematización de la política pública 

realizada en favor de esta actividad de la región tanto a nivel nacional, regional como 
local. Por último se presentan las principales conclusiones de la investigación y 
finalmente la bibliografía y anexos correspondientes. 
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2. Objetivos 

 2.1 Objetivo General 

 Realizar un balance de las políticas públicas y el presupuesto para la pequeña 

agricultura en la región Piura durante el periodo 2009-2013. 

 2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la pequeña agricultura durante el período de análisis descrito. 

 Analizar el presupuesto público para la pequeña agricultura en la región Piura 
según nivel de gobierno, fuente de financiamiento y principales proyectos de 

inversión. 

 Realizar una revisión de las principales políticas públicas implementadas en la 

pequeña agricultura piurana a nivel regional. 

 Establecer las principales perspectivas y posibilidades para el desarrollo de la 

pequeña agricultura, que se derivan del análisis de la situación actual, la 
condición de los recursos públicos y de la política pública regional que la 

afecta. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Agricultura y Desarrollo 

El desarrollo es visto desde la teoría económica, no sólo como crecimiento del producto de 
cada actividad productiva, lo que enfatiza una visión básicamente cuantitativa. Pero los 

desarrollos recientes en torno a la concepción del desarrollo, han ido ampliando la misma en 
base a los desarrollos promovidos por organismos internacionales como las Naciones 

Unidas, con los enfoques del Desarrollo Sostenible y del Desarrollo Humano.  

Desde la década del 60, donde importaba el crecimiento del producto sustentado en la 
capacidad de acumulación de capital, y además que la tasa de crecimiento debería superar la 

tasa a la que crecía la población. El modelo deja de ser eficiente y deviene en crisis, en el 
caso de los países en vías de desarrollo, por cuanto la estrategia centrada en el desarrollo 

industrial por problemas de escala, productividad, conocimiento, no se sostiene; incluso a 
pesar del soporte que daba la agricultura sustentando los bajos salarios urbanos. 

En la década del 70 surge la corriente de que el desarrollo debe tener rostro humano, el 

mismo que es definido por cada sociedad en su momento histórico, con sus valores. Así 
Guillen (2007) sostiene que “el desarrollo es un proceso multidimensional que reclama una 

estrategia deliberada y de la acción organizada de las instituciones y de la sociedad. El 
desarrollo no puede ser nunca el resultado espontáneo del mercado”. (Guillen 2007:7).  

Planteamiento congruente con versiones más modernas que van incorporando otras 

dimensiones del bienestar (o en su sentido negativo la pobreza), como en el caso del nuevo 
enfoque de las necesidades fundamentales de una sociedad moderna, que implica 

condiciones de satisfacción o aseguramiento de condiciones de alimento,  vestido, vivienda, 
ocio, libertad, derechos de la persona, etc. (Moreno  y Ximénez 1996), así como lo relativo 
al espacio o territorio y la dimensión de este, el centrarse en la persona entre otros, para 

garantizar condiciones de vida de los ciudadanos independientemente de su condición o 
actividad en la sociedad.   

Con lo que se establecía que importaba no solo el cambio en el producto, sino como lograba 

mejoras en las condiciones de vida de la población, es decir de las condiciones de la personas 
en términos de capacidades, oportunidades y condiciones de medio ambiente que permita la 

calidad de vida, tanto en lo personal como de la sociedad en su conjunto. 

En lo especifico de la agricultura como actividad productiva, reconocida como base de la 
vida en cualquier sociedad, en la medida que ella provee los alimentos, pero también insumos 

para otras actividades económicas (agroindustria); rol que con el desarrollo de otras 
actividades productivas industriales y de servicios, fue disminuida en su valorización lo que 

condujo a que las personas involucradas en ella viesen disminuidas sus condiciones de vida 
y oportunidades, expresadas en una gran brecha entre lo urbano y lo rural. La revalorización 
de la agricultura supone ahora una concepción multidimensional de ella en la economía y en 

la sociedad en su conjunto, no sólo local y nacional, sino global, lo que implica un cambio 
en las propias estrategias y políticas globales y sectoriales para lograr un desarrollo desde la 

perspectiva de los paradigmas modernos del desarrollo, en cada sociedad particular. 
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El reconocimiento de la agricultura en su multidimensionalidad (Atance y Tió 2000; López 
2012) implica que ella no sólo es la producción de alimentos, insumos, empleo, impactos 
ambientales positivos, etc., que se identifican a su vez como externalidades positivas; sino 

que también tiene impactos negativos, o externalidades negativas, como deforestación de 
espacios naturales por ampliación de frontera agrícola, desarrollo de infraestructura hídrica, 

contaminación con gases de efecto invernadero, contaminación de napa freática, etc., etc. 
Por lo que de lo que hacemos en relación con la agricultura, no sólo como actividad, sino en 
la totalidad de su complejidad y externalidades, dependerá también lo que logremos en 

materia de desarrollo, y por ende de las estrategias y políticas públicas orientadas a tal 
propósito. 

Lo anterior obliga a desarrollar políticas específicas para orientar las fuerzas positivas de la 
agricultura y atenuar sus impactos negativos sobre las condiciones de desarrollo de la 
sociedad, para ello se implementa precisamente la política agraria, que optimice su función 

de bien público. Como señala Atance y Tió (2000) dada la característica de 
multifuncionalidad de la agricultura, entonces los objetivos tienen que estar claramente 

definidos para cada uno de esas funciones, y teniendo en cuenta que “cada sistema 
productivo –entendiendo por éste la suma de producción más territorio- aporta un conjunto 
diferente de funciones a la sociedad” (Atance y Tió 2000:31). 

Desde esta perspectiva entonces se puede plantear el análisis y debate en torno a si estos 
objetivos pueden ser idénticos o no para todas las regiones, que se si bien la agricultura es 

multifuncional, pero cada sistema productivo –entendiendo por éste la suma de producción 
más territorio– aporta un conjunto diferente de funciones a la sociedad. El análisis se hace 
imprescindible por tanto para retroalimentar desde la perspectiva pública, las condiciones de 

una actividad económica, permanentemente en crisis, y que limita el bienestar de los 
productores y los operadores de la cadena a nivel básico de la cadena, lo que afecta 

especialmente en los sectores rurales condiciones limitadas y que el Estado debe corregir, 
especialmente para aquellas unidades productivas caracterizadas por su pequeña escala que 
en condiciones de un mercado abierto y competitivo no tiene condiciones para rentabilizar 

su actividad. 

La producción agrícola se caracteriza por ser una producción conjunta, especialmente en 

unidades agropecuarias pequeñas, que como señala Gómez (1964:35), ella es “el resultado 
de la acción progresiva o simultánea de diversos factores: la semilla sobre el suelo, las 
labores de cultivo, los abonos, el trabajo de recolección, etc.”. Típicamente se señal 

intervienen cuatro categorías principales: la tierra (suelo, temperatura, precipitaciones, 
heliofonía, etc), el capital (equipos y maquinaria) y el trabajo (mano de obra calificada y no 

calificada), la tecnología (química, biológica, cultural, etc.) y la organización de la 
producción.  

La producción agrícola física es el resultado del empleo directo de un conjunto de  factores 

que en determinadas proporciones (tecnología) se incorporan en el proceso productivo, y 
según las condiciones de productividad y clima que igualmente determinan el resultado 

físico. De forma general, siguiendo a Gómez (1964), se puede establecer que la función de 
producción agrícola adopta la forma funcional siguiente:  

)1.....(....................0).,........./..,,.........,( 1,21  nhhm xxxyyyF  
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Donde: 

y1, y2,…, ym son las cantidades producidas de m productos diferentes en la unidad 
agropecuaria. (Supuesta una alta diversificación de cultivos antes que productores 

monocultivos).  

x1, x2,…, xh, son las cantidades de h  factores variables a emplear, y x+h, … , xn son 

las cantidades fijas de los n-h factores restantes. 

Lo importante en esta expresión es poder derivar las condiciones de la productividad de cada 
factor interviniente en el proceso productivo (productividad marginal física). Que luego vía 

la valorización del producto y los insumos vía el mercado (u otro sistema) nos refleja el valor 
de la producción, y donde es clave el valor del productividad marginal física para evaluar la 

distribución del producto logrado entre los factores intervinientes.  

Además, se puede establecer en función de las condiciones y disponibilidad de dichos 
factores en la producción, el tamaño de la escala de dicha producción. Que es importante 

establecer para explicar, como en el caso de la pequeña propiedad se puede o no ser eficiente. 
Discusión no acabada (por ejemplo Figueroa (año) sostiene que las economías familiares de 

subsistencia pueden ser pobres pero eficientes dada las limitaciones en la dotación de 
recursos). Lo que es importante conocer desde la perspectiva de la acción de la política 
pública.  

La función global puede ser expresada como )2().........,,.........,( 21 nxxxfY  ; donde Y es el 

valor de la producción total de una región o localidad (Gómez 1964).  

Pero además, esta forma agregada de la función de producción agrícola, establecida en 

términos ahora de valor de la producción permite establecer las diferencias, desequilibrios 
existentes, especializaciones por área o cultivo u otro criterio, en un momento dado en la 
utilización de los distintos factores de producción y el producto logrado. 

Este valor de la producción ahora sí puede ser evaluado no sólo a partir de las condiciones 
físicas de la producción, de los factores y condiciones externos al proceso productivo en sí, 

como son por ejemplo las condiciones vía los precios, tanto del producto como de los 
insumos y factores productivos, de las condiciones de acceso a los mercados (distancias y 
costos) tanto del producto como de los insumos y financiamiento, de las condiciones de la 

política pública nacional o sectorial (controles, impuestos, subsidios), infraestructura y otros. 

En condiciones de mercado lo que el agricultor buscaría es maximizar el beneficio bruto 

(diferencia entre el valor de la producción y los gastos variables). 



h
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 , con 

lo que las opciones de la política pública para lograr determinados propósitos se incrementa 
pero también se complejiza. Porque ya no son sólo condiciones y acceso a factores y 
condiciones de producción, sino también es la posibilidad de afectar precios, tecnología, 

extensión, controles, subsidio, financiamiento, etc., etc., en función de los propósitos de la 
política pública. 
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3.2. Agricultura, crecimiento y reducción de la pobreza 

La pobreza es una temática multidimensional, que tiene diversos enfoques, desde el enfoque 
de la FAO, donde se enfatiza que es una situación de degradación generalizada (nutrición, 

educación, sanidad) que afecta a los individuos tanto física, como fisiológica y 
psicológicamente, privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándoles para ejercer 
sus derechos y mejorar su calidad de vida. O la de Sen que enfatiza los aspectos de pobreza 

por limitaciones en los ingresos, o por la exclusión por las limitaciones de las personas, o el 
enfoque de BM sobre línea de ingreso; entre otros. El enfoque que aquí se enfatiza es el de 

pobreza por exclusión, entendida a partir de que ella es el resultado de una construcción 
social (IIDH, 2010:23), como: “un fenómeno social‐estructural con efectos colectivos que 

impide tanto a los individuos como a las colectividades, llevar una vida digna” (IIDH 2010, 
p. 18‐19), ver ampliamente el tema en Peri y Arroyo (2010).  

En países en desarrollo el crecimiento del sector agrícola (aumento del producto agrícola) se 
constituye como un importante instrumento de la estrategia para reducir la pobreza, lo que 

ocurre  a través de los efectos positivos del crecimiento de la agricultura en el empleo 
agrícola y la rentabilidad e indirectamente debido a que los aumentos en la producción 
agrícola ocasionan la creación de empleo en los sectores no agrícolas y zonas rurales, como 

respuesta a una mayor demanda interna como señalan Dethier y Effenberger (2012). 
Potencialmente, los precios bajos de los alimentos aumentan el poder adquisitivo de los 

consumidores pobres y a su vez la magnitud de estos efectos para la reducción de la pobreza 
depende de las circunstancias específicas de una economía. Por ejemplo, si el progreso 
tecnológico en el sector agrícola es ahorro en mano de obra, el empleo agrícola no 

necesariamente podría aumentar (Irz et al. 2001), y si además la escala y productividad son 
bajas se tiene condiciones para que los ingresos de los productores no aumente y deteriore 

sus condiciones de vida.  

En la mayor parte de la literatura empírica relacionada a la agricultura como un sector 
económico activo y dinámico, diversos autores llegan a conclusiones muy diferentes. Por 

ejemplo, Timmer (2002) utilizando un panel de 65 países en desarrollo durante los años 
1960-1985 muestra una correlación positiva entre el crecimiento del PBI agrícola con sus 

valores rezagados y el crecimiento del PBI no agrícola. Self y Grabowski (2007) para una 
muestra representativa de países establecen una relación positiva entre las diferentes medidas 
de la productividad agrícola y el crecimiento promedio del PBI real per cápita durante el 

período 1960-1995. Sin embargo, sobre la base de datos de panel de 52 países en desarrollo 
durante el período 1980-2001, Gardner (2005) llega a la conclusión de que la agricultura no 

parece ser una fuerza principal detrás del crecimiento del PBI per cápita nacional. Esta 
ambigüedad en los resultados revela de una parte que en los casos específicos de economías 
más agrarias, no se tiene en cuenta otros tipos de impacto de la agricultura como es la 

absorción de empleo escasamente calificado o la seguridad alimentaria, por el agregado 
macro de los análisis.   

Literatura empírica reciente considera que el efecto del progreso del sector agrícola sobre la 
reducción de la pobreza es altamente positivo. En ese sentido, Loayza y Raddatz (2010) 
muestran que países en desarrollo que el crecimiento en los sectores más intensivos en 

trabajo, como la agricultura, tienen un mayor impacto en la reducción de la pobreza que 
aquellas actividades menos intensivas en trabajo, lo que refuerza la estrategia de que la 

agricultura es parte esencial de las estrategias de lucha contra la pobreza, especialmente en 
áreas rurales, y con ello la acción de la política pública y su ejecución a través del 
gerenciamiento estratégico. Por su parte, Christiaensen y Demery (2007) estiman que un 
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crecimiento del 1% en PBI agrícola per cápita reduce la pobreza 1,6 veces más que el mismo 
crecimiento en la industria y tres veces más que el crecimiento en el sector servicios.  

Por último, Christiaensen et al. (2010) en su análisis comparativo de la contribución de la 

agricultura sobre la reducción de la pobreza, respecto a otros sectores productivos encuentran 
que la diferencia es mucho mayor en los pobres extremos. Particularmente, entre las personas 

que viven con menos de 1 dólar al día (enfoque del Banco Mundial basado en el dólar de 
paridad de compra), destaca como principal hallazgo de la investigación que el crecimiento 
del sector agrícola conduce a una reducción de la pobreza, que es de 3 a 4 veces mayor que 

el crecimiento de los sectores no agrícolas mientras que para las personas que viven con 2 
dólares al día la diferencia es considerablemente menor. Asimismo, los autores descritos 

concluyen que el crecimiento del sector agrícola es un instrumento central para ayudar a los 
pobres en los países en desarrollo. 

3.3. Pequeña Agricultura  

Para el caso de América Latina, Maletta (2011) señala que la definición más cercana a la de 
agricultura familiar proviene de un concepto creado a mediados del siglo XX, denominado 
“unidad económica familiar”, la cual se definió como “una finca de tamaño suficiente para 

proveer al sustento de una familia y que en su funcionamiento no requiriese de mano de obra 
asalariada, sino que pudiese ser atendida con la fuerza laboral de la propia familia”. 

En ese sentido, la pequeña agricultura es conceptuada por Correa (2014:15) como sinónimo 
de “agricultura familiar”, “agricultura campesina”, “economía campesina”, etc., teniendo en 
común que es la actividad productiva que realizan unidades familiares y productores 

individuales cuyo tamaño de explotación no es mayor a las 10 ha., incluyendo por tanto al 
minifundio y a la pequeña propiedad, tanto privada como comunal; este criterio se usa con 

el propósito de sintetizar la gran heterogeneidad y diversidad que presenta el agro peruano, 
para su análisis. 

Por su parte, el PNPAF1 define la P.A.F2 como: “un tipo de producción donde la unidad 

doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso 
significativo en la estrategia de vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de 

la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al 
autoconsumo como al mercado”. 

Como destaca Chiriboga (1996), ella es importante por su peso relativo en términos de área, 

superficie cultivada, recursos y producción; así como problemática y estrategia de desarrollo 
rural. Si se posiciona el análisis de esta desde paradigmas más modernos como el Desarrollo 

Humano, puede comprenderse que su temática es más compleja y cobra aún más relevancia, 
en el ámbito nacional y regional, especialmente como estrategia de desarrollo, inclusión y 
de lucha contra la pobreza, de seguridad alimentaria, particularmente en los espacios locales 

y regionales, donde se respira más el rol y necesidad de la subsidiaridad como eje de proceso 
de descentralización. 

Del mismo modo, Elverdín et al. (2001) establecen que la agricultura familiar juega un rol 
importante para la preservación de la agrobiodiversidad y el cuidado del medio ambiente 
(producción de alimentos sanos, orgánicos o naturales). A su vez, sostienen que esta es 

fundamental en la absorción de mano de obra en la actividad agrícola, evitando la migración 
y formación de cordones periurbanos de pobreza. 

                                                                 
1 Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar  

(PNPAF)-Argentina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
2 Pequeña Agricultura Familiar (PAF). 
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3.4. La política pública y la pequeña agricultura a nivel nacional 

La política pública se entiende según Dye (2008) como “todo lo que los gobiernos deciden 
hacer o no hacer”. Por su parte Kraft y Furlong (2006) citado por Torres (2013) precisa que 

“una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a 
problemas públicos: «Las políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de 

una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto 
a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una 
determinada decisión”. En el presente trabajo se aborda la acción de la política pública como 

toda acción del gobierno, en sus tres niveles o dependencias descentralizadas, sobre la 
pequeña agricultura3.  

En los aspectos institucionales normativos de la agricultura se tiene que la acción de la 
política pública está enmarcada, en función de un proceso ordenado, al menos en lo 
conceptual desde la planificación estratégica del sector, orientada por los Objetivos del 

Milenio (ODM), Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario, tal como señala el PESEM 
(2012), y se muestra en el gráfico siguiente. Los ODM que orientan la acción estratégica y 

de la gestión pública en el sector agrario son: i) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
y vii) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.4  

En cuanto al Acuerdo Nacional, con sus 31 Políticas de Estado, se priorizan en función de 

cuatro grandes objetivos: i) Democracia y Estado de Derecho, ii) Competitividad del país, 
Política 19 y 23, iii) Equidad y Justicia Social, políticas 10 y 15, iv) Estado eficiente, 

transparente y descentralizado, destacándose que las políticas tienen correspondencia 
directa con la pequeña agricultura.    

Por último, está el Plan Binacional o  Plan Perú 2021, que tiene como ejes estratégicos: i) 

Derechos fundamentales y dignidad de las personas;  ii) Oportunidades y acceso a los 
servicios, iii) Estado y gobernabilidad; iv) Economía, competitividad y empleo; v) 

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura, y vi) Recursos naturales y ambiente .  

La Política Agraria en el país es conducida por el Ministerio de Agricultura, quien en 
base a la Ley LOPE (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158) y el DL N° 997, 

establecen los ejes, objetivos y estrategias del Estado en la materia, dejándose al nivel 
regional la coordinación y actividades en su jurisdicción, para lograr que la intervención 

pública pueda tener impacto en la población rural. Se indica igualmente en el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), que ella se implementa con el 
propósito de “corregir fallas de mercado, así como para reducir la pobreza y para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio 

ambiente, entre otros aspectos asociados al concepto de bien público”.  

                                                                 
3 Igualmente dos definiciones más que engloban la temática del impacto de la política pública son las de: Lahera 

(2004) citado también por Torres (2013) quién señala que “una Política Pública surge de un proceso de 

construcción permanente a través de convocatorias de actores diversos, que en últimas , son los que hacen 

posible su implementación y ejecución, por esto, se define política pública como, el conjunto coherente de 

enfoques, principios, objetivos, estrategias y planes de acción que identifican, comprenden y abordan las 

problemáticas de una sociedad o busca generar las condiciones adecuadas para un grupo poblacional”. Por su 

parte ASOCAM-Intercooperation precisan que “las políticas públicas son todas las decisiones y regulaciones 

que emanen de actores públicos con soluciones específicas que se concreten en normas, organizaciones o 

instituciones, planes, programas, proyectos, acciones, presupuestos e inversiones fiscales” . 
4 Los otros ODM son: ii) Lograr la enseñanza primaria universal, iii) Promover la igualdad entre los géneros 

y la autonomía de la mujer, iv) Reducir la mortalidad infantil, v) Mejorar la salud materna, vi) Combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades , y viii) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.   
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Se establece entonces, en base a lo anterior, que la problemática que la política agraria 
nacional debe enfrentar básicamente es: la falta de competitividad, la pobreza en el campo 
(inclusión), la adaptación ante los nuevos escenarios  internacionales (TLCs) y nacionales, 

causados por factores económicos y sociales (gestión), y el impacto del cambio climático 

(sostenibilidad), como se aprecia en el esquema siguiente.  

 Gráfico 2.1  

Esquema de articulación del PESEM (2012-2016)  

Fuente y Elaboración: MINAG: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2012 – 

2016, Abril de 2012. Disponible en: www.minag.gob.pe.  

De otra parte se señala que la función estratégica del sector agrario es asegurar la 

alimentación, contribuir al crecimiento económico (vía empleo y agroexportación) 

manteniendo la estabilidad macroeconómica (léase p.e. precios de alimentos bajos).  

3.4. La política pública regional y la pequeña agricultura piurana 

La política pública regional en materia de agricultura, y de forma particular en la 
pequeña agricultura, tiene como base a la normativa regional (ordenanzas, acuerdos 
regionales), sin desconocer la normativa local municipal, que por falta de información en 

detalle y homogénea no se realiza, pero cuyo impacto u orientación en mide en relación a la 
asignación de fondos por función, considerando tanto el gasto corriente como el de capital.  

La política regional piurana, en general se basa en los mismos lineamientos nacionales 
antes señalados, pero en este caso particular, se suma como hecho único a nivel nacional, al 
menos hasta el año 2010, los lineamientos sectoriales que establece el Acuerdo Regional 

Piura: lineamientos de largo plazo 2007-2021, documento de gestión participativa y 
estratégica más importante en la gestión regional, que oriento planes y acciones de desarrollo 

concertado a nivel local (p.e. Municipalidad de Piura) e institucional (PER Agrario). El 
Acuerdo Regional tiene 5 ejes estratégicos y 67 lineamientos de política regional. Siendo los 

http://www.minag.gob.pe/


Balance de las políticas públicas y el presupuesto para la pequeña agricultura en la región Piura, periodo 2009-2013. 
 

 

14 

ejes: i) Ordenamiento territorial y gestión del riesgo, ii) Desarrollo de capacidades, iii) 
Gobernabilidad, iv) Desarrollo económico, v) Desarrollo social5.  

Los Gobiernos Regionales tienen por competencia elaborar políticas regionales 

acordes a los Planes de Desarrollo Concertado con enfoque territorial y competitividad 
(Ley N 27783), en el marco de un proceso de descentralización, que le otorga funciones 

exclusivas y compartidas, y delegadas con el propósito de contribuir a un desarrollo integral 
y sostenible, por lo que se desprende que tiene atribuciones también para formular políticas 
públicas en favor de la pequeña agricultura por su peso específico como problema y opción 

para el desarrollo regional y local.  

4. Metodología 

4.1 Fuentes de información 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la información disponible en los correspondientes 
reportes regionales publicados por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA Piura), especialmente los balances de los años 2011 y 2012. Así como los reportes 

nacionales de balance 2011 y 2012 elaborados por el  Grupo Propuesta Ciudadana (GPC).  

De otra parte se recurrió a documentos base que permiten establecer los objetivos y ejes 

estratégicos y lineamientos de política, de los documentos de planeación y gestión a nivel 
nacional, regional y local, como son: Los objetivos del milenio, Plan bicentenario, Acuerdo 
Nacional, Acuerdo Regional Piura: Lineamientos de Política al 2021, El Plan de Desarrollo 

Regional Concertado, el Plan Sectorial Agrario, tanto a nivel nacional como regional, y la 
Estrategia Regional de Cambio Climático.  

La información estadística ha sido tomada desde los reportes regionales y nacionales, y 
contrastada y corregida con la que proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
a través de su portal de transparencia en la consulta amigable, que resume la información 

presupuestal por nivel de gobierno y de forma uniforme desde 2004 para los gobiernos 
regionales, y de desde 2007 para los gobiernos locales. La información se expresa en soles 
corrientes para el periodo de análisis  2009-2013. En lo que corresponde al año 2013 las 

cifras están referidas hasta el mes de agosto. 

Adicionalmente se utiliza la información disponible en el Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el análisis de los principales proyectos de 
inversión pública dentro de los programas y subprogramas de la función agrícola. También, 
se realizaron actividades de búsqueda de información y sistematización de los dos últimos 

censos agrarios CENAGRO III (1994) y CENAGRO (2012), para realizar un análisis 
comparativo del nuevo escenario agrícola, privilegiando la unidad de análisis, es decir la 

pequeña agricultura.   

Finalmente, para perfilar las implicancias pasadas, presentes y futuras en torno a la pequeña 
agricultura regional se procedió a realizar entrevistas semi estructuradas a funcionarios y 

especialistas del gobierno regional de Piura, de la DRAP, CIPCA y del Grupo Impulsor, 
entre otros.  

 

 

 

                                                                 
5  Lo destacado en negrita indica, como antes, la correspondencia de la política pública regional con respecto 

a la pequeña agricultura piurana.  
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4.2 Indicadores utilizados en el análisis 

La información presupuestal del MEF (Consulta Amigable) se trabaja y analiza por: i) nivel 
de gobierno, ii) tipo de gasto (corriente y de capital), iii) por tipo y detalle de la genérica 

gasto, iv) por tipo de Presupuesto: Inicial de Apertura (PIA), Institucional Modificado (PIM) 
y Ejecución (devengado), la que en conjunto (que es parte del siguiente ítem), nos da una 

aproximación al gasto público en la pequeña agricultura e indirectamente sobre el desarrollo 
rural piurano. La consideración en parte del análisis es la consideración o no exclusión de 
los presupuestos de los grandes proyectos de infraestructura hídrica como son el Proyecto 

Especial de Irrigación e Hidroenergético de El Alto Piura (PEIHAP) en fase de ejecución, y 
el Proyecto Especial Chira Piura, en fase de re potenciación, por cuanto la pequeña 

agricultura en costa se beneficia de dichas infraestructuras.  

Del banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de los programas 
de la función agrícola de la región Piura se utiliza el número de proyectos de los programas: 

Agrario, Pecuario, Preservación de los RRNN, Promoción de la Producción Agraria, 
Promoción de la Producción Pecuaria, Promoción y Extensión rural y Riego. 

En lo relacionado a los subprogramas de la función agrícola de la región Piura se utiliza el 
número de proyectos de los subprogramas: Infraestructura de riego, Mecanización agrícola, 
Irrigación, Desarrollo animal, Extensión rural, Semillas y mejoramiento, Jardines biológicos 

y zoológico, Inocuidad agroalimentaria, Reforestación, Inocuidad pecuaria, Protección 
sanitaria animal, Promoción agraria, Riego tecnificado, Conservación de suelos, Protección 

sanitaria vegetal, Protección de flora y fauna y Otras no especificadas. 

Asimismo se elaboró el ratio de participación de número de proyectos (Proyectos Nivel de 
Gobierno i/ Proyectos Totales de la Función Agrícola) por nivel de gobierno (Nacional, 

Regional y Locales) así como el número, monto en nuevos soles y ratio de participación del 
total de los proyectos presupuestados con PIA > 0, presupuestados con PIA = 0, con PIM > 

0, no ejecutados, ejecutados, y por último, el ratio Total de proyectos formulados/Total de 
Proyectos Priorizados. 

Para la revisión de las principales políticas públicas implementadas en la pequeña agricultura 

piurana se utiliza la información de las normas y ordenanzas disponibles en el portal del 
Gobierno Regional de Piura elaborándose como indicadores: el número y ratio de 

participación del total de normas u ordenanzas implementadas para la pequeña agricultura 
en las Líneas de desarrollo: Manejo Sostenible de Recursos Naturales, Mejora de Ingresos 
Agrarios, Inversión en Servicios Básicos, Mejora de Otros Ingresos, Gestión y Planificación; 

y  Ejes de desarrollo: Conservación de Suelos, Gestión de la Biodiversidad, Gestión de 
Recursos Hídricos, Promoción y Gestión Medio Ambiental, Tecnologías de Adaptación, 

Incremento y Valor a la Producción, Riego, Caminos Rurales, Electrificación Rural, 
Saneamiento Rural, Telecomunicaciones Rurales, Turismo, Comercio y Artesanía, 
Agricultores, DRA-Piura, y Agrícola, rural y regional  

Respecto a los Censos Agrarios (1994 y 2012) entre otros se resalta los siguientes 
indicadores: Unidades agropecuarias, superficie agrícola, empleo, ingresos, nivel de 

pobreza, principales cultivos, asistencia técnica (aplicación de pesticidas y fertilizantes 
químicos) y desarrollo de capacidades (nivel educativo y capacitación). 
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4.3 Tipo de análisis de datos realizado 

El análisis de los datos realizados tiene como referencia el que se presenta en los reportes 
regionales publicados por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA 

Piura), especialmente los balances de los años 2011 y 2012. Así como los reportes nacionales 
de balance 2011 y 2012 elaborados por el  Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) dentro de los 

que se resalta el análisis del presupuesto orientado a la pequeña agricultura y principales 
normas u ordenanzas implementadas en el sector. 

Sin embargo, como valor agregado en el estudio se implementa la caracterización y/o 

diagnóstico de la pequeña agricultura teniendo como referencia la información proveniente 
de los censos agrícolas del INEI (1994 y 2012). Así también se incorporan nuevos 

indicadores como: el ratio de participación de número de proyectos (Proyectos Nivel de 
Gobierno i/ Proyectos Totales de la Función Agrícola) por nivel de gobierno (Nacional, 
Regional y Locales) así como el número, monto en nuevos soles y ratio de participación del 

total de los proyectos presupuestados con PIA > 0, presupuestados con PIA = 0, con PIM > 
0, no ejecutados, ejecutados, y por último, el ratio Total de proyectos formulados/Total de 

Proyectos Priorizados dentro de la función agrícola de la región Piura. 

El Análisis de los datos es fundamentalmente de tipo descriptivo. Acorde a los objetivos 
establecidos en el estudio: En primer lugar se realiza una caracterización la pequeña 

agricultura durante el período de análisis descrito, seguidamente se analiza el presupuesto 
público para la pequeña agricultura en la región Piura según nivel de gobierno, fuente de 

financiamiento y principales proyectos de inversión. Una tercera parte del estudio realiza 
una revisión de las principales políticas públicas implementadas en la pequeña agricultura 
piurana a nivel regional teniendo como base las normas u ordenanzas del gobierno regional 

desarrolladas en sector. Por último se establecen las principales perspectivas y posibilidades 
para el desarrollo de la pequeña agricultura, que se derivan del análisis de la situación actual, 

la condición de los recursos públicos y de la política pública regional que la afecta. 

El análisis es secuencial: De la caracterización de la pequeña agricultura se reconoce el actual 
estado del sector lo que se contrasta con el análisis del presupuesto y principales proyectos 

de inversión orientados a este sector en razón de resaltar la gestión de los gobiernos nacional, 
regional y locales en sus esfuerzos de inversión pública para el desarrollo de esta actividad 

productiva. A su vez el análisis de las principales políticas públicas de la región 
implementadas en el sector permite tener una apreciación de la capacidad de planificación 
de las autoridades de la región por líneas y ejes de desarrollo. Todo ello entonces permite 

contrastar la hipótesis que se postula en la investigación: En Piura, durante el período 2009-
2013, la pequeña agricultura continúa siendo un sector postergado, debido a que la gestión 

y planificación pública existentes no reconocen el rol central que tiene esta actividad en las 
estrategias de desarrollo local y lucha contra la pobreza. 

Así entonces si el diagnóstico realizado evidencia indicadores desfavorables para el sector, 

escasa participación presupuestaria por nivel de gobierno en el presupuesto orientado a este 
sector y adicionalmente un escaso número de normas u ordenanzas implementadas en favor 

de este entonces se concluirá que existe evidencia a favor de la hipótesis de investigación 
caso contrario se concluirá que existe evidencia en contra. Finalmente, culminado los 
análisis y contraste de hipótesis descritos se realiza la propuesta y/o presentación las 

principales perspectivas y posibilidades para el desarrollo de la pequeña agricultura a futuro. 
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5. Caracterización de la Pequeña Agricultura Piurana 

5.1. La agricultura en Piura 2001-2011 

La pequeña agricultura es una actividad que involucra a nivel nacional a más de 14 
millones de personas relacionadas de una u otra forma a la pequeña agricultura. En Piura se 

tiene directamente a más de 387 mil personas según el IV Censo Agrario de 2012 (Inei, 
2013a); y que en su concepción más amplia involucra a más de 5500 mil personas al incluirse 

a los minifundistas, a los “sin tierra” y a los pobres en general del campo más excluidos, 
prueba de ello son los indicadores de pobreza y extrema pobreza que no reducen la marcada 
brecha entre lo urbano y lo rural, superando al tercio de la población departamental (1.8 

millones).  

En la región Piura, la pequeña agricultura no escapa a esta condición, la problemática 

apunta incluso a ser mayor en términos relativos al nivel nacional. Pero esta situación 
también abre el camino de cara a la lucha contra la pobreza, teniendo como base la 
potencialidad de sus recursos humanos y naturales, principalmente, de las oportunidades de 

mercado nacional e internacional, así como en el pasado fue el algodón, ahora es el mango, 
uva, limón, banano y café, etc., y mañana se avizoran condiciones de despensa alimentaria 

en condiciones mundiales severas de cambio climático.  

La situación vista como sector agrario y condiciones de vida de la gente, a partir del 
peso relativo del valor de la producción nacional y la agraria, muestra que la agricultura 

regional tiene una tendencia promedio negativa, especialmente en los años 2006-2008 como 
se observa en las series del PBI agrícola, Gráfico 5.1, mostrando una dinámica inestable y 

contraria al promedio de crecimiento de la economía piurana, consecuencia de varios 
factores: climáticos, crediticios, de productividad, precios, entre otros. A nivel de 
condiciones de vida, Piura es una región que sigue siendo pobre y ello es más grave en el 

caso de los ámbitos rurales; ocupa el puesto 14 del Índice de Desarrollo Humano, el quintil 
dos de pobreza y tres de pobreza extrema en los últimos cinco años, según información del 
INEI (2013b) a pesar del fuerte crecimiento regional y nacional en la última década.  

Gráfico 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2013) 

Elaboración: Propia 
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La agricultura piurana, en términos de valor de la producción, presenta una reducción 
sostenida en su aporte al producto regional total desde 2005, ver gráfico 2.2. Según la 
estructura del valor de la producción regional, ella ha reducido en casi dos puntos su 

participación porcentual en dicha estructura entre 2001 y 2011, llegando a aportar el 7.4 %, 
ratificando la tendencia de menor participación6, al igual que otros sectores productivos 

primarios y secundarios, por la mayor participación de las actividades de servicios, tanto en 
la economía regional como nacional.  

Gráfico 2.2 

Estructura Productiva regional a precios de 1994 

Fuente: INEI (2013) 

Elaboración: Propia 

 

5.2. La pequeña agricultura en Piura según el Censo Agrario 2012 

 

5.2.1. Dimensión Socio Productiva 

Según el IV Censo Agrario (INEI, 2013a) (IV CENAGRO), se tiene a nivel de país 
2.21 millones de unidades agropecuarias (UAs) en total con una superficie de 38.74 millones 
de ha., de las cuales son unidades sin tierra 47,467, ver cuadro 5.1, y Anexo N° 01. Por su 

parte la pequeña agricultura representa a nivel nacional el 89.1 % de las UAs. (1´972,979 
total nacional), y el 9.5 % de la superficie agrícola (3.68 millones de ha.). 

Cuadro 5.1 

Unidades Agropecuarias Total y de Pequeña Agricultura 

Unidades agropecuarias con 
tierras 

 
PERÚ 

 
PIURA 

 

PERÚ PIURA 
PIURA/ 

PERU 

% % % 

TOTAL N° de U.A      2,213,506   139,981  100.0 100.0 6.3 

Superficie Total   38,742,464.5  1,895,878.4  100.0 100.0 4.9 

TOTAL N° U.A. PA 1,972,979  134,658  89.1 96.2 6.8 

SUPERFICIE Total PA 3,687,063.7  241,246.3 9.5 12.7 6.5 
Fuente: INEI (2012a)- Censo Agropecuario 2012. 

Elaboración: Propia 

                                                                 
6  Ello sin embargo, no implica como evidencia la literatura económica que se esté en una condición de 

desarrollo, lo que se observa en los procesos de desarrollo de los países industrializados, es que la participación 

de la actividad agrícola en el producto total se reduce, pero al mismo tiempo aumenta su productividad. En el 

caso nacional la productividad agrícola es baja, y lo que se tiene es más bien un fuerte desplazamiento desde 

el campo hacia la ciudad para lograr algunos beneficios del desarrollo urbano, siempre y cuando existan 

capacidades para ello, sino engrosaran los llamados cinturones de pobreza en los asentamientos humanos de 

las grandes ciudades. 
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A nivel de Piura, según fuente del Censo Agrario (INEI, 2013a), hay 139,981 UAs, 
6.3 % de las unidades del país, que conducen una superficie agrícola total de 1.895,878.4  
ha., que representan el 4.9 % de la superficie agropecuaria del país7. La pequeña agricultura 

regional tiene el 96.2 % del total de las UAs con tierras (134,658 UAs), que a su vez 
representan el 6.8 % del total nacional (1´972,979 UAs); la superficie en producción agrícola 

es de 241,246.3 ha, que representa a su vez el 12.7 % de la región y el 6.5 % del área del 
país.  

Como se desprende de estas cifras, la situación de la pequeña agricultura en Piura no 

es diferente al contexto nacional, en cuanto a la baja participación en la superficie 
agropecuaria regional (241,246.3 ha), pero por el contrario presentan una altísima 

participación en unidades productivas con el 96.2 % de las UAs del departamento, que se 
traduce de una parte en el problema de minifundización y de otra en las condiciones de 
pobreza. Entonces, como característica de la pequeña agricultura piurana se tiene  su 

atomización, puesto que el 75.9 % de las UAs del departamento son menores de 3 ha., y 
poseen tan sólo el 5.8 % de la superficie agrícola regional, ver Anexo N° 01. Y dentro del 

área objetivo del informe representa el 78.9 % de las UAs, y el 45.35 % de la superficie  
agrícola.  

La pequeña agricultura es la dimensión socio productiva menos importante a nivel de 

país y de la región Piura en términos de área y presupuestos, pero importante en población 
involucrada y en la provisión de alimentos. En el sector agropecuario del país ella da empleo 

a 14.05 millones trabajadores (cuadro 5.2), sin fuerza gravitacional política importante por 
su desorganización. En el caso de la región Piura se involucra a 387,637 personas (2.76 % 
del país), de las cuales el 95.29 % corresponde a condiciones de empleo agrícola eventual. 

Esto constituye la primera figura del problema de este sector en relación a la política pública, 
tanto como problema y estrategia de lucha contra la pobreza en los espacios rurales, dada su 

capacidad de absorción de gran cantidad del empleo escasamente calificado, y por ser 
proveedora de alimentos, aún en condiciones de débil seguridad alimentaria. 

Cuadro 5.2 

Piura: Número de Trabajadores en el Sector Agropecuario, 2012 

Departamento 
Total 

Trabajadores 

Permanentes Eventuales 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 14,047,968   180,578   146,546    34,032  13,867,390  10,098,151  3,769,239  

%   1.29 81.15 18.85 98.71 72.82 27.18 

Piura  387,637      18,254     15,679      2,575      369,383      336,084      33,299  

%   4.71 85.89 14.11 95.29 90.99 9.01 

Participación 2.76 10.11 10.70 7.57 2.66 3.33 0.88 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.  

Elaboración: Propia. 
 

Otra de las características en la agricultura piurana es el recurso tierra, en el periodo 

intercensal 1994-2012 se ha registrado una fuerte expansión en la superficie agrícola, como 
se aprecia a escala provincial en el cuadro 5.3. La ampliación total ha sido de 142.4 mil ha, 
lo que comprende el 58 % de la superficie departamental cultivada en 2012. Así mismo, que 

                                                                 
7 Según el Censo Nacional Agropecuario de 1994, la pequeña agricultura contaba con 113.037 unidades 

agropecuarias, las cuales tenían el 70.2 % de la superficie agrícola departamental y el 72.5 % de la superficie 

agrícola bajo riego. Las unidades menores de 10 ha., representaban el 69.6 % de la superficie agrícola costeña 

y el 72.2 % de la superficie agrícola costeña bajo riego; mientras que a nivel sierra las unidades agrícolas 

representaron el 71.1 % de la superficie agrícola de sierra y el 73.7 % de la superficie agrícola bajo riego de 

sierra. 
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el área agrícola total de la pequeña agricultura fue de 192,277.3 ha (78.7% del área cultivada 
en 1994), y donde el área bajo riego representa el 73.4 % (141,137.2 ha). 

A nivel de superficie agrícola por provincia, se tiene que las que más expandieron 

superficie agrícola fueron: Piura (240.3 %), Paita (264.1 %), Sullana (128.6 %) y Sechura 
(70.7 %); la explicación de ello está en la fuerte inversión privada que ha permitido a la 

empresa privada habilitar tierras eriazas para cultivos industriales, casos de caña de azúcar, 
para producción de etanol, la uva, limón y mango (todos de exportación), y otros cultivos 
como hortalizas varias para el mercado de retail, e insumos agroindustriales, en ese mismo 

sentido esta la contribución de las áreas comunales asignadas a tal fin a sus comuneros. 

Cuadro 5.3 

Piura: Superficie Agrícola bajo riego y en secano en 1994 

PROVINCIAS 
TOTAL 

(1994) 

SUPERFICIE 

AGRÍCOLA 
(hectáreas) 

TOTAL 

(2012) 

SUPERFICIE 

AGRÍCOLA 
(hectáreas) 

TOTAL 
(2012) 

Pequeña 
Agricultura 

SUPERFICIE 

AGRÍCOLA 
(hectáreas) 

Bajo 

Riego 

En 

Secano 

Bajo 

Riego 

En 

Secano 

Bajo 

Riego 

En 

Secano 

Piura (Dpto) 244,360.10 176,969.30 67,390.80 386,777.4 262,094.2 124,683.2 192,277.3 141,137.2 51,140.0 

Piura 38,660.40 38,649.60 10.8 131,576.7 106,340.3 25,236.4 46,728.3 42,944.7 3,783.7 
Ayabaca 72,911.30 35,616.30 37,295.00 71,821.7 28,207.0 43,614.7 34,633.5 14,341.4 20,292.1 

Huancabamba 58,446.30 33,041.80 25,404.70 46,268.0 22,605.7 23,662.3 37,598.0 20,069.7 17,528.3 

Morropón 35,900.40 31,263.60 4,636.60 41,370.6 31,156.3 10,214.3 34,339.2 25,705.4 8,633.9 
Paita 9,892.50 9,870.40 22.1 36,020.9 19,101.1 16,919.8 6,316.9 6,167.1 149.8 

Sullana 19,055.40 19,052.40 3.0 43,569.0 38,581.9 4,987.1 22,178.9 21,452.3 726.6 

Talara 56.5 51.8 4.8 43.7 43.7 - 7.8 7.8 - 
Sechura 9 437.3 9 423.4 13.8 16,106.8 16,058.2 48.6 10,474.6 10,448.9 25.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI - Censo Nacional Agropecuario 1994 y 2012. 

Elaboración: Propia. 

El cuadro 5.3 también evidencia, que la pequeña agricultura, igualmente evolucionó 

aumentando su participación, tanto en el número de unidades agropecuarias, como también 
en cuanto a la superficie agrícola disponible. La pequeña agricultura piurana en 1994 tenía 

una participación del 70.2 % de la superficie cultivada, mientras que en 2012, según el IV 
CENAGRO, su participación es del 49.7 %, la superficie en términos absolutos había crecido 
en 20,845.26 ha, sin embargo en peso relativo había decrecido en más de 20 puntos 

porcentuales. El aumento del área agrícola fue principalmente en el área de riego (12.79 mil 
ha.) y en secano se incrementó en 8.050.53 ha., como se puede apreciar en el gráfico 5.5.  

Gráfico 5.5 

 
Fuente: CENAGRO 1994 y CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 
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Piura es una región, que ha sido siempre catalogada como eminentemente agrícola 
desde el criterio de empleo sectorial, donde la empleabilidad agrícola p.e., en 2001 era de 
más del 37 %, hasta reducirse de forma positiva, ver cuadro 5.4, y entre 2008 y 2011 la PEA 

ocupada en agricultura pasó de 31.4 % a 27.7 % con clara tendencia decreciente en los 
últimos cinco años, mostrando el menor peso relativo que la agricultura en materia de empleo 

va teniendo, aunque ello, como también sostiene Schuldt (2013), no implica que se estén 
dando condiciones de desarrollo en el sector y en el conjunto de la economía, porque la 
productividad en nuestro contexto es baja, a diferencia de la evidencia de los países 

desarrollados. La situación es más dramática en un sector de pequeña agricultura como la 
nuestra tan limitada por su capacidades como por la acción de la política pública. 

 

Cuadro 5.4 
Piura: Población Económicamente Activa Ocupada,  

según Ramas de Actividad, 2008 – 2011. 

(Porcentaje) 

AÑO/RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2008 2009 2010 2011 

Piura Total  100 100 100 100 

Agricultura 31.4 29.0 29.5 27.7 
Pesca  0.9 1.1 1.4 2.1 

Minería  0.9 0.6 0.9 1.2 

Manufactura 10.1 10.7 9.9 9.1 

Construcción 3.8 3.7 5.3 5.0 

Comercio  20.2 19.8 20.9 19.1 

Transportes y Comunicaciones  8.0 7.7 7.2 9.2 

Administración pública, Defensa, Planes de Seg. Social  2.3 4.1 2.7 2.8 

Hoteles y Restaurantes  4.8 5.8 6.8 7.6 

Inmobiliarias y alquileres  3.0 2.6 2.5 2.7 

Enseñanza  5.4 5.4 4.1 4.4 

Otros servicios 1/ 9.5 9.4 8.8 9.2 
 1/ Otros  Servicios  lo componen las  ramas  de actividad de electricidad, gas  y agua, intermediación financiera, 
actividades  de serv. socia les  y de sa lud, otras  activ. de serv. comunitarias, sociales y personales y hogares privados 
con servicio doméstico  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

 

En un contexto de apoyo preferente a la industria nacional y la canasta urbana, la 

política agraria durante el gobierno militar de 1968-1980 tuvo dos ejes centrales: 
implementar la reforma agraria y garantizar el bajo costo de la canasta de alimentos (Álvarez, 

1983), citado por Velazco y Velazco (2012), de los cuales se mantiene el último para los 
objetivos de política macroeconómica, a costa del sector más desfavorecido de la economía 
nacional como es la pequeña agricultura, precisamente la más numerosa en número de 

dependientes que forman la bolsa de pobreza dura del sector rural. 

Velazco y Velazco (2012) confirman algunos indicadores agrícolas críticos, ver cuadro 

5.5, como PBI nacional y departamental, tasa de crecimiento promedio, y PEA; destacándose 
el mayor crecimiento del PBI del resto de sectores en relación al PBI agrícola; así como, que 
la baja productividad de este sector es 5 veces menos en el caso de Piura, y de casi 10 veces 

en el nivel nacional en 2010, aunque ella muestra una importante tasa de variación de la 
productividad en el periodo 2001-2010, que se debe más a la mediana y gran agricultura que 

tiene un gran impulso exportador en esta década (especialmente en Ica y luego Trujillo).  
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Cuadro 5.5 

Indicadores del Empleo Agrícola Comparado 2001-2010 

Indicadores del sector agrario por regiones Piura Perú 

Contribución de la Agricultura al PBI total en la región, 2001 % 9,2 9,8 

Contribución de la Agricultura al PBI total en la región, 2010 % 8,2 8,3 

Tasa de Cto. Promedio anual del PBI agrícola en la región, 2001-2010 (%) 4,8 4,2 

Tasa de Cto. Promedio anual del PBI no agrícola en la región, 2001-2010 (%) 6,1 6,5 

Participación de la PEA ocupada agrícola en la PEA regional (%), 2010 29,5 25,1 

Tasa de Cto. Promedio anual de la PEA ocupada agrícola en la región, 2001-2010 (%) 0,7 -0,2 

Tasa de Cto. Promedio anual de la PEA ocupada no agrícola en la región, 2001-2010 (%) 3,7 3,9 

Productividad del trabajo en la agricultura, 2010 (millones de NS/N° de trabajadores) 0,0024 0,0041 

Tasa de Cto. de la productividad del trabajo en la agricultura, 2001-2010, (%) 4,0 4,4 

Productividad del trabajo no agrícola, 2010 (millones de NS/número de trabajadores)  0,0114 0,0154 

Tasa de Cto. de la productividad del trabajo no agrícola, 2001-2010, % 2,3 2,5 

Tasa de Cto. Promedio anual de las exportaciones agrícolas, 2008-2011 (%) 29,6 20,1 

Participación de las exportaciones agrarias en el VAB agrícola nominal de la región, 2010 58,4 35,7 
Fuente: Características del empleo agrícola en el Perú, Jackeline Velazco y Julia Velazco. 

Elaboración: Propia. 

  

5.2.2. Pobreza y extrema pobreza 

Una segunda característica de la agricultura nacional y regional, desde la perspectiva 

del IV CENAGRO, es la mayor pobreza que envuelve al sector rural de la sociedad peruana 
como resultado de la política pública nacional sobre la economía en su conjunto y el sector 

agropecuario. Así ante la pregunta del censo, si la actividad agropecuaria le produce 
suficientes ingresos para atender sus gastos el 75 % de las UAs de pequeña agricultura 
responde que no, en la Mediana y Gran Agricultura es el 59.2 % de sus UAs., lo que revela 

que la pobreza esta inherente en el campo de la agricultura nacional y regional. En promedio, 
el 75 % considera que vive en condiciones de pobreza.  

Gráfico 5.6 

Piura, Percepción de la pobreza a nivel distrital y presupuesto en agricultura 

 
Fuente: INEI - Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

Elaboración: Propia. 
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Si se observa la percepción de la pobreza, según IV CENAGRO, a nivel de distritos se 
puede establecer aspectos interesantes como en el caso de Paita, donde los presupuestos para 
la función agricultura son bajos, pero la percepción de pobreza de los agricultores es alta 

(93.3 %). Otro caso es Tambogrande, donde hay un presupuesto en agricultura alto, y la 
percepción de pobreza es menor 56.4 %, pero aún sigue siendo alta en toda la muestra 

(Gráfico 5.6), revelando escasa atención de la política pública local en materia de agricultura 
y lucha contra la pobreza.    

5.3. Unidades Agropecuarias y Superficie Agropecuaria 

En relación con el aumento del número de unidades agropecuarias, tanto a nivel 
nacional como regional, cuadro 5.6, las condiciones económicas han incidido en los últimos 

años en una activación del mercado de tierras, a la concentración de la propiedad, pero al 
mismo tiempo han producido una mayor atomización de la producción por factores 
hereditarios, por migración, baja rentabilidad, entre otros. 

Cuadro 5.6 

Piura. Unidades Agropecuarias y Superficie Agropecuaria, 2012 
 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES 
AGROPECUARIAS 

TOTAL 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 
CON TIERRAS 

TOTAL 
SUPERFICIE 
AGRICOLA 

TOTAL 
SUPERFICIE NO 

AGRICOLA 

PASTOS 
NATURALES 

BOSQUE  
TODA OTRA 

CLASE DE 
TIERRAS 

PERU N° Unidades 
Agropecuarias  2,213,506 2,128,087 1,328,168 640,888 422,090 974,463 
Superficie  38,742,464.51 7,125,007.64 31,617,456.87 18,018,794.6 10,939,274.4 2,659,387.83 

% UA 100 96.1 60.0 48.3 31.8 73.4 

% Superficie 100 18.4 81.6 57.0 34.6 8.4 
PIURA N° Unidades 

Agropecuarias  139,981 136,526 54,448 31,989 19,623 27,670 
Superficie  1,895,878.35 386,777.43 1,509,100.96 1,209,554.27 247,664.46 51,882.24 

% UA 6.3 97.5 38.9 58.8 36.0 50.8 

% Superficie 4.9 20.4 79.6 80.2 16.4 3.4 

P
EQ

U
EÑ

A
 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 

N° Unidades 
Agropecuarias  134,658 131,558 50,060 29,884 16,758 24,914 

Superficie  241,246.26 192,277.25 48,969.05 28,974.39 13,998.36 5,996.31 

% UA 100 97.7 37.2 59.7 33.5 49.8 
% Superficie 100 79.7 20.3 59.2 28.6 12.2 

% UA-PA/UA-PIURA 96.2 96.4 91.9 93.4 85.4 90.0 
% Sup-PA/Sup-PIURA 12.7 49.7 3.2 2.4 5.7 11.6 

Fuente: INEI - Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

Elaboración: Propia 

Piura tiene con sus 139,981 UAs, el 6.32 % del total del país (2´213,506 UAs.), así 
como el 5.43 % del área agrícola sembrada estimada en 386,777.4 ha. que representa el 20.4 
% de la superficie agraria regional, según datos del IV CENAGRO. El resto corresponde a 

pastos naturales (80.2 %) y montes y bosques y otros (19.8 %). En relación con la pequeña 
agricultura, se evidencia el gran peso relativo que tiene esta, en relación con el nivel regional, 

ella representa el 96.2 % de las UAs y el 12.7 % de la superficie total. En cuanto a su 
estructura a nivel de la pequeña agricultura se tiene el 96.4 % de las UAs, y el 49.7 % de la 
superficie (192,277.25 ha.), ver cuadro 5.6.  

La superficie agrícola total bajo riego que tiene Piura, la convierte en la región con 
mayor área a nivel nacional, gracias a sus 262,094.2 ha., ellas representan el 10.16 %, ver 

cuadro 5.7. La superficie bajo riego de la pequeña  agricultura representa el 73.4 % 
(141.137.2 ha), bajo la conducción de 109,257 UAs, el resto son tierras de secano que 
representan el 26.6 % y que comprende a 43,962 unidades.  
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Cuadro 5.7 

 Piura: Superficie agrícola bajo riego y secano, 2012 

Departamento 
Superficie Total 

(ha) 
Superficie en riego 

(ha). 
Superficie en 
secano (ha). 

Total Perú  7,125,007.8   2,579,899.9   4,545,107.9  

% 100.00 36.21 63.79 

Piura  386,777.4   262,094.2   124,683.2  

% 100.00 67.76 32.24 

Participación 5.43 10.16 2.74 

Piura –Peq.Agricul. 192,277.30 141,137.20 51,140.00 

% 100.00 73.40 26.60 

Estruc. % de Piura 49.71 53.85 41.02 

Fuente: INEI- IV CENAGRO IV - Resultados Definitivos. INEI, 2012. 

Elaboración: Propia. 

El peso relativo de la pequeña agricultura en el escenario piurano es del 49.7 % en el 
total de la superficie agrícola y del 53.85% en riego. Esta cifra es importante porque permite 
derivar en qué orden se encuentra  su participación en la producción agrícola regional.  

Una tercera característica, que se destaca es que las unidades agropecuarias son 
fundamentalmente pequeñas y principalmente menores a las 3 ha., como se anotó 

anteriormente. Así mismo, es importante para el análisis comparar con lo que se establece 

como tamaño de la parcela familiar, es decir 5 ha8, se ratifica, tanto a nivel nacional como 

regional, que la mayor cantidad de UAs menores de ese nivel están en 81.81 % y 90.38 % 
respectivamente, como se observa en el cuadro 5.8, lo que confirma el problema de 
atomización o minifundización de la propiedad en el país y región.  

Cuadro 5.8 

Piura: Número de Unidades Agropecuarias por Tamaño, 2012 

Departamento 
Total 

de 0.1 a 5 

Ha 

de 5.1 a 

10 Ha 

Pequeña 

Agricult. 

de 10.1 a 

20 Ha 

de 20.1 a 

50 Ha 

de 50.1 a 

100 Ha 

de 100.1 

a más 

Total Perú 2,213,506  1,810,962   195,652  2,006,614        99,872        65,249     20,754     21,017  

% 100.0 81.81 8.84 90.65 4.51 2.95 0.94 0.95 

Piura    139,981    126,510       8,885   135,395           3,008          1,062          220          296  

% 100.0 90.38 6.35 96.72 2.15 0.76 0.16 0.21 

Participación 6.32 6.99 4.54 6.75 3.01 1.63 1.06 1.41 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

5.3. Principales Cultivos 

Las unidades agropecuarias, tienen un nivel de producción alimentario importante, 

tanto en cantidad como en valor del producto agrícola total, así como en empleo, las 
siguientes cifras evidencian ello. Se señala que a nivel nacional la contribución de la 
agricultura, caracterizada principalmente como pequeña propiedad, tiene una participación 

                                                                 
8 Existe aún profundo debate sobre los límites de la propiedad de la tierra, reconocido como un fenómeno 

continental por la presión alimentaria y oportunidad de negocio para el gran capital. La Constitución Política 

del Perú en sus diversas modificaciones; desde el Golpe Militar en 1968 reconoce la necesidad de precisar 

dicha extensión según cada escenario natural. Lo que se tiene como cuestión legal firme, en relación con la 

pequeña propiedad está en torno a lo que se dispone para los proyectos de desarrollo  de infraestructura agrícola, 

según las leyes N° 27887 y N° 28042, que fijan que hasta el 30 % del área desarrollada pueden ser adjudicadas 

a quienes resulten afectados por las obras.     
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en el valor de la producción agraria superior al 70 %, y del 42.3 % en el valor de la 
producción agropecuaria.  

En el cuadro 5.9, se puede observar el potencial productivo de la pequeña agricultura 

piurana, que tiene una cartera evaluada de 95 cultivos por el IV CENAGRO y que son 
producidos por una base del 96.7% de UAs, en el 57.7 % de la superficie agrícola.  

Cuadro 5.9 

Piura: Pequeña Agricultura por Grupo de Cultivo 

Departamento  
PEQ. 

AGRIC 
MyGA 
AGRIC TOTAL 

% PEQ 
AGRIC 

% 
MyGA  

% PEQ 
AGRIC 

% 
MyGA 

TOTAL 
% 

TOTAL UAs    72622 2489 75111 96.7 3.3 100.0 100.0 100.0 
Superficie cultivada  62977.44 46168.01 109145.45 57.7 42.3 100.0 100.0 100.0 

CEREALES UAs   42821 1302 44123 97.0 3.0 59.0 52.3 58.7 
Superficie cultivada  37455.2 22353.7 59808.9 62.6 37.4 59.5 48.4 54.8 

FRUTAS UAs   1407 209 1616 87.1 12.9 1.9 8.4 2.2 

Superficie cultivada  851.57 603.86 1455.43 58.5 41.5 1.4 1.3 1.3 
HORTALIZAS UAs  3273 182 3455 94.7 5.3 4.5 7.3 4.6 

Superficie cultivada  1444.02 669.83 2113.85 68.3 31.7 2.3 1.5 1.9 
LEGUMINOSAS UAs  13622 479 14101 96.6 3.4 18.8 19.2 18.8 

Superficie cultivada  9104.4 3758.89 12863.29 70.8 29.2 14.5 8.1 11.8 
TUBERCULOS y RAICES UAs   19922 870 20792 95.8 4.2 27.4 35.0 27.7 

Superficie cultivada  7871.38 1614.46 9485.84 83.0 17.0 12.5 3.5 8.7 

FORRAJEROS TRANS. UAs   288 9 297 97.0 3.0 0.4 0.4 0.4 
Superficie cultivada  156.37 9.25 165.62 94.4 5.6 0.2 0.0 0.2 

AGROINDUSTRIALES UAs  12930 722 13652 94.7 5.3 17.8 29.0 18.2 
Superficie cultivada  6059.89 16939.87 22999.76 26.3 73.7 9.6 36.7 21.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

Visto por grupos de productos agrícolas la pequeña agricultura tiene el 59.5 % de la 
superficie de los cereales, seguidos de leguminosas (14.5%) y tubérculos y raíces (12.5%). 

De otra parte, si se analiza los 10 principales productos agrícolas, ellos involucran a 84,559 
unidades agrícolas y 53,378.77 ha, la participación de la pequeña agricultura comprende el 

98.9 % de ellas.    

A nivel de producción por región natural se observa en el cuadro siguiente el área y 
estructura agrícola, destacándose el peso relativo que tiene la pequeña agricultura como se 

había evidenciado anteriormente en relación a la Gran y Mediana Agricultura. Es evidente 
la actividad productiva en costa que representa el 90.86 % del total de área en producción, 

representando el área de pequeña agricultura el 48.13 % del Total, igualmente se destaca en 
ella el área de frutales (31.4 % de la superficie), en cereales (34.9 %). Por su parte la Mediana 
y Gran Agricultura piurana en términos de área agrícola destaca por el cultivo de frutales 

(27.1% del total del grupo), cereales (24.2%) y agroindustriales transitorios (18.5%), cuadro 
5.10. En el caso de la Sierra, igualmente hay predominancia de la pequeña agricultura en 

cuanto al área agrícola cultivada, destacándose el cultivo con el 69.1 % del total de cultivos, 
pero que representa el 5.88 % del total departamental.      
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Cuadro 5.10 

Piura: Superficie y Estructura Agrícola de la Pequeña y Gran y Mediana Agricultura 

por Región Natural y Principal Cultivo. 
Región Natural Costa Sierra Selva Total Estructura Total 

Tipo de cultivo PA M-GA PA M-GA PA M-GA PA M-GA PA M-GA 

Permanentes 39.2 49.5 21.5 62.6 40.1 75.3 37.3 50.3 37.3 50.3 

 Frutales 31.4 27.1 7.3 7.2 6.4 5.9 28.6 25.9 28.6 25.9 

 Industriales 3.5 1.1 6.4 3.4 21.8 29.4 4.0 1.3 4.0 1.3 

 Agroindustrial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Pastos Cultivados 4.0 21.2 7.5 31.7 11.9 40.0 4.5 21.9 4.5 21.9 

 Cultivos Forestales 0.2 0.1 0.3 20.3 0.0 0.0 0.2 1.3 0.2 1.3 

Transitorios 53.2 49.3 67.0 28.8 43.9 14.6 54.6 48.0 54.6 48.0 

 Cereales 34.9 24.2 15.0 8.1 10.3 2.6 32.5 23.2 32.5 23.2 

 Frutas 0.8 0.7 0.2 0.0 0.2 0.4 0.7 0.6 0.7 0.6 

 Hortalizas 1.1 0.7 2.0 0.8 2.5 0.1 1.3 0.7 1.3 0.7 

 Leguminosas 7.8 4.1 9.4 1.4 4.1 0.8 7.9 3.9 7.9 3.9 

Tubérculos y Raíces 3.8 0.9 30.1 14.4 20.0 5.9 6.8 1.7 6.8 1.7 

 Forrajes 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

 Agroindustrial 4.6 18.5 10.2 3.8 6.8 4.8 5.3 17.6 5.3 17.6 

 Flores 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

Asociados 7.6 1.3 11.5 8.6 16.0 10.1 8.1 1.7 8.1 1.7 

Transitorios 0.7 0.1 4.2 5.9 2.3 2.2 1.1 0.4 1.1 0.4 

 Permanentes 6.9 1.2 7.3 2.7 13.7 7.9 7.0 1.3 7.0 1.3 

Superficie Total 101,796 90,371 12,442 5,574 1,025 283 115,263 96,228 115,263 96,228 

% por Región Natural 52.97 47.03 69.06 30.94 78.34 21.66 54.5 45.5 54.5 45.5 

% Total 48.13 42.73 5.88 2.64 0.48 0.13 54.5 45.5 54.5 45.5 

Superficies Agrícola  155,349 170,963 34,689 23,040 2,239 497 192,277 194,500   
Superf. Agric. Total por 

Región 
326,311.75 57,729.05 2,736.61 386,777.41   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

Finalmente, el área agrícola de pequeña agricultura en costa es de 155,349.25 ha, 
inferior al área de posesión de la Mediana y Gran Agricultura (170,693 ha), al igual que en 

la Selva y sólo en la Sierra hay mayor área agrícola en posesión de la pequeña agricultura 
atomizada, con sus 34,689 ha. El área total agrícola piurana asciende entonces a 386,777.41 
ha., según el IV CENAGRO. 

5.4. Empleo e Ingresos 

En materia de empleo se tiene un total de 14 millones de personas empleadas a nivel 

nacional por parte de la agricultura en 2012; en el caso de Piura la cifra asciende a 387,637 
personas, su característica central es que ellas son principalmente varones (85.9 %) y 
eventuales (95.3 %), los empleados agrícolas permanentes son apenas el 4.71 % del total 

regional; porcentajes todos ellos superiores a los del nivel nacional como se aprecia en el 
cuadro 5.11. El peso relativo del empleo en el contexto nacional es de 2.76 %, y 10.11 % de 

los empleos permanentes y el 2.66 % del empleo eventual, lo que en conjunto revela la 
debilidad del sector para generar empleo de calidad con beneficios del sistema laboral, salud 
y previsional del que gozan en los sectores modernos de la economía nacional en general. 
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Cuadro 5.11  

Piura: Número de Trabajadores en el Sector Agropecuario, 2012 

Zona 
Total 

Trabajadores 

Permanentes Eventuales 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total Perú 14,047,968 180,578 146,546 34,032 13,867,390 10,098,151 3,769,239 

 %  1.29 81.15 18.85 98.71 72.82 27.18 

Piura 387,637 18,254 15,679 2,575 369,383 336,084 33,299 

 %  4.71 85.89 14.11 95.29 90.99 9.01 

Participación 2.76 10.11 10.70 7.57 2.66 3.33 0.88 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

 Una característica más de la agricultura, según el IV CENAGRO, es que ella no 
provee suficientes ingresos a las UAs, por lo que sus conductores desarrollan estrategias de 

emplearse en la propia actividad en áreas vecinas, o bien migrar a ciudades donde se emplean 
en fábricas, en la construcción o los servicios. El censo muestra para Piura, que la principal 
fuente alterna para conseguir ingresos en la agricultura, está en el propio sector 63.9 % del 

total de 55,122 UA; la siguiente alternativa es el comercio con el 14 %, y el resto en fábricas 
de confección, construcción, transporte y servicios con el 22 %, ver cuadro 5.12. 

Cuadro 5.12  

Piura: Unidades Agropecuarias que declaran dejar usualmente su Actividad 

Agropecuaria para conseguir otros ingresos, 2012 

Área Total 

Agricultura, 

ganadería y 
pesca 

Comercio 

Fabricación 

de prendas 
de vestir 

Construc
-ción 

Restaur. 
y hoteles 

Transporte Otra 

Total 913,602       454,514  154,611         20,690  130,124    12,165        44,794  96,704  

 % 100.0 49.75 16.92 2.26 14.24 1.33 4.90 10.58 

Piura   55,122  35,199       7,707              981      4,464        386         2,494   3,891  

 % 100.0 63.86 13.98 1.78 8.10 0.70 4.52 7.06 

Participación 6.03 7.74 4.98 4.74 3.43 3.17 5.57 4.02 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

5.4. Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades 

Una quinta característica a destacar está en torno al desarrollo de capacidades, las 
que la política pública y los propios conductores de las UAs no han logrado desarrollar, 
como se deriva del cuadro 5.13, en que se observa la aplicación de tecnologías disponibles 

del tipo: químicas, mecánicas y en el cuadro N° 2.14 la tecnología de abonamiento. Se 
observa que sólo el 51.6 % de las UAs usa o aplica insecticidas químicos, el 40.5% aplican 

herbicidas, el 27.1 % usa fungicidas, es decir que más de 67.7 mil UAs (48.37%) aplican 
una tecnología química. La tecnología mecánica ha sido  utilizada por el 32.7 % de las UAs 
durante la campaña 2011-2012 evaluada por el IV CENAGRO, lo que es coherente con la 

atomización de las unidades agropecuarias que limita el uso en general de estas tecnologías. 
Finalmente, vista la actividad desde paradigmas ecológicos o del uso de biotecnología, ellas 

sólo son usadas solo por el 11.5 % del total de las unidades censadas. 
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Cuadro 5.13 

Piura: Unidades Agropecuarias que aplican pesticidas, según departamento, 2012 

Área Tecnología química 
Tecnología 
Mecánica Biotecnología 

  

Insecticidas químicos Herbicida Fungicidas Uso de tractores 
Insecticida no 

químico o 

biológicos 

  
Total  Si No Si No Si No 

Si 

utiliza 

No 

utiliza 
Si No 

Total Perú 2,213,506  833,634  1,379,872  521,236  1,692,270  599,950  1,613,556  
 
503,158  1,710,348  118,769  2,094,737  

 %   37.66 62.34 23.55 76.45 27.10 72.90 22.73 77.27 5.37 94.63 

Piura    139,981    72,277       67,704   56,716      83,265   52,462     87,519   45,821      94,160   13,698    126,283  

 %   51.63 48.37 40.52 59.48 37.48 62.52 32.73 67.27 9.79 90.21 

Participación 6.32 8.67 4.91 10.88 4.92 8.74 5.42 9.11 5.51 11.53 6.03 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

El cuadro 5.14, revela por su parte el uso de fertilizantes, pudiéndose establecer que 

sólo el 59.22 % de las UAs lo hace a nivel del departamento de Piura, aplicando una cantidad 
suficiente o al menos en poca cantidad, ello estaría afectando fuertemente la productividad 
al evidenciarse que el 40.78 % de las UAs no aplica fertilizantes químicos. 

Cuadro 5.14 

Piura: Aplicación de fertilizantes químicos por unidad agropecuaria, 2012 

Área 
  

Fertilizantes químicos 

Total 
En cantidad 

suficiente 
En poca cantidad No aplica 

Total Perú 2,213,506 246,097 725,122 1,242,287 

 %  11.12 32.76 56.12 

Piura 139,981 26,664 56,236 57,081 

 %  19.05 40.17 40.78 

Participación 6.32 10.83 7.76 4.59 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

 Si se analiza ahora la atención del Estado en cuanto a capacitación ofrecida a los 
agricultores por UA, se tiene para el caso piurano que sólo el 11.5 % de las UAs recibió 

alguna capacitación, de la cual el 89.7 % fue en cultivos, ver cuadro 5.15.  

Cuadro 5.15 

N° de Unidades agropecuarias por temas de capacitación, 2012 

Área Total UA Total Cultivos Ganadería 
Manejo, 

conservación y 
procesamiento 

Asociatividad 
para la 

producción y 
comercialización 

Negocios y 

comercialización 

Total 2,213,506 230,070 165,656 73,932 25,949 11,162 7,691 

 %  10.39 72.00 32.13 11.28 4.85 3.34 

Piura 139,981 16,112 14,453 1,526 1,888 1,082 625 

 %  11.51 89.70 9.47 11.72 6.72 3.88 

Participación 6.32 7.00 8.72 2.06 7.28 9.69 8.13 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 
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Por último, desde el desarrollo de las capacidades se observa que estas están 
escasamente logradas, incluso a nivel de país. El cuadro 5.16 muestra los niveles de 
educación logrados, que para el caso de Piura, refleja que el principal nivel logrado por los 

conductores de las UAs es el nivel de primaria y el de primaria incompleta totalizando el 
60.69 %, el segundo nivel es secundaria con 17.89 %, y el nivel técnico y superior con el 

4.91 %, finalmente no presentan nivel educativo alguno el 15.94 % de las UAs.  

Cuadro 5.16 

Piura: N° de productores agropecuarios, por nivel educativo, 2012 

Zona 

Nivel de educación alcanzado 

Total Sin nivel Inicial 
Primaria 
incomp. 

Primaria 
completa 

Secund. 
incomp. 

Secund. 
completa 

Sup. No 
univ. In-

completa 

Sup. No 
univ. 

completa 

Sup. Univ. 
incompleta 

Sup. 
Univ. 

completa 

Perú 2,246,702 324,369 14,678 677,193 487,640 256,265 325,042 33,428 61,523 15,207 51,357 

 % 100 14.44 0.65 30.14 21.70 11.41 14.47 1.49 2.74 0.68 2.29 

Piura 142,348 22,693 810 55,808 30,570 10,217 15,240 1,519 2,939 541 2,011 

 % 100 15.94 0.57 39.21 21.48 7.18 10.71 1.07 2.06 0.38 1.41 

% 6.34 7.00 5.52 8.24 6.27 3.99 4.69 4.54 4.78 3.56 3.92 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Resultados Definitivos. IV CENAGRO 2012. 

Elaboración: Propia. 

En suma, se tiene que por debajo del nivel primario hay un 77 % de las UAs con 

escasas capacidades para comprender y aplicar las tecnologías (convencionales y no 
convencionales) que le permitan incrementar la productividad, diversificar cultivos y 

actividades rurales, y emprendimientos asociativos, con conocimiento, responsabilidades y 
acciones de mercado, en lo que se configura acciones integrales de cadenas de valor. Lo que 
es clave, como apuntan los expertos y hacedores de política, el nivel educativo y de cultura 

organizacional es crítico en la coyuntura actual de los mercados nacional e internacional, de 
manera especial para una pequeña agricultura piurana tan atomizada y desorganizada.           

Un análisis por principal ofertante o agente de capacitación revela de forma 
sorprendente el escasísimo rol que juega hasta hoy el Ministerio de Agricultura en la materia, 
el gráfico 5.6, muestra que es responsable de tan sólo el 22 % de la capacitación de las UAs 

que reciben capacitación, con todos sus organismos ejecutores y promotores que tiene. De 
otra parte, están organismos como las ONGs con el 8 %, la empresa privada con el 23 %, y 

finalmente destacan los comités y asociaciones de los propios productores con el 27 %. 

Gráfico 5.6 

   
Fuente: INEI - Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

Elaboración: Propia. 
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6. Análisis de Resultados 

6.1.Análisis del presupuesto público para la pequeña agricultura en la región Piura 

El análisis del presupuesto como se mencionó anteriormente es un indicador 

aproximado del impacto de la política pública en lo que respecta a la pequeña agricultura,  
porque refleja la decisión de los tomadores de decisiones tanto a nivel nacional, regional y 
local por lograr resultados en el sector (proyectos y actividades), así como las prioridades 

que establecen los agentes participantes en los presupuestos participativos en materia de 
inversión en función de su incidencia y peso relativo que tengan.  

6.1.1. Disponibilidad de los recursos presupuestales según nivel de gobierno y fuente 

de financiamiento.  

El presupuesto9 disponible orientado a la pequeña agricultura en el periodo de análisis 

ascendió a un monto total de S/. 662.77 millones de soles, 3.6 % del total presupuestado en 
la región por todo los niveles de gobierno fue S/. 18,712.6 millones de soles (ver Anexo N° 

02). La escasa participación presupuestal a nivel regional para la pequeña agricultura destacó 
por su recuperación a partir de 2010, en que alcanzó el 2.9 % del total de inversión anual en 
el departamento, y luego creciente entre 2011 a 2013, pero con participación menor al 3 % 

(2011) si se trata del presupuesto sin incluir el presupuesto de los grandes proyectos (Alto 
Piura y Chira Piura), y como se detalla en el siguiente cuadro 6.1.     

Cuadro 6.1 

Relación entre la inversión en Pequeña Agricultura y el PIM Regional y de 

Inversión Total, por nivel de Gobierno 2009 – 2013 (Porcentaje) 

Concepto 
PIM 2009 PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013 

GC GR GLs Tot GC GR GLs Tot GC GR GL Tot GC GR GLs Tot GC GR GLs Tot 

Peso PIM PA- S GP en 
el PIM regional (%) 4.4 4.7 3.7 4.2 2.0 3.2 3.3 2.9 1.2 5.2 3.7 3.3 1.9 4.3 4.5 11.8 1.4 3.8 3.8 3.5 

Peso PIM PA- CGP en 
el PIM regional (%) 4.4 14.6 3.7 7.7 2.0 13.7 3.3 6.6 1.2 11.9 3.7 5.5 1.9 12.1 4.5 6.1 1.6 9.2 3.8 4.8 
Peso PIM en PA-SGP 
en el PIM de Invers. 
Regional (%)  16.5 12.7 6.0 9.9 7.8 8.9 5.9 7.3 5.0 19.6 6.5 9.4 11.0 14.1 7.5 9.7 8.3 15.5 5.7 8.4 

Peso PIM  PA-CGP en 
el PIM de Invers. 
Total (%)  16.5 39.9 6.0 18.1 7.8 38.3 5.9 16.7 5.0 45.0 6.5 15.6 11.0 39.4 7.5 16.3 8.3 28.4 5.7 11.5 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01-12-13. ANEXO 02 

Elaboración: Propia. 

Los recursos de inversión disponible en la función agricultura en la región totalizan 
entre 2009 y 2013 la suma de S/. 989.89 millones, como se observa en el cuadro siguiente, 
que representa el 18.3 % del PIM total (S/5,405´593,441), con niveles de ejecución superior 

en promedio al 73.5 %. Esta inversión considera tanto la inversión en pequeña agricultura 
como aquella orientada al desarrollo de condiciones para la actuación de la empresa privada, 

a través del desarrollo de infraestructura de riego, como vemos en el caso de la costa norte 
del país.   

 

 

 

 

 

                                                                 
9 Los montos descritos en este párrafo consideran el Presupuesto de Inversiones (Gasto de Capital) y 

Presupuesto de Actividades (Gasto Corriente). 
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Cuadro 6.2 

Presupuesto Total de Inversión e inversión en la función agricultura en Piura, 

por todo nivel de Gobierno 2009 – 2013 (En soles) 
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

PIM AGRICULTURA 
     

212,488,505  

    

193,959,427  

     

172,717,855  

     

228,074,447  

       

182,652,931  

       

989,893,165  

EJECUTADO 
                  

88,307,551  
             

176,786,454  
              

134,057,199  
                 

198,893,781  
                

129,363,973  
                

727,408,958  

OTRAS INVERSIONES 
            

1,104,551,306  
            

784,467,639  
            

672,873,282  
               

897,430,038  
                 

956,378,011  
            

4,415,700,276  

PIM TOTAL 
    

1,317,039,811  
    

978,427,066  
     

845,591,137  
   

1,125,504,485  
   

1,139,030,942  
   

5,405,593,441  

% INV. AGRIC/ 
INV.TOTAL 

16.1 19.8 20.4 20.3 16.0 18.3 

% EJECUCION 41.6 91.1 77.6 87.2 70.8 73.5 

 Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01-12-13. ANEXO 02 

 Elaboración: Propia 

El presupuesto total a nivel de PIM creció a una tasa promedio de 10.5 %, mientras 

que los gastos corrientes, que en el periodo 2009-2013 sumo S/. 142.05 millones, lo hicieron 
en 18.71 % impulsados especialmente por los gastos corrientes en el Gobierno Regional y 

Nacional, los Gobiernos Locales no presentan gastos corrientes entre 2009-2011, por que 
ejecutan más proyectos por encargo directo, tanto del nivel regional como nacional, ya que 
internalizaban los gastos de pre-inversión dentro de sus gastos administrativos. Es a partir 

del año  2012 que se observa gasto corriente para atender la pre inversión entre otros, por las 
acciones que involucra concretar más proyectos y atender las oportunidades de recursos que 

ofrece el MEF a través de sus líneas de incentivos. Los recursos disponibles destinados al 
gasto en capital (inversión) ascendieron en el periodo a S/. 520.72 millones, creciendo a una 
tasa 8.03 %. En el ver gráfico 6.1, se muestra el detalle anual al 01-12-2013.  

Gráfico 6.1 

2009 2010 2011 2012 2013

Gastos Corrientes 25.79 16.49 20.77 31.35 47.65

Gastos de Capital 104.69 74.79 96.04 123.38 121.81

TOTAL 130.48 91.28 116.81 154.73 169.47
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 Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01-12-13. ANEXO 02 

   Elaboración: Propia. 
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Según el nivel de gobierno, el PIM total asignado a la pequeña agricultura en Piura 
que presupuesto ejecutar el Gobierno Nacional fue de S/. 79.4 millones, en el periodo 2009-
2013, al mes de noviembre de 2013, a una tasa de crecimiento promedio de 5.35.86 %. 

Siendo el principal presupuesto el que corresponde a los gobiernos subnacionales que 
totalizan más del 70 % de los recursos presupuestales (gráfico 6.2), transferidos a nivel de 

gobierno que en periodo fue de S/. 245.8 millones a nivel de Gobiernos Locales (creció en 
12.86%) y de S/. 195.6 millones en la instancia regional, creciendo en 2.71 %. Que refleja 
en relación con la pequeña agricultura, una baja prioridad en la priorización por parte del 

GORE Piura.   

Gráfico 6.2 

 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

Elaboración: Propia. 

La tasa de variación interanual del presupuesto en el periodo mostró tasas negativas 

entre 2009-2010, especialmente para la pequeña agricultura (-30.04 %), mientras que el total 
regional creció en sólo 3.51 % (Cuadro 6.3). Los siguientes años postelectorales muestran 
variaciones positivas, incluso superiores en favor de la pequeña agricultura, pero ello 

explicado más por el retraso que se tiene en los grandes proyectos (Chira Piura y Alto Piura) 
que finalmente favorecen con el aseguramiento del agua para riego al sector de pequeña 

propiedad. La menor variación se da especialmente en el gasto de capital en lo que va del 
presente ejercicio fiscal que ha decrecido en menos 1.27 %, como resultado del manejo 
presupuestal por canon, y principalmente en el control de las transferencias que discreciona 

el MEF, en función de sus objetivos de política de estabilidad macroeconómica. 

Cuadro 6.3 

Variación % del Presupuesto Regional para la  

Pequeña Agricultura en Piura por tipo de gasto, 2009-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas, al 01-12-2013. (MEF). ANEXO N° 02. 

 Elaboración: Propia. 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 

Gastos Corrientes -36.05 25.99 50.90 52.02 

Gastos de Capital -28.56 28.40 28.47 -1.27 

TOTAL PEQ. AGRIC. -30.04 27.97 32.46 9.53 

TOTAL REGIONAL 3.51 10.33 20.07 7.29 
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Según fuente de financiamiento, la pequeña agricultura obtiene los recursos de 
inversión a partir de las transferencias que realiza el MEF, de acuerdo con la normativa 
presupuestal, como se observa en el Anexo N° 02, destacándose la fuente de Recursos 

Determinados (Canon y Sobre canon petrolero),  que ascendió en el periodo 2009-2013 a S/. 
274.29 millones, que representa 52.7 % del total captado. Le sigue en el periodo las 

transferencias por Recursos Ordinarios que ascendieron a S/. 179.45 millones (34.5 %), y 
los recursos por endeudamiento fue de 7.1 %, ver Gráfico 6.3. El total de inversión 
disponible en periodo para la pequeña agricultura fue de S/. 520.72 millones. 

Gráfico 6.3 

 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 01-12-2013. Anexo 2 

Elaboración: Propia. 

Es evidente que recursos hay, que ellos están disponibles mayoritariamente en los 

niveles de gestión pública regional y principalmente local, entonces como se analiza más 
adelante, porque no se tienen los resultados de reducción de la pobreza, mejora de los 

ingresos de los productores, mayor seguridad alimentaria. Entonces se advertiría que la razón 
viene más por la planificación y calidad del gasto (tanto corriente como de capital) en este 
subsector. Porque si bien los recursos son escasos, ello racionalmente obliga a ser más 

eficiente en su uso para lograr los objetivos propuestos.    

La mayor participación presupuestal a nivel subnacional entonces no sería problema, 

la cuestión es si éste es suficiente o no, si es todo lo que se puede ejecutar desde las regiones 
o no, si es prioridad el sector o no. Lo que se evidencia como respuesta es que no, porque 
hay ineficiencias en la gestión pública subnacional, porque hay signos de reconcentración 

del poder de asignar recursos vía programas especiales a cargo de los organismos del propio 
Ministerio de Agricultura (OPDs), el MEF y otros, y que entre ellos hay descoordinación, 

por ejemplo, en todo lo que es Presupuesto por Resultados. Lo que se demanda desde las 
regiones es un auténtico proceso de descentralización basado en el cumplimiento del 
principio de subsidiaridad, además de una voluntad y práctica planificadora, y la real 

transferencia de las funciones a los niveles regionales y locales.  
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6.1.2. Naturaleza del gasto público en la pequeña agricultura según nivel gobierno  

El gasto público programado y ejecutado en el espacio regional en pequeña agricultura, 

se analiza principalmente según su naturaleza de gasto de capital o de inversión. El 
presupuesto orientado a la pequeña agricultura presenta una evolución positiva  tanto a nivel 

de PIA como del PIM (Gráfico 6.4). En el caso del PIA la evolución promedio anual fue de 
17.6%, mientras que en el caso del PIM el crecimiento promedio fue menor (8.03%), 
explicado por los altibajos que se presentaron en el año 2010 y el 2013 que se evalúa hasta 

el mes de agosto. En el caso del Gobierno Regional de Piura (GORE Piura), porque 1os 
recursos disponibles se orientaron principalmente a la viabilización del proyecto Alto Piura, 

igualmente los Gobiernos locales vieron disminuir sus recursos para inversiones, entre 2010 
y 2011 porque marcan el final e inicio de las administraciones municipales.     

Gráfico 6.4 

PIURA. PIA y PIM en Pequeña Agricultura 2009-2013 

(Millones de Nuevos Soles) 

  
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 01-12-2013. 

Elaboración: Propia. 

Tomando como criterio el nivel de gobierno, se revela al igual que en el caso del 

presupuesto total, la importancia del nivel subnacional, y dentro de ellos en los Gobiernos 
Locales, que por ejemplo en 2012 asignaron recursos por S/. 72.3 millones, mientras que el 
Gobierno Regional lo hizo por S/. 36.5 millones (gráfico 6.5). 
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 Elaboración: Propia. 
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En el periodo 2009-2013, el Gobierno Nacional dispuso de un total de S/. 79.4 millones 
(5.35%), el Gobierno Regional de S/. 195.6 millones (2.7%), y los Gobiernos Locales en 
conjunto de S/. 245.8 millones (12.8%). En todos los casos el crecimiento promedio de los 

recursos asignados fue positivo, ver cifra en paréntesis de cada nivel, los de menor 
crecimiento fueron el nivel central y el regional.  

La ejecución del presupuesto asignado a pequeña agricultura en Piura no está en la 
misma relación de eficacia de los recursos obtenidos como se observa en el Cuadro 6.4 y 
Gráfico 6.2. En un comparativo entre lo percibido y lo ejecutado se evidencia una menor 

ejecución en los Gobiernos Locales, pero también que ambas ejecuciones subnacionales 
superan la del nivel central a través de sus organismos ejecutores (OPDs). De este modo, 

entonces, lo que se evidencia en todos los niveles de gobierno son problemas: de gestión, de 
tiempo en las transferencias de los recursos económicos, del estado de los proyectos, y el 
proceso “incierto” de las licitaciones, destacándose igualmente los gobiernos subnacionales 

en dicha problemática.  

Son problemas diversos de eficiencia en el gasto especialmente de inversión y 

ejecución se la misma10, Así en el caso del sector agricultura en Piura, tomando los datos de 
transparencia se puede constar igualmente que el indicador Ejecución/PIM del gasto en 
proyectos es menor, al del ratio de Ejecución/Compromisos, 26.6 % en 2009 y 95.2 % en 

2013 (Cuadro 6.4), mostrando estos que la ejecución con el calendario en la función 
agricultura son muy próximos, pero con relación al ratio PIM/PIA existe una marcada 

diferencia, consecuencia de los problemas en programación, paralizaciones, interferencias 
en la asignación de los calendarios, etc., al menos para el caso de Piura.     

Cuadro 6.4 

Indicadores de Gestión en la función Agropecuaria del GORE Piura 

 2009 y 2013 
  2009   PIM/PIA 2013   PIA/PIM 

FUNCION Certificación Ejecución  % Certificación Ejecución  % 
AGROPECUARIA 26.6 26.5 557.0 95.2 94.6 77.9 

MONTOS 39,925,923 39,874,499  82,780,181 82,205,082  
PIM  150,375,256    111,628,586   

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ANEXO N° 02. 

 Elaboración: Propia. 

Otro caso, es la demora con que se transfieren los recursos desde el nivel central a los 

subnacionales, que están supeditadas a la caja u objetivos de política del MEF en el manejo 
de la economía; así si se quiere disminuir el gasto público para evitar presiones 
macroeconómicas (inflación), se suspenden las transferencias a los gobiernos subnacionales, 

aun cuando ya existan compromisos establecidos, como ocurrió con las transferencias de 
Canon que fueron disminuidas por errores en la previsión de su monto y transferencias a las 

regiones en el año 2013.  

De otra parte están las demoras en los procesos de licitación (reclamo de las empresas 
ejecutoras de las obras), y la situación de los proyectos priorizados en los presupuestos 

participativos, p.e. que ingresan a la ejecución del año fiscal como perfil o idea, lo que 
conlleva demoras para su licitación o contratación y correspondiente ejecución, o porque no 

se cuenta con expediente técnico, o la certificación correspondiente (Abusada, Cusato y 
Pastor 2008). Esto se puede observar también a través del N° de proyectos que tienen PIA 

                                                                 
10  En 2008 el MEF encargó una consultoría sobre la evaluación del Presupuesto público en Transporte, 

estableciéndose en la misma, las dificultades que existen por programación, ejecución y otros. Lo que es 
más problemático aún en las instancias subnacionales por diversos factores propios de los niveles de 
coordinación como de la forma de consignar dicho gasto público, que es un tema de capacidades.    
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igual a cero o que casi al tercer trimestre del año no cuentan con PIM asignado al monto de 
la obra (ver Anexo 4), donde muchas veces sólo aparece el monto de los estudios y 
expediente técnico realizados en el ejercicio. 

En general en el país aún no se ha institucionalizado e implementado acciones de 
planificación y presupuesto alineados y coordinados entre los niveles, por lo que se evidencia 

notorias modificaciones presupuestales que no se pueden ejecutar por su retraso o no 
previsión, que lleva a una “seudo” ineficiencia especialmente en las instancias de los 
gobiernos regional y locales.  

La pequeña agricultura en Piura durante 2009-2013, obtuvo en el promedio regional 
recursos presupuestales agrícolas como ya se ha referido por más de S/. 520 millones, de los 

cuales ha logrado ejecutar en promedio casi el 75% de su PIM (Cuadro 6.5), siendo los 
gobiernos locales y regional los de mayor ejecución con el 72.9% y 83 % respectivamente. 
En su comportamiento histórico de ejecución en el periodo el nivel nacional creció a sólo 

1.27 % promedio anual, el nivel local creció en promedio 13.09 % y el regional decreció en 
su ejecución promedio anual (-1.2%).  

Cuadro 6.5 
Participación del Presupuesto Regional de Inversiones para la  

Pequeña Agricultura en Piura por nivel de gobierno, 2009-2013. 

(En millones de soles) 

NIVEL DE GOBIERNO 2009 2010 2011 2012 2013 

Gobierno Nacional PIM 20.14% 15.75% 7.50% 11.77% 20.37% 

% Ejecución 86.4 % 35.1 % 30.09 % 39.3 % 66.5 % 

Gobiernos Locales PIM 39.19% 46.26% 45.61% 58.64% 44.32% 

% Ejecución 73.7% 75.8 % 56.4 % 82.1 % 71.6 % 

Gobierno Regional PIM 40.67% 37.99% 46.89% 29.59% 35.31% 

% Ejecución 84.92 % 96.85 % 80.46 % 80.24% 71.50 % 

TOTAL (millones de soles) 104.69 74.79 96.04 123.38 121.81 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01-12-13. ANEXO N° 02 

Elaboración: Propia. 

Entonces, en un marco tan adverso para la política agraria regional se tiene que 
destacar que los presupuestos de los gobiernos locales son mayores que los otros niveles y 
son una oportunidad para el sector de la pequeña agricultura, pero se sigue fallando en la 

ejecución particularmente en los niveles central y regional, quedando nuevamente como 
oportunidad para las organizaciones de pequeños productores la incidencia política en el 

proceso de planeamiento y ejecución del gasto en la escala local. Ratificando que ello 
depende de una parte de la voluntad política de las autoridades subnacionales y de otra de la 
acción e incidencia coordinada que los propios productores puedan hacer en la gestión 

pública local y regional, así como en la mejora de su producción, con eficiencia y 
rentabilidad, aunque para ello la contrapartida desde el Estado sigue ausente.  

Una tercera particularidad está en el presupuesto de inversión que se dispone para la 

pequeña agricultura. Si se observa dichas asignaciones en términos per cápita, Gráfico 6.6, 
se tiene que ella para el caso de Piura sólo recibió por ejemplo en 2012, S/. 68.56 del PIM 

mientras que el promedio nacional per cápita fue de S/. 106.4, a pesar del relativo peso que 
tiene la agricultura regional en la región y el país las asignaciones presupuestales finales 
fueron menores que el promedio nacional,  y muy en especial por cuanto, como se ha 

señalado antes, esta tiene un peso gravitante en materia de empleo, producción de alimentos, 
condiciones de grave pobreza, etc., que se esperaría que la incidencia de la política pública 

principalmente regional, pueda orientar más recursos para contribuir a su desarrollo.  
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Este resultado se explica en parte por los aspectos de transferencias de recursos y la 
ejecución de las mismas una vez concretadas, como se puede apreciar en el gráfico del lado 
izquierdo, el PIM en Piura es menor al PIA a partir del año 2011, revelándose en general 

problema de gestión en los proyectos. Pero también se puede apreciar que en el comparativo 
con el nivel nacional la región recibe menos presupuesto por persona, casi S/. 40 soles por 

persona en promedio, ver gráfico 6.6, del lado derecho. 

Gráfico 6.6 

Presupuesto PIA y PIM Per Cápita en la Pequeña Agricultura  

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y  Finanzas (MEF). 

Elaboración: Propia. 

 

En el análisis del presupuesto de inversiones según el PIM por fuente de 

financiamiento, se puede establecer que la principal fuente se dio a través de los recursos 
ordinarios, que corresponden a transferencias desde el nivel central a los gobiernos 

subnacionales y organismos ejecutores, estos recursos son particularmente importantes a 
partir de 2011, luego están los recursos determinados con más del 50 %, que corresponden 
a rentas fijas como el canon que perciben estos gobiernos, ver cuadro 6.6 y Anexo N° 03; 

también se evidencia un escaso uso del mecanismo del crédito para viabilizar mayor atención 
a la pequeña agricultura en la región, especialmente por parte del Gobierno Regional, quién 

recién en 2013 usa este recurso y los Gobierno Locales en 2011 y 2012.  

Cuadro 6.6 

Piura: PIM Pequeña Agricultura según Fuente de Financiamiento, 2009-2013 

(Millones Nuevos Soles) 

Grupo de Gasto/Genérica 2009 2010 2011 2012 2013 

Recursos Ordinarios 29.06 17.60 37.72 46.77 48.31 

Recursos directamente Recaudados 8.58 2.60 1.99 2.01 3.41 

Recursos por operaciones oficiales de Crédito 13.06 4.63 4.71 3.62 10.79 

Donaciones y Transferencias 1.72 2.66 0.95 2.51 3.71 

Recursos Determinados 52.28 47.30 50.67 68.46 55.58 

Total  104.69 74.79 96.04 123.38 121.81 

Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Anexo 03. 

Elaboración: Propia. 
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6.1.3. Principales proyectos y gestión de la inversión agrícola en la región Piura 

A continuación, se analiza la calidad de la gestión del gasto público desde dos puntos 
de vista, el primero desde los proyectos que se tiene en el banco de proyectos del SNIP, y el 

segundo a partir de la ejecución anual de inversiones (gasto de capital). 

En el caso del banco regional de proyectos del departamento de Piura, se tiene por tipo 
de agente público y por toda función un total de 7,210 proyectos (entre 2002-2913), de los 

cuales en la función agricultura hay 595 proyectos que representan el 8.25 % del total de 
proyectos del banco. En este total se tiene dos sub funciones, la agropecuaria con 370 

proyectos (62.18 %) y la agraria con 225 proyectos (37.82 %). ver cuadro 6.7.    

Cuadro 6.7 

Piura: Proyectos por Programas del Banco de Proyectos , Agricultura, 2002-2013 

Programa N° de Pytos % 

Agrario 18 3.0 

Pecuario 6 1.0 

Preservación de los RRNN 19 3.2 

Promoción de la Producción Agraria 145 24.4 

Promoción de la Producción Pecuaria 21 3.5 

Promoción y Extensión rural 40 6.7 

Riego 346 58.2 

Total 595 100 

Fuente: Banco de Proyectos SNIP- Dpto. Piura – MEF – 2013.  

Elaboración: Propia. 

  

Estos proyectos del banco en la función agricultura, pueden clasificarse en 7 

programas, destacándose en ello la priorización que da la decisión política por nivel de 
gobierno en la etapa de pre inversión; que en el caso subnacional se prioriza en base a 

procesos participativos que señala la Ley, aunque pueden existir también otros mecanismos, 
como las mesas de concertación y Consejos de Coordinación en el caso regional, caso por 
ejemplo del CORDA. Lo que se muestra en el cuadro es que los principales proyectos en 

cartera y/o realizados están orientados a riego (58.2 %), seguido de los de promoción de la 
producción agraria (24.4 %), totalizando el 82.6 %, mientras que extensión agraria sólo tiene 

el 6.7 %,  

En el caso de los subprogramas, ver cuadro 6.8, los proyectos formulados a diferente 
nivel de desarrollo (perfil, prefactiblidad, factibilidad o expediente técnico), reflejan 

igualmente la orientación de la política pública de las autoridades en el espacio regional y 
local. Lo que se destaca es el peso del subprograma infraestructura de riego con 301 

proyectos entre 2002-2013, 50.6 % del total, seguido de los proyectos de irrigación (grandes 
como el Chira Piura y el Alto Piura, y el resto son menores), y en extensión rural y promoción 
rural hay sólo 40 proyectos (6.72%). En resumen, es clara la orientación hacia proyectos de 

infraestructura y menos de desarrollo de capacidades, para producir, transformar, y 
comercializar que es precisamente la demanda que tiene la pequeña agricultura, como se 

evidencia así mismo de la problemática que en tal sentido evidencia el último CENAGRO.    
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Cuadro 6.8 

Piura: Proyectos por Sub Programas del Banco de Proyectos , Agricultura, 2002-2013 

Sub-Programa N° de Pytos % 

Infraestructura de riego 301 50.59 

Mecanización agrícola 7 1.18 

Irrigación 123 20.67 

Desarrollo animal 19 3.19 

Extensión rural 32 5.38 

Semillas y mejoramiento 11 1.85 

Jardines biológicos y zoológico 1 0.17 

Inocuidad agroalimentaria 8 1.34 

Reforestación 10 1.68 

Inocuidad pecuaria 2 0.34 

Protección sanitaria animal 4 0.67 

Promoción agraria 8 1.34 

Riego tecnificado 45 7.56 

Conservación de suelos 6 1.01 

Protección sanitaria vegetal 11 1.85 

Protección de flora y fauna 2 0.34 

Otras no especificadas 5 0.84 

Total 595 100.00 
Fuente: Banco de Proyectos SNIP- Dpto. Piura, – MEF – 2013. 

Elaboración: Propia. 

 

Los proyectos disponibles en el Banco de Proyectos del SNIP según nivel de gobierno 
que lo propone o gestiona, para el departamento de Piura, se tiene 79 proyectos (13.3 %) 

corresponde al nivel central planteados por el Ministerio o sus Organismos Públicos. De otra 
parte están los proyectos formulados y gestionados por el Gobierno Regional Piura que 
totalizan 85 proyectos (14.3 %) destacando los proyectos de función netamente agraria 

(61.2%), y finalmente los gestionados por los 64 Gobiernos Locales, que totalizan a agosto 
de 2013, 432 proyectos (72.5 %), de los cuales en la función específica agropecuaria se 

concentra el 66.9 % del total del nivel de gobierno, cuadro 6.9.   

Cuadro 6.9 

Piura: Proyectos por nivel de gobierno del Banco de Proyectos en el sector Agrícola 

2002-2013 

Por nivel de gobierno N° de Pytos Agraria Agropecuaria Total 

G. Nacional 79 38.0% 62.0% 13.3% 

G. Regional 85 61.2% 38.8% 14.3% 

G. Locales 432 33.1% 66.9% 72.5% 

Total 596 37.8% 62.2% 100.0% 

Fuente: Banco de Proyectos SNIP- Dpto. Piura, – MEF - 2013: 

Elaboración: Propia.  
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En conclusión, lo que se tiene es que hay una clara orientación de la política pública 
en los diferentes niveles de gobierno a objetivos establecidos fuera de ella, como en el caso 
de las prioridades de gasto que prioriza el MEF y el nivel central a través de los programas 

especiales (Mi riego, Procompite, etc), y concentrada donde hay condiciones para su 
efectividad, centrada en el mercado, la competitividad principalmente de acuerdo con el 

PESEM. Destaca por ello la concentración de proyectos en obras de riego (58.2 %) que 
refuerzan la acción de ampliación de la frontera agrícola, que es necesaria e imprescindible, 
pero que aún no se aseguran condiciones de organización y de acceso a los pequeños 

agricultores a la tierra, como se ha visto recientemente en el caso de los grandes proyecto 
como Olmos, o a través de los mecanismos de financiamiento como en Chavimochic, o 

través de las acciones del mercado de tierras como en el caso del Chira-Piura, ello porque el 
sistema no garantiza el alineamiento entre los planes de desarrollo y los recursos disponibles 
(presupuesto) en función de objetivos inclusivos y sostenibles que garanticen, p.e., la 

seguridad alimentaria, ni tienen una priorización acorde a objetivos de desarrollo más 
simétrico entre lo urbano y rural.  

Esto confirma que los gobiernos subnacionales son influidos por el control que ejerce 
el MEF a través de sus programas de incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal, por gestión o por resultados sobre metas que este Ministerio prioriza en la 

práctica sobre las preferencias que tiene la población, donde se promueve por ejemplo 
inversiones en riego (incluso donde la situación no es posible caso de la provincia de Talara, 

sino se realiza una gran inversión para usar los recursos de las cuencas del Tumbes y el 
Chira), seguridad ciudadana, etc., ver informes donde a través del Índice de Buen Gobierno 
Municipal se analiza la correspondencia entre estas prioridades y las de la población ver el 

web site www.mim.org.pe, para el caso de 30 municipalidades en el país. Los propios 
Ministerios siguen promoviendo la ejecución de proyectos, p.e., agua y desagüe con 

contrapartidas municipales o regionales, para aprobar proyectos de su competencia.  

En el caso de la pequeña agricultura están programas como: Procompite, Mi riego, 
Agro ideas, Agrorural, que si bien muestran una continuidad y disponibilidad de recursos, 

fallan en la aplicación al terminar privilegiando a los más integrados, con más recursos y 
capacidades, faltando las labores de acompañamiento a los potenciales beneficiarios que más 

posibilidades tienen por sus recursos y capacidades productivas, que requieren ser 
organizadas y orientadas territorialmente, para mejorar su calidad de vida, como ocurre con 
el caso del café, banano orgánico, mango orgánico, cacao, etc.  

De otra parte, si se analiza que ocurre en cuanto al comportamiento de los tomadores 
de decisiones por nivel de gobierno, en torno a los proyectos de inversión planteados, lo que 

se observa es que predomina una visión atomizada y escasamente integrada de la atención a 
los requerimientos de infraestructura, que no se corresponde necesariamente con objetivos 
de desarrollo regional o local articulados, tan necesario desde la perspectiva de la pequeña 

agricultura, a diferencia de lo que ocurre en p.e en Chile (Rojas, 2009), donde la pequeña 
propiedad agrícola tiene especial atención del Estado como estrategia de su 

internacionalización y seguridad alimentaria.  

El análisis del presupuesto por proyecto incluido en el programa de ejecución anual 
permite observar en cada nivel de gobierno, y especialmente en los subnacionales, que en el 

PIA no aparecen todos los proyectos, sino que ellos se van agregando en la medida que se 
“dispone” de recursos o se hace la gestión en el nivel superior (distrital a provincial – 

regional - nacional) ver Anexo 4; con lo que los nuevos proyectos ya no pasan por el proceso 
participativo, sino que dependen de la discrecionalidad de la autoridad subnacional o del 
MEF o de ente superior que aprueba la viabilidad del proyecto. A ello hay que agregar que 

http://www.mim.org.pe/


Balance de las políticas públicas y el presupuesto para la pequeña agricultura en la región Piura, periodo 2009-2013. 
 

 

41 

el estado del proyecto (perfil, pre factibilidad o factibilidad, y luego expediente técnico) 
igualmente implican dificultades en la ejecución de los proyectos en los plazos previstos 
(Abusada et al 2008), y por lo tanto el impacto deseado de la inversión en la pequeña 

agricultura, además del tiempo en que se otorgan los recursos por parte del MEF, terminan 
por desvirtuar los procesos participativos y planificación del desarrollo, así como la imagen 

de los propios gobiernos ante su ciudadanía.  

Revisando la información de la gestión del gasto público por tipo de gobierno que 
proporciona la página web del MEF, ver cuadro 6.10, y Anexo 4), es posible observar como 

los proyectos aprobados en el PIA son superados por los que finalmente se integran en cada 
nivel de gobierno en el proceso de ejecución presupuestal anual. Así en el caso del Gobierno 

Central se tienen que sólo 8 proyectos están en el PIA con presupuesto asegurado, pero en 
el ejercicio se agregan 20 proyectos por S/. 9.8 millones (46.3%), los que tienen muchas 
veces que comenzarse desde la preinversión, que significa que 10 proyectos no sean 

ejecutados (13.6 % del presupuesto) o S/. 2.87 millones de soles, situación que se repite en 
los siguientes ejercicios, superando presupuestos superiores a los S/. 52 millones de no 

ejecución.  

Cuadro 6.10 

Número y Presupuesto de los Proyectos Priorizados para la Pequeña Agricultura de Piura 

por Nivel de Gobierno 

2009-2013 
PROYECTOS POR NIVEL 
GOBIERNO NACIONAL 

2009 2010 2011 2012 2013 

N° 
Pry 

S/. % N° 
Pry 

S/. % N° 
Pry 

S/. % N° 
Pry 

S/. % N° 
Pry 

S/. % 

PRESUPUESTADOS CON PIA > 0 8 11.3 53.7 11 10.1 85.7 21 11.7 163.
1 

15 26.3 181.3 16 24.6 105 

PRESUPUESTADOS CON PIA = 0 20 9.8 46.3 17 1.7 14.3 8 -4.5 -63.1 19 -11.8 -81.3 19 -1.2 -4.9  

PROYECTOS CON PIM > 0 30 21.1 100 25 11.8 100 18 7.2 100 26 14.5 100.0 31 23.5 100 

PROYECTOS NO EJECUTADOS 10 2.9 13.6 10 7.6 64.9 13 5.0 69.1 10 8.8 60.7 7 12.4 52.7  

PROYECTOS EJECUTADOS 26 18.2 86.4 18 4.1 35.1 16 2.2 30.9 24 5.7 39.3 28 11.1 47.3  

TOTAL DE PROYECTOS 
FORMULADOS/PRIORIZADOS 

36 21.1 100 28 11.8 100 29 7.2 100 34 14.5 100.0 35 23.5 100 

GOBIERNO REGIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 

PRESUPUESTADOS CON PIA > 0 16 18.1 42.5 7 14.0 49.2 6 35.4 78.6 3 21.2 58.0 1 22.3 55.2  

PRESUPUESTADOS CON PIA = 0 15 24.5 57.5 14 - - 16 - - 30 - - 21 -  -    

PROYECTOS CON PIM > 0 25 42.6 100 17 28.4 100 20 45.0 100 30 36.5 100.0 28 40.5 100  

PROYECTOS NO EJECUTADOS 8 6.4 15.1 5 0.9 3.1 4 8.8 19.5 7 7.2 19.8 8 16.1 39.6  

PROYECTOS EJECUTADOS 23 36.2 84.9 16 27.5 96.9 18 36.2 80.5 26 29.3 80.2 14 24.4 60.4  

TOTAL DE PROYECTOS 
FORMULADOS/PRIORIZADOS 

31 42.6 100 21 28.4 100 22 45.0 100 33 36.5 100 22 40.5 100 

GOBIERNOS LOCALES 2009 2010 2011 2012 2013 

PRESUPUESTADOS CON PIA >0 18 13.4 32.6 22 15.2 44.0 23 18.5 42.3 18 25.4 35.1 21 28.9 58.5 

PRESUPUESTADOS CON PIA = 0 34 27.7 67.4 38 - 0.0 36 - 0.0 94 - 0.0 92 - 0.0 

PROYECTOS CON PIM > 0 50 41.0 100 53 34.6 100 57 43.8 100 110 72.3 100 116 49.5 100 

PROYECTOS NO EJECUTADOS 7 10.8 26.3 11 8.4 24.2 12 19.1 43.6 9 13.0 17.9 25 19.2 38.8 

PROYECTOS EJECUTADOS 45 30.2 73.7 49 26.2 75.8 47 24.7 56.4 103 59.4 82.1 97 30.3 61.2 

TOTAL DE PROYECTOS 
FORMULADOS/PRIORIZADOS 

52 41.0 100 60 34.6 100 59 43.8 100 112 72.3 100 122 49.5 100 

Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Anexo N° 04. 

Elaboración: Propia. 
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En lo que respecta al gobierno regional de Piura, se puede notar una situación más 
dramática en cuanto a la incorporación de nuevos proyectos, entre 45 % y 87 % de nuevos 
proyectos, que reflejan una menor capacidad de gestión especialmente entre 2011 y 2013 en 

que se reducen hasta un proyecto aprobado en el PIA en 2013, lo que explica luego la 
incorporación de nuevos proyectos que no obedecen a procesos de planificación y 

concertación, sino a la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios.  Los proyectos no 
ejecutados pueden llegar a significar más de S/. 7 millones de soles a partir de 2011. 

En el caso de los 64 gobiernos locales de Piura, la situación del número de proyectos 

que se incorporan es mayor en cada año superior al 60 %, y con montos significativos, dado 
no sólo el número de municipalidades, sino también se refleja el impacto de la acción pública 

especialmente del MEF al controlar las transferencias de Canon y Foncomun y de los 
incentivos de gestión y presupuesto por resultados, que en conjunto significa niveles de no 
ejecución elevados por que los recursos no se transfieren oportunamente, por la diferencia 

entre el plan y el presupuesto dejando el mensaje de ineficiencia en la ejecución subnacional, 
lo que daña la imagen y percepción de la población respecto a la gestión de los gobiernos 

locales.  

6.2. Revisión de las principales políticas públicas implementadas en la pequeña 

agricultura piurana 

La normativa regional desarrollada en la experiencia de gobierno regional 2003-2013 
en la pequeña agricultura generalmente se encuentra asociada a las nominaciones de 
capitales de productos, aspectos administrativos de la Dirección Regional de Agricultura, 

declaraciones de interés, de productos, sectorial y ambiental, desarrollo de infraestructura de 
agua mayor, promoción de la inversión privada, sin que se señalen normas y acuerdos sobre 

programas continuos de desarrollo agrícola y rural en la región.  

Como señalan los especialistas entrevistados a lo largo del proceso de investigación, 
la política pública regional en materia agrícola sigue estando ausente del campo y del 

pequeño productor en la práctica, en cuanto a que no se considera de forma prioritaria el 
aspecto del desarrollo de capacidades, asociatividad y formas participativas; y se concentra 

principalmente en infraestructura de riego mayor y menor que termina favoreciendo a la gran 
agricultura industrial y de exportación, y perjudicando las condiciones de seguridad y 
soberanía alimentaria; por lo tanto como se analiza más adelante se evidencia que el discurso 

no se corresponde con la realidad, perdiéndose las fortalezas y condiciones del sub-sector en 
análisis, por ejemplo como estrategia efectiva de lucha contra la pobreza, la exclusión, la 

seguridad alimentaria.  

En relación con la capacidad propositiva de las normas regionales piuranas, se tiene 
que en todo el periodo de análisis (2003-2013), la mayor gestión y producción de normas 

estuvo a cargo del Ejecutivo regional, antes que del Consejo Regional (que tiene función 
normativa), a pesar de que en Piura este órgano siempre tuvo un mayor soporte presupuestal 

y técnico, tanto con asesores como respaldo de especialistas legales. El resto de normas 
“destacadas” queda para iniciativas del propio Consejo, como en el caso de las menciones 
de denominaciones de “capitales” o “productos emblemáticos” de la región. En el periodo 

de análisis las instancias regionales que propusieron las normas fueron: Gerencia de 
Desarrollo Económico, Presidencia Regional, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y los Consejeros Regionales desde sus instancias o comisiones de trabajo. 
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La propuesta de las normas entonces ha estado más en la acción del Ejecutivo, la razón 
está en la ausencia de capacidades y de conocimiento de la realidad por parte de los 
Consejeros, a pesar de tener los diagnósticos suficientes la política pública regional no se 

articula a ellos y sigue siendo entonces la norma resultado de la atención a la coyuntura o lo 
intrascendente. Un ejemplo de que los planes, programas y diagnósticos reiterativos existen, 

es el Plan Estratégico Regional Agrario (PER) que señala que el problema que enfrenta la 
pequeña agricultura es multidimensional, y no solo de infraestructura física.  

El PER 2008-2021 (DRA, 2008, 28-32) señala como problemática regional lo 

siguiente: i) la baja producción total y altos niveles de pobreza especialmente en el área 
rural agropecuaria, ii) la tenencia de la tierra, principalmente de una creciente atomización 

de la propiedad, crecimiento del mercado de tierras y amenaza a la propiedad comunal; iii) 
la escasa competitividad agraria, que no permite el ingreso a mercados nacionales e 
internacionales, ni defensa del precio por calidad, iv) la baja productividad y rentabilidad 

de la actividad agraria a pequeña escala, v) insuficiente infraestructura de riego, vi) débiles 
sistemas y mecanismos de comercialización, limitada asistencia técnica y crediticia, 

especialmente en la pequeña unidad productiva agropecuaria, vii) las condiciones 
medioambientales, más como amenaza ante la escasa previsión por ejemplo ante el cambio 

climático; viii) el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales; ix) el escaso 

nivel de acceso a los servicios básicos y productivos para el pequeño productor agrario; y 
xi) limitado desarrollo institucional en el sector agrario regional y nacional. 

Es evidente así mismo del conjunto de normas regionales que hay una escasa 
priorización de los aspectos claves del desarrollo agrario, tanto en cantidad como en calidad 
de las mismas, y las pocas que pueden influir de manera importante no cuentan con su 

correspondiente implementación en términos de reglamento y recursos presupuestales, como 
se ha descrito en los informes parciales del programa de seguimiento elaborados pro CIPCA, 

y que es opinión compartida por los expertos entrevistados. 

En el cuadro 6.10, se resumen los aspectos centrales de la normativa que ha emitido el 
Gobierno Regional en materia de pequeña agricultura o relacionadas con ella, destacándose 

las líneas de: Manejo Sostenible de Recursos Naturales, Mejora de Ingresos Agrarios, 
Inversión en Servicios Básicos, Mejora de Otros Ingresos, Gestión y Planificación agraria, 

estas últimas no se consideran regularmente en la gestión regional, salvo para justificar el 
gasto corriente y planillas. Igualmente, se considera la acción de la política por eje, que es 
reflejo de la orientación de la política nacional agraria, expresada en las normas y 

dispositivos que emite el Ministerio de Agricultura, hoy denominado de Agricultura y Riego. 
En detalle puede verse el resumen del contenido de los dispositivos regionales de forma 

específica en el Anexo N° 05. 
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Cuadro 6.10 
     Políticas públicas del Gobierno Regional Piura a favor de la pequeña agricultura,         

según ejes, 2003 – 2013 

Línea 
Eje 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

To
ta

l 

%
 

Manejo 
Sostenib le de 

Recursos 
Naturales 

Conservación de Suelos        1    1 2.6 
Gestión de la Biodiversidad      1    1  2 5.1 

Gestión de Recursos Hídricos 2 1       1   4 10.3 
Promoción y Gestión Medio 

Ambiental  1   1   2 2   6 15.4 
Tecnologías de Adaptación 1      1     2 5.1 

Mejora de 
Ingresos 
Agrar ios 

Incremento y Valor a la 
Producción 

   1     1 2  4 10.3 

         2  2 5.1 
Riego     1       1 2.6 

Inversión en 
Servicios 
Básicos 

Caminos Rurales            0 0.0 
Electrificación Rural            0 0.0 
Saneamiento Rural          1  1 2.6 

Telecomunicaciones Rurales            0 0.0 
Mejora de 

Otros Ingresos 

Turismo, Comercio y Artesanía 

1   1 1  2  1 1  7 17.9 

Gestión 
Agricultores   1    1  1   3 7.7 
DRA-Piura        2 1 1  4 10.3 

Planificación Agrícola, rural y regional       1    1 2 5.1 

TOTAL 4 2 1 2 3 1 5 5 7 8 1 39 100 

% 10.3 5.1 2.6 5.1 7.7 2.6 12.8 12.8 17.9 20.5 2.6 100  

Fuente: Anexo N° 05. Web site del GORE-Piura: www.regionpiura.gob.pe  Boletines - CIPCA – Piura.  

Elaboración: Propia 

 
En el período de 2003-2013, el Consejo Regional de Piura, ha emitido un total de 37 

Ordenanzas Regionales y 02 Acuerdos Regionales, ver cuadro 6.10, que tienen relación 

directa o indirecta con la pequeña agricultura en la región; este conjunto de normas 

representaba a setiembre de 2013 sólo el 13.4 % del total de 276 Ordenanzas emitidas. En el 

periodo de análisis (2009-2013) se han emitido un total de 25 Ordenanzas, y en lo que va de 

la presente administración regional se han emitido 15 Ordenanzas. De los 12 ejes de política 

regional, en tres de ellos (servicios de comunicaciones, electrificación y caminos rurales), 

no se emitió ninguna norma en relación con la pequeña agricultura o ámbito rural, 

destacando tan sólo una relacionada con el saneamiento rural en servicios básicos. 

6.2.1. Implicancias de la política pública regional en el desarrollo de la pequeña 

agricultura según ejes 

En relación a la política regional, para facilitar su análisis, como se desprende del 
Anexo N° 06, se agrupa en 5 líneas principales, que se corresponden con el Acuerdo 
Regional Piura - Lineamientos de Largo Plazo 2007-2021, el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2007 – 2011, y el Plan Estratégico Regional Concertado de Desarrollo Agrario 
de la Región Piura al 2011, destacándose los siguientes en relación con el propósito de la 

sistematización por los reportes y presente revisión son principalmente las siguientes líneas: 

 

 

 

http://Fuente:%20Anexo%20N°%2005.%20Web%20site%20del%20GORE-Piura:%20www.regionpiura.gob.pe%20%20Boletines%20-%20CIPCA%20-%20Piura%20
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a) El manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente agua y suelo.  

b) La mejora en los ingresos de los productores agrarios, observado a partir de la 
mejora en la productividad y en el valor de la producción agropecuaria.  

c) La inversión en servicios que recibe el sector, evaluada a través de la mejora de 
infraestructura de riego (donde se avanzó poco en el periodo pues no se aseguró el 

inicio a la fecha el inicio de las obras de trasvase de las aguas del río piurano de 
Huancabamba a la cuenca del río Piura, ni se concretó la recuperación de la capacidad 
de almacenaje de Poechos).   

d) Mejora de otros ingresos, en la medida que la actividad agrícola está inmersa en las 
condiciones de desarrollo rural, se evidencia que además hay que promover y 

asegurar condiciones de otros ingresos, precisamente para contrarrestar la 
inestabilidad del sector por efecto de  la política económica, sectorial y factores 
incontrolables como el cambio climático, y finalmente 

e) La Planificación y gestión regional y local  en relación con las actividades 
económicas y sociales en el espacio territorial del ámbito urbano y sus interrelaciones 

con el espacio urbano e internacional.  

Dentro del total de ordenanzas relacionadas con la pequeña agricultura, ver cuadro 
6.10, la concentración está en torno a la línea de Manejo Sostenible de Recursos Naturales, 

con 15 normas (38.5 % del total del sector objetivo), destacándose especialmente lo referido 
al manejo de los recursos hídricos (04 normas), y la gestión medioambiental (06 normas), 

podría entonces argumentarse que hay cierta coherencia entre los lineamientos de política de 
desarrollo regional y sectorial y las acciones que establecen las normas regionales, pero 
mucha de ellas no se aplican finalmente por falta de reglamentación y de presupuesto.  

En el detalle ellas se orientan fundamentalmente a declarar de interés tierras eriazas 
(Ordenanza N° 110-2006) pero que finalmente terminan promoviendo la gran agricultura, 

ya que no hay actividades y recursos para ampliar frontera agrícola para la pequeña 
agricultura más allá de lo que se considera como beneficiarios directos del proyecto Alto 
Piura (30 mil ha. de pequeños propietarios amenazados de ser desplazados por el desarrollo 

del mercado de tierras en la zona). 

Luego está p.e. la Ordenanza N° 017-2003 que declara de interés público el desarrollo 

del reservorio de Vilcazan, proyecto en el que a la fecha no se han concretado los estudios 
para promover su realización, al igual que los del afianzamiento del reservorio de Poechos, 
que implicaría mejorar riego y ampliación de frontera agrícola en los valles del Chira y Piura, 

y la construcción del Alto Piura (paralizado en la práctica con riesgo de postergación 
indefinida). En lo que corresponde a promoción y gestión medioambiental y adaptación, no 

hay nada sustancial a la problemática de este sector.   

En la línea de mejora de los ingresos se tiene 7 normas (18 % del total), cinco de ellas 
emitidas en el periodo de análisis, coherentes nuevamente con los lineamientos nacionales y 

sectoriales pero no necesariamente prácticos para los propósitos de la pequeña agricultura, 
debido que se tiene en incremento del valor de la producción 6 normas, donde se destaca 

la creación de la red regional de desarrollo económico, que se espera pueda impactar 
positivamente en dicho sector y aprovechar realmente los 10 millones de soles para 
promover cadenas productivas, en lo que corresponde a riego sólo se dispone la promoción 

del riego tecnificado, pero igualmente a la fecha no hay acciones y proyectos concretos en 
tal sentido.  



Balance de las políticas públicas y el presupuesto para la pequeña agricultura en la región Piura, periodo 2009-2013. 
 

 

46 

La mejora en los ingresos de la pequeña agricultura que promueven las normas 
regionales emitidas señala por ejemplo, 5 ordenanzas y dos acuerdos en la que se dispone  
de los recursos de venta de maquinaria para la DRA. O la implementación de la red regional 

de desarrollo económico, o la constitución de del Consejo Regional del Mango, y una 
ordenanza sobre la promoción del riego tecnificado, ratificando lo limitado de las normas 

para poder lograr impactar en la pequeña agricultura regional.  

En lo que respecta a la línea de mejora de otros ingresos se observa que la normativa 
es más declarativa, así se tiene declaración de “capitales” de uno u otro producto, pero están 

ausentes los fondos de desarrollo integral, en ese sentido está más presente la cooperación 
internacional, la acción asociativa de los propios agricultores. Finalmente, en lo que respecta 

a la gestión y planificación  está el desarrollo de capacidades de los funcionarios de la 
Dirección Regional, y los lineamientos del sector a través de la aprobación del plan, pero 
nuevamente a la fecha siguen estando  ausentes los recursos, por faltar voluntad política en 

el ejecutivo regional.   

De todo lo anterior se desprende que la calidad y pertinencia no es precisamente lo que 

caracteriza al grueso de la política pública desde las funciones y competencias del Gobierno 
Regional, lo que redundaría en una escasa contribución sobre la pequeña agricultura, debido 
a la carencia de la acción más planificada y dirigida por la instancia del GORE Piura, pues 

se falló en la aplicación y seguimiento del Acuerdo Regional al 2021, así como del Pacto de 
Gobernabilidad, suscrito con la Sociedad Civil, además del incumplimiento en la 

formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado que se formula con tres años de 
retraso en la práctica (2013-2016), acciones que en conjunto no han permitido mejores 
condiciones para el desarrollo de las actividades y proyectos que deberían incidir en la 

calidad de vida de los pequeños agricultores y de las condiciones de vida en general de las 
familias rurales principalmente, caracterizadas por vivir en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza (ver cuadro 3.3).  

El diagnóstico como siempre es claro, entonces, ¿Dónde está el problema?, se 
considera del análisis y de la opinión de los expertos que el problema radica precisamente 

en la implementación de los programas y la calidad de los proyectos delineados en base a 
este y la planificación estratégica de la actividad regional. Para lo cual se requiere de 

acciones de política más sostenidas, de lineamientos más permanentes, de capacidades no 
sólo en los funcionarios y autoridades, sino también en los beneficiarios. De otra forma se 
producen fallos, como los que ocurren con programas muy bien construidos, aceptados, pero 

que fallan muchas veces porque los beneficiarios a quienes van dirigidos no pueden acceder 
por no tener la capacidad para formular los proyectos, o porque no tienen los recursos para 

las contrapartidas, porque sólo se ve lo productivo, y se olvida del mercado, los precios, etc. 

Finalmente, desde la experiencia de los tomadores de decisiones, como son los niveles 
de gobierno y organismos públicos, se tiene que las experiencias que se han impulsado están 

a partir de programas principalmente nacionales, que tienen como gran limitante, la escasa 
coordinación con el nivel regional o local, el cumplimiento de metas, y no la búsqueda de 

resultados o impactos sostenibles en la pequeña agricultura como se ha puntualizado 
anteriormente. El dinero y recursos humanos están, aunque tal vez no en las proporciones 
requeridas, pero las existentes no llegan donde se requiere y donde puede ser más eficientes 

en cuanto al logro de los objetivos de mediano y largo plazo, no se orientan a aprovechar y 
potenciar lo que ya se hace bien, o lo que el pequeño agricultor sabe hacer (es decir producir), 

quedándose en el acceso al mercado de forma más simétrica.  
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En el caso regional y local, hay experiencias que no se destacan por su continuidad, o 
que están sometidas al acompañamiento de propuestas en el marco de programas nacionales 
como Procompite, Mi riego, Agroideas, Prorural, etc., solos o acompañados por algunas 

ONGs, o sus propias organizaciones de base, caso Cepicafé, siempre que estén en su ámbito 
de acción o interés, siendo las municipalidades más rurales las menos atendidas y que menos 

capacidades poseen. 

En el periodo de análisis, se han dado programas de apoyo a pequeños productores 
pecuarios, con el programa de inseminación artificial para el mejoramiento de ganadero en 

la sierra de Piura, con más de cuatro millones de soles invertidos en las tres provincias 
andinas. Luego los programas de mejora en el manejo post cosecha de banano orgánico, en 

la producción de panela orgánica, entre otros. En la última administración se ensayan dos 
programas en proceso de implementación, uno a cargo de la GRDE, que consiste en la red 
de desarrollo regional, la misma que no se ha culminado, por el cambio del Gerente Regional 

de forma intempestiva, quedándose en la fase de implementación, se avanzó en el 
diagnóstico y la construcción de la red, faltaban los proyectos de apoyo a las cadenas 

productivas. 

En el nivel de los gobiernos locales, se impulsa el apoyo y/o ejecución de algunos 
proyectos de infraestructura de riego (canales) y pequeños reservorios. Por ejemplo en el 

caso del distrito de Tambogrande se tiene tres proyectos de riego al año. Igualmente, como 
en otros distritos rurales, se impulsó proyectos a través de Procompite con 07 siete 

asociaciones de productores en mango, en ganado vacuno, en ganado caprino (con mujeres), 
en gallinas criollas (con mujeres) y un proyecto de uva con jóvenes, además una experiencia 
con pez carpa, en 2012. Se continúan en 2013 y ya se aprobó el presupuesto para Procompite 

2014 (10 % del presupuesto de inversiones). Como bien reconocen los funcionarios, se falla 
en capacitación y el preparar para el mercado, principalmente porque no se tiene 

capacidades, como ellos dice “no sabemos”.  

6.2.2. El balance de la política pública regional y la pequeña agricultura en el periodo 2009-

2013. 

De las capacidades que se muestran en la pequeña agricultura está la experiencia de 
las organizaciones, que con acompañamiento y de forma asociativa ha ingresado al mercado 

internacional, aprovechando el capital social que se ha incrementado en dicho sentido. Estos 
esfuerzos han tenido que vencer grandes barreras, más por su subdesarrollo, y las exigencias 
de calidad y certificación que exigen los mercados tanto convencionales como no 

convencionales. 

De otra parte se evidencia, que el gasto no está alineado a una acción planificada y 

coordinada tanto a nivel centra como regional, precisamente por las descoordinaciones a 
nivel intra como inter sectorial. Por ejemplo, a nivel central, se tiene los llamados los 
Organismos Públicos (hasta hace poco llamados OPDs), quienes ejecutan gasto en 

actividades y proyectos agropecuarios de acuerdo a su naturaleza, prácticamente por su 
cuenta, sin coordinar sus acciones y proyectos con los Gobiernos Regionales y Locales, e 

incluso sin coordinación con el ente rector de sus acciones, como es el Ministerio de 
Agricultura.  
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Ello conduce a una ineficiencia en el gasto por la descoordinación del gasto por los 
diferentes niveles, perjudicando el cumplimiento de los objetivos y metas programáticas, 
especialmente en un sector tan especial como el de la pequeña agricultura, que por sus 

condiciones de pobreza y baja rentabilidad de sus actividades, no puede cubrir las 
contrapartidas de los proyectos, como ocurre p.e. en el caso del PSI o Pronamach, o no hay 

las capacidades desarrolladas para acceder a los programas sectoriales como Procompite, Mi 
riego, Agroideas y otros, porque es necesario prepara las propuestas y contrapartidas. 

La acción del estado es de incidencia limitada en el área objetivo, los programas antes 

indicados van perdiendo presupuesto y pierden permanencia, por cambio de nombres o 
estrategias que buscan resultados más rápidos. El mensaje parece que es contrario a lo 

deseado, pues está más orientado por la rentabilidad de la gran agricultura, especialmente en 
costa, al tener como objetivos la productividad y empleo, es así que a través de mecanismos 
indirectos el trabajo que se planifica y ejecuta en pro de la pequeña agricultura, tiene 

filtraciones que terminan beneficiando a la gran agricultura, por ejemplo sistemas de riego, 
por lo que no se paga el justo precio de la tierra habilitada. 

Otra particularidad del escenario rural, que involucra a la pequeña agricultura como 
actividad económica base, es un cambio en la racionalidad del habitante y productor 
agropecuario, que ya no actúa solamente en un contexto rural, sino que las condiciones de 

viabilidad, comunicaciones le permiten actuar al mismo tiempo, o en menos tiempo entre 
los ámbitos urbano y rural, o porque sean desarrollado por el proceso de urbanización, 

ciudades con servicios y mercados importantes, que precisamente han incrementado la 
participación de los actores rurales, pues ya no están solamente en la parcela, sino que su 
interacción los lleva a formar parte de organizaciones diversas,  asociaciones, comités, 

cadenas productivas, están insertadas en procesos de producción moderna, tienen acceso  al 
crédito, aunque de forma limitada por cuestiones de garantías. 

La pequeña agricultura enfrenta limitaciones diversas: de agua, créditos, asistencia y 
recursos técnicos, la explotación a escala no aprovechada por cuestiones de minifundización, 
experiencias negativas, aún latentes, de asociatividad, limitado acceso a servicios públicos 

básicos, etc. Estas limitaciones, aún no son plenamente internalizadas por los hacedores de 
política que no priorizan el hecho de que se trabaja con la población más pobre del país y de 

la región, no compensa esta gran diferencia con la prestación de servicios básicos, políticas 
públicas que limiten la atomización de la propiedad, los altos precios a los insumos, el difícil 
acceso y alto costo crédito, y los bajos precios de su producción, que hacen cada vez más 

inviable a la pequeña agricultura. 

Otro aspecto negativo, que se vive en la pequeña agricultura es la propia naturaleza de 

la actividad que es  inherente al riesgo, alto y permanente, agudizado ahora por condiciones 
de cambio climático, más en una realidad como la nuestra donde las actividades de apoyo 
como la investigación, el seguro agrario, están poco desarrollados. De otra parte, la escasa 

diversificación productiva, lo que es escasamente visualizado por los funcionarios y 
autoridades locales y nacionales. Como señala Romero (entrevistas de campo), siempre el 

comentario es agricultores que no quieren cambiar de cultivos a los alternativos, pero la 
pregunta es ¿cuáles son estos?, quien asegura su acceso al mercado y el precio.   
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En lo que respecta específicamente a la región, se tiene que la percepción es que la 
política pública, en términos de normas y orientación del gasto y acciones en favor de la 
pequeña agricultura no el impacto deseado por las condiciones de vida y necesidades que 

tienen los productores y sus familias, según el IV CENAGRO el 75 % de ellos considera que 
vive en condiciones de pobreza, y que no tiene asistencia del Estado, y que la política pública 

no da las normas necesarias para revertir esta situación. Más allá de gestionar proyectos 
aislados a los programas que dispone el nivel central como Procompite por ejemplo, no hay 
una política pública regional que priorice a la pequeña agricultura como el eje central de la 

política agropecuaria, seguridad alimentaria, y de promoción del empleo regionales.  

Así mismo no hay acciones coordinadas con productores para defender los precios, 

contratos, la prestación de servicios especializados para acceder a créditos, cadenas 
productivas, procesos agroindustriales, mercados, etc., o pretexto de que estamos en una 
economía de mercado, y se tienen acciones aisladas como el fondo de 10 millones de soles 

para promover cadenas productivas, que si no hay capacidades directas o promovidas en la 
pequeña agricultura, servirán a la mediana y gran agricultura que se apoderaran de los 

eslabones de la cadena, o de los beneficios de la generación de infraestructura y habilitación 
de tierras, riego y otros, que aprovechan a través de la cadena o del mercado de tierras por 
la escasa rentabilidad del primer eslabón que es el productor. 

Adicionalmente, la política pública regional no ha permitido aprovechar experiencias 
exitosas como: Cepicafé, Cepibo, Apromalpi, productores de cacao, entre otros, y hacer más 

eficiente la disponibilidad de políticas y recursos públicos implementados a través de 
programas como INCAGRO y Agroideas, Procompite, Prorural, Miriego, entre otros, 
precisamente multiplicando sus experiencias y resultados. Por el contrario se implementan 

políticas públicas negativas o que perjudican a las comunidades, como es el caso del 
programa de titulación de tierras emprendida por el Gore Piura.  Dejándose de lado la 

atención a problemas de roya en el café, en el banano, aspectos contractuales en el mango, 
fitosanitarios en café y banano, mango y otros, así como en producción de semillas 
resistentes a plagas y enfermedades y a los efectos del cambio climático.   

Los funcionarios públicos y expertos igualmente señalan que las acciones tanto del 
GORE Piura, como de los Gobiernos Locales, no es sólo consecuencia de la falta de normas, 

sino también de recursos económicos y presupuestales, de políticas orientadas más a los 
aspectos de producción, productividad y empleo, que pueden ser atendidas de manera más 
inmediata por la gran y mediana agricultura.    

El balance de la política pública y su incidencia en la pequeña agricultura regional en 
el global está limitado por dos aspectos en el periodo de análisis. El primero que está referido 

a la normativa regional, la que si bien guarda relación con los lineamientos nacionales y los 
documentos de gestión estratégica sectorial, no responde a las demandas estructurales del 
sector, ni mucho menos a sus urgencias, no existiendo normas de acción directa a los 

requerimientos de la pequeña agricultura, caso de la transferencia de tecnología neutra a la 
escala y de capacidades, y débil organización.   

En segundo lugar, se tiene que la orientación presupuestal, si bien estuvo realizada 
principalmente por los niveles de gobierno subnacional, y su nivel de ejecución para alcanzar 
las metas específicos de los proyectos de riego, su viabilidad y presupuestos siguieron 

estando intervenidos de manera directa o indirecta por el MEF, en el  primer caso porque la 
priorización y realización de los proyectos dependen de las transferencias que otorgue el 

MEF, y en el segundo esta la disponibilidad de recursos adicionales a la gestión en función 
de las prioridades que establezca el MEF, por lo tanto no hay mayores grados de libertad 
para impulsar la inversión en pequeña agricultura en las instancias subnacionales. También 
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hay que aclarar que si bien los recursos son escasos, no hay evidencia de que con lo poco 
que se tiene exista la prioridad en el sector rural y agropecuario regional, de parte de los 
gobiernos subnacionales de forma concertada y sumar recurso y esfuerzos de forma 

planificada para solucionar esta compleja problemática.  

 Por todo lo anteriormente expuesto en las secciones 5 y 6 así como en esta última 

síntesis del balance de las políticas públicas y presupuesto para la pequeña podemos concluir 
que existe evidencia a favor de la hipótesis central de investigación que postula que en Piura, 
durante el período 2009-2013, la pequeña agricultura continúa siendo un sector postergado, 

debido a que la gestión y planificación pública existentes no reconocen el rol central que 
tiene esta actividad en las estrategias de desarrollo local y lucha contra la pobreza. En ese 

sentido, en la siguiente sección se establecen las principales perspectivas y posibilidades 
para su desarrollo en el futuro. 

6.2.3. Perspectivas de la pequeña agricultura  

Lo que hay que hacer en materia de políticas públicas y pequeña agricultura, se 
sintetiza en seis aspectos básicos, que marcan así mismo las perspectivas y posibilidades de 

la pequeña agricultura en Piura, en función de lo que también apuntan los expertos 
consultados.  

a. En organización: se requiere de desarrollar formas y modelos asociativas que 

permitan, como señalan Miguel Zapata, Mario Alvarado, un sistema de red, que 
desde distintas formas asociativas y empresariales (como señala también el 

Acuerdo Regional Piura 20121); la red “implica organizar tanto oferta como 
demanda, demanda desde los pequeños agricultores y una oferta desde el sector 
público”, las que si no se integra no hay resultados. 

b. Igualmente, lo que se propone es atacar la reforma desde abajo y de forma integrada, 
que se actué como un central de inteligencia económica, cuya responsabilidad 

debería estar en la Gerencia de Desarrollo Económico (GRDE). Una primera 
condición es el desarrollo de capacidades, las mismas que deben ser integradas, y 
con capacidades para organizar y potenciar las formas organizacionales, y para 

acompañar en su acceso al mercado y en condiciones de productividad y calidad en 
la producción.  

Fortalecer la gestión empresarial, productiva, comercial y social, la formalización 
de sus instituciones, la renovación democrática de las mismas, para evitar loa 
caudillismos, y priorizando alianzas en cadenas de valor clústeres, son las siguientes 

condiciones.  

Las opciones pasan por recuperar la asociatividad, para algunos la propuesta es el 

clúster, para os funcionarios está en la vuelta a forma cooperativa (se expone el caso 
de Cooperativa Mondragón en España, que ha integrado a la base agraria la 
agroindustria y comercio). Cada una de estas propuestas tiene sus pro y sus contra, 

lo que se recomienda hacer es desarrollar programas de promoción y capacitación 
que permitan desarrollar formas asociativa-empresariales sobre la base de la 

confianza y los valores del cooperativismo. 

Por último, en base a cada realidad específica definir qué tipo de organización 
empresarial hay que promover para los pequeños productores y apoyar en base al 

principio de subsidiaridad. 
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c. En materia presupuestal, se tiene lo referente al financiamiento de las actividades, 
proyectos y recursos desde la perspectiva de los entes públicos, nacional, regional 
y local, pero al mismo tiempo hay que considerar facilidades para el acceso al 

crédito, e incluso el desarrollo de mecanismos compensatorios, tipo subsidios 
cruzados, aun cuando se prohíban en los acuerdos internacionales. 

Se debe priorizar, por ejemplo mecanismos como el presupuesto participativo más 
más racionales, que prioricen mayores recursos en el área rural. Así como en 
coordinación con los OPDs del Ministerio de Agricultura accionar fondos, como el 

10 % que se afectan por Procompite, siempre y cuando se permitan en áreas de 
pequeña agricultura con potencialidades, es decir no gastar por  gastar, sino donde 

los recursos son más necesarios pero al mismo tiempo productivos o eficientes, 
evaluados a partir de la adopción de tecnologías, capitalización, capacidades, etc.  

Así mismo, se debe priorizar las actividades e inversiones en capacidades, cambio 

de cultivos, innovación tecnológica, asistencia técnica y crediticia en bloque o 
asociados, promoción de cambio de actitud de los pequeños productores.  Para lo 

cual hay que considerar no sólo los presupuestos y transferencias para inversiones, 
sino también los presupuestos de gasto corriente; dando prioridad al gasto público 
en función de productores ganadores (con mercado, eslabonamientos, generación 

de empleo), para afianzar las estrategias asociativas. 

d. En cuanto a la formulación de Políticas Públicas, se debería en primer lugar integrar 

las políticas con los actores. Desarrollando capacidades tanto en los funcionarios 
como en los agentes participantes de los procesos participativos, como los 
Presupuestos Participativos, Comités de Vigilancia, Consejos de Coordinación y 

Consejos Consultivos,  entre otras formas de que dispone la Ley o la experiencia en 
cada gobierno subnacional. 

Es necesario, que la política pública subnacional se enfoque al desarrollo de 
capacidades, competitividad, simetría entre lo urbano y rural, no sólo en la dotación 
de servicios básicos en cantidad y calidad. Debiéndose garantizar así mismo, que 

las políticas estén presupuestadas, de lo contrario no hay impactos, solo anuncios 
que mellan la imagen pública y crean desconfianza en la población. 

Asimismo, es imprescindible rediseñar el concepto de lo rural, para ayudar a la 
incidencia de política especialmente en el ámbito rural y donde predominen 
condiciones favorables de pequeña agricultura.    

e. En lo referente al mercado las acciones de la política pública son más limitadas, 
especialmente desde el nivel local o regional. Muchas veces las acciones están 

concretadas a la organización de ferias agropecuarias, de la chacra a la olla, de la 
panela, etc., etc. El problema está precisamente en que no se dan señales 
permanentes a los productores, por lo que no se asegura continuidad, diversidad y 

calidad en la producción. Se trabaja más en función de los “booms”, más no en 
procesos ordenados y planificados de lo que se denomina “ingeniería de productos”, 

como si se observa en el caso colombiano y chileno o centroamericano, que se están 
innovando para crear y renovar nichos de mercado. 
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Las condiciones que plantea a nivel nacional e internacional la economía de 
mercado vigente, limita fuertemente las acciones de política en torno al mercado, 
por lo que hay que reinventarse a partir de formas asociativas, de la experiencia de 

los pequeños negocios urbanos y la acción de la SUNAT, mejorando la 
formalización de las actividades en general, especialmente en las relaciones 

contractuales de mercados futuros o a la cosecha y post cosecha. 

El desarrollo de infraestructura para la comercialización, como silos, centros de 
acopio, cadenas de embalaje, etc. Así mismo, desarrollo de capacidades técnicas y 

organizativas en materia de comercialización, de acceso a mercados, de comercio 
internacional, lo que significa potenciar algunas prácticas que ya se tienen en 

organizaciones como Cepicafé por ejemplo.  

f. La institucionalidad, es un aspecto igualmente difícil, porque no se puede imponer, 
hay que crear las capacidades y condiciones de forma articulada y coherente entre 

el estado y los actores de la pequeña propiedad, hay que construir nuevamente la 
confianza en un sector muy golpeado por el fracaso de las formas organizativas de 

la reforma agraria en el país. 
 
Se debe promover una mayor inclusión, sobre la base de los documentos de 

planeamiento regional concertado y estratégico como el Acuerdo Regional y el Plan 
de Desarrollo regional Concertado, y la acción coordinada del Estado en todos sus 

niveles.  

g. Finalmente en el aspecto de la ciencia, tecnología e innovación es importante 
desarrollar alianzas, sobre la base de las cadenas y clústeres, involucrando a los 

centros de investigación y universidades, por ejemplo sobre la base del fondo de 
innovación y ciencia y tecnología FYNCIT que requiere de acuerdos entre 

productores y los centros de investigación. 

Además la investigación debe estar articulada a los planes, y condiciones de los 
mercados en el mediano plazo, a tecnologías neutras a la escala, y el cambio 

climático principalmente.     

7. Conclusiones 

Del análisis realizado a partir de la revisión de la política pública implementada para la 
pequeña agricultura de la región así como presupuesto por nivel de gobierno se confirma la 

existencia de evidencia a favor de la hipótesis de investigación que establece que en Piura, 
durante el período 2009-2013, la pequeña agricultura continúa siendo un sector postergado, 

debido a que la gestión y planificación pública existentes no reconocen el rol central que 
tiene esta actividad en las estrategias de desarrollo local y lucha contra la pobreza. Siendo 
conclusiones del estudio las que se describen a continuación: 

1. Durante el período 2009-2013, la política pública para la pequeña agricultura 
regional se encuentra limitada por dos aspectos principales:  

 El primero, referido a la normativa regional, que si bien guarda relación con 
los lineamientos nacionales y los documentos de gestión estratégica 

sectorial, no responde a las demandas estructurales del sector, ni mucho 
menos a sus urgencias, no existiendo normas de acción directa a los 
requerimientos de la pequeña agricultura, caso de la transferencia de 

tecnología neutra a la escala y de capacidades, y débil organización.  
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 El segundo aspecto es el del uso y eficiencia del presupuesto del sector, que 
si bien es limitado, se orienta  a los grandes proyectos de infraestructura de 

riego que favorece principalmente al espacio costero regional; lo que limita 
su impacto en el desarrollo agrario y rural de la región y con ello en la 
calidad de vida de las familias. 

 A pesar, de ello la pequeña agricultura oferta la mayor área de producción 
de alimentos (70 % a nivel nacional) y de productos de exportación en Piura, 

como son mango, café, banano, orgánico y panela.     

2. La pequeña agricultura piurana se caracteriza principalmente por su atomicidad 
75.9 % de las UAs tienen menos de 3 ha. (El 96.2 % menos de 10 ha), limitaciones 

en la dotación de factores e insumos productivos, bajos niveles de producción y 
productividad, bajo nivel educativo de los agricultores, escasa transferencia y 

asistencia técnica neutra a la escala, así como bajos niveles de ingresos, condiciones 
asimétricas de acceso al mercado, e inmersa en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, limitado acceso y calidad de servicios básicos. En conjunto y desde el 

aspecto productivo y de lucha contra la pobreza limitan fuertemente el desarrollo 
del sector. 

3. Del análisis del presupuesto público para la pequeña agricultura en la región Piura 
según nivel de gobierno, fuente de financiamiento y principales proyectos de 
inversión se concluye que: 

 Los niveles de gobierno subnacionales (regional y locales) son los que más 
recursos asignan proporcionalmente a la pequeña agricultura, y los que 

mejor ejecutan dicha inversión (más del 60 %); pero también muestran la 
debilidad de no planificar sus acciones y alinear sus planes y presupuestos 
disponibles a los objetivos de desarrollo sectorial y regional. En términos 

per cápita el monto asignado a Pequeña Agricultura no supera los 69 soles 
a nivel regional, mientras a que a nivel nacional asciende a poco más de 112 

soles, evidenciando entonces que relativamente el agro piurano está por 
debajo de las prioridades nacionales, como consecuencia de la limitada 
capacidad de gestión de recursos por parte de las instancias de gobierno. 

 El financiamiento del  presupuesto se hace principalmente vía transferencias 
del MEF, seguido de recursos del Canon y Sobrecanon. La Pequeña 

Agricultura llegó a significar presupuestalmente el 2.9 % (2010) del total 
invertido en la región, sin considerar la ejecución de los grandes proyectos 

(Alto Piura y Chira Piura), con ellos la participación es del 4.8 % en 2013. 
Aunque su tasa de crecimiento es positiva especialmente en los dos últimos 
años, sin embargo no se asignan y ejecutan los presupuestos de forma 

eficiente en la región. 

 Y por último, que el tipo de proyectos que se priorizan y ejecutan, 

principalmente a nivel local, se orientan a obras de riego (58.2 %), que si 
bien refuerzan la acción de ampliación de la frontera agrícola y eficiencia 

en el riego; no aseguran condiciones de mejora de la producción y 
productividad, de organización y de acceso a los pequeños agricultores a la 
tierra; así como de seguridad alimentaria, ni priorización de acciones y 

proyectos acordes a objetivos de desarrollo más simétrico entre lo urbano y 
rural. 
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4. En relación a las principales políticas públicas implementadas en la pequeña 
agricultura piurana a nivel regional durante el período 2009-2013 se concluye que: 

 La política pública regional no está articulada ni integrada. Se ha dejado de 

lado procesos de planeamiento estratégico, p.e. AR Piura 2021, así como los 
acuerdos de gobernabilidad, especialmente a nivel regional. Asimismo las 

autoridades continúan desarrollando procesos participativos menos 
vinculantes y permanentes, sin articulación con los objetivos de desarrollo 

regional, de mediano  plazo, donde la pequeña agricultura debería ser el eje 
central de la política pública sectorial y territorial en el escenario regional, 
especialmente en lucha contra la pobreza. 

 No existen políticas públicas en relación con la agricultura consistentes con 
los lineamientos de desarrollo regional, lo que revela una fuerte percepción 

de pobreza en el sector agropecuario, donde el 75 % de la pequeña propiedad 
tiene percepción de que vive en condiciones de pobreza, al igual que el 42.7 
% de la mediana y gran agricultura (extensión mayor a 50 ha.) señalan que 

sus ingresos son insuficientes.    

 La pequeña agricultura representa el 49.7 % de las superficie agrícola, y el 

53.8 % del área bajo riego, factores claves para cualquier política de 
seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, ella tiene la mayor oferta de 

alimentos, cubriendo el 70 % de la producción a nivel de país y región en 
promedio. 

5. Respecto a las principales perspectivas y posibilidades de desarrollo de la pequeña 

agricultura en Piura, se resalta que estarán supeditadas a la capacidad de 
planificación y articulación entre los diversos actores regionales (estado, 

empresariado, productores y sociedad civil), las mismas que se resumen 
principalmente en seis aspectos:  

(i)  En organización, se requiere desarrollar formas y modelos asociativos que 

permitan fortalecer la gestión empresarial, productiva, comercial y social, de 
los pequeños productores, priorizando alianzas en cadenas de valor o clústeres. 

(ii)  En materia presupuestal, se debe priorizar las actividades e inversiones en 
capacidades, cambio de cultivos, innovación tecnológica neutra  a la escala, 
asistencia técnica y crediticia a bloques o asociaciones  de pequeños 

productores.    

(iii) En cuanto a la formulación de Políticas Públicas, es imprescindible rediseñar 

el concepto de lo rural, conjuntamente con un sistema de información regional, 
para ayudar a la incidencia de política especialmente en el ámbito rural y donde 
predominen condiciones favorables de pequeña agricultura. 

(iv)  En lo referente al mercado, se requiere del desarrollo de capacidades técnicas 
y organizativas en materia de comercialización, de acceso a mercados, de 

comercio internacional, lo que significa potenciar algunas prácticas que ya se 
tienen en organizaciones como Cepicafé, Cepibo, Apromalpi, por ejemplo. 

(v)  En la institucionalidad, se debe promover una mayor inclusión, sobre la base 

de los documentos de planeamiento regional concertado y estratégico como el 
Acuerdo Regional y el Plan de Desarrollo regional Concertado, y la acción 

coordinada del Estado en todos sus niveles. 
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(vi)  Finalmente en el aspecto de la ciencia, tecnología e innovación es importante 
desarrollar alianzas, sobre la base de las cadenas y clústeres, involucrando a los 
centros de investigación y universidades, con agendas de investigación 

concertadas entre estos agentes y los “objetivos de desarrollo futuro deseados”.  
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9. Anexos 

 

ANEXO N° 01 

UNIDADES DE PRODUCCION POR TAMAÑO Y SUPERFICIE A NIVEL 

DE PAIS Y DEPARTAMENTO DE PIURA 

Unidades agropecuarias con tierras 
 

PERÚ 
 PIURA 

PERÚ PIURA 
PIURA/
PERU 

% % % 

TOTAL N° de U.A  Extensión     2,213,506  139,981      100.0        100.0          6.3  

Superficie Total     38,742,464.5  1,895,878.4  100.0   100.0          4.9  

Número de U.A  < de 0.5 has 507137 24494 22.9 17.5 4.8 

Superficie    99700.3 5447.5 0.3 0.3 5.5 

Número de U.A. 0.5 a 0.9 has 324706 25811 14.7 18.4 7.9 

Superficie    204932.53 15483.69 0.5 0.8 7.6 

Número de U.A. 1.0 a 1.9 has 430877 36429 19.5 26.0 8.5 

Superficie    536481 44867.86 1.4 2.4 8.4 

Número de U.A. 2.0 a 2.9 has 240694 19548 10.9 14.0 8.1 

Superficie    531379.92 43624.58 1.4 2.3 8.2 

Número de U.A. 3.0 a 3.9 has 154291 11627 7.0 8.3 7.5 

Superficie    491510.36 37378.21 1.3 2.0 7.6 

Número de U.A. 4.0 a 4.9 has 96710 6348 4.4 4.5 6.6 

Superficie    404748.17 26879.07 1.0 1.4 6.6 

Número de U.A. 5.0 a 9.9 has 81986 3956 3.7 2.8 4.8 

Superficie    421869.48 20593.49 1.1 1.1 4.9 

Número de U.A. 6.0 a 9.9 has 136578 6445 6.2 4.6 4.7 

Superficie    996441.94 46971.86 2.6 2.5 4.7 

TOTAL N° U.A. PA  1,972,979 134,658     89.1  96.2  6.8  
SUPERFICIE Total PA   3,687,063.7  241,246.3      9.5   12.7   6.5  

Fuente: INEI (2012a)- Censo Agropecuario 2012. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

  



ANEXO N° 02 
PIURA: PRESUPUESTO TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO Y TIPO DE GASTO 2009-2013  

Grupo de 

Gasto/Genérica 

PIM 2009 TOTAL 

2009 

PIM 2010 TOTAL 

2010 

PIM 2011 TOTAL 

2011 

PIM 2012 TOTAL 

2012 

PIM 2013 TOTAL 

2013 

PIM Total 2009-2013 Total 
2009-
2013 GC GR GLs GC GR GLs GC GR GL GC GR GLs GC GR GLs GC GR GLs 

Gastos Corrientes (GC) 
18.03 7.64 0.00 25.68 8.98 7.39 0.00 16.38 6.43 14.15 0.00 20.57 9.20 21.90 0.13 31.23 14.38 29.97 0.71 45.07 57.03 81.06 0.84 138.93 

Personal y obligaciones 
sociales 0.09 3.64   3.73 0.61 3.36   3.97 0.83 3.26   4.09 2.01 3.37 0.02 5.40 1.13 3.62 0.00 4.75 4.67 17.25 0.02 21.93 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales                                         0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes y servicios 
3.22 3.98   7.20 7.23 3.41   10.64 4.99 10.86   15.85 6.84 18.49 0.11 25.44 9.29 26.34 0.71 36.34 31.58 63.08 0.82 95.47 

Donaciones y 
transferencias            0.56   0.56                         0.00 0.56 0.00 0.56 

Otros gastos corrientes 
14.72 0.02   14.74 1.14 0.06   1.20 0.60 0.03   0.64 0.35 0.05 0.00 0.40 3.97 0.01 0.00 3.97 20.78 0.17 0.00 20.96 

Gastos de capital (GK) 
21.15 42.62 41.03 104.80 11.85 28.45 34.60 74.91 7.27 45.17 43.80 96.24 14.57 36.58 72.35 123.49 27.09 43.17 54.14 124.40 81.93 196.00 245.92 523.84 

Adquisición de activos 
financieros                                         0.00 0.00 0.00 0.00 
Adquisición de activos no 

financieros 21.15 42.62 41.03 104.80 11.85 28.45 34.59 74.90 7.27 45.17 43.80 96.24 14.57 36.58 71.65 122.79 27.09 43.17 54.08 124.34 81.93 196.00 245.15 523.07 

Otros gastos de capital 
            0.01 0.01             0.70 0.70     0.06 0.06 0.00 0.00 0.77 0.77 

Donaciones y 
transferencias                                          0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos financieros (GF) 
                                        0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicio de la deuda 
                                        0.00 0.00 0.00 0.00 

(A) Total: GC + GK – PEQ-
AGR- SGP 39.18 50.26 41.03 130.48 20.83 35.85 34.60 91.28 13.69 59.32 43.80 116.81 23.77 58.49 72.47 154.73 41.48 73.14 54.85 169.47 138.96 277.06 246.76 662.77 
(B) Total: GC + GK - PA - 

CGP 39.18 158.06 41.03 238.27 20.83 155.01 34.60 210.45 13.69 136.00 43.80 193.49 23.77 163.18 72.47 259.42 41.48 133.98 54.85 230.31 138.96 746.23 246.76 1131.95 
(C) Total: GK Total de la 
Región  237.58 396.41 683.05 1317.04 268.61 405.03 583.47 1257.10 271.85 302.04 668.84 1242.73 215.72 414.58 964.65 1594.95 249.71 471.13 1252.04 1972.88 1243.47 1989.19 4152.04 7384.71 
(D) Presupuesto Regional 
Total (GC+GK) 889.5 1,080.4 1,117.4 3,087.3 1,029.2 1,128.9 1,037.5 3,195.6 1187.5 1145.7 1192.6 3525.8 1255.6 1351.1 1626.9 4233.6 1308.1 1458.0 1904.2 4670.3 5669.9 6164.1 6878.6 18712.59 
(E) % Presupuesto de PA-

Sin Grandes Proyectos 
(A/D) 4.4 4.7 3.7 4.2 2.0 3.2 3.3 2.9 1.2 5.2 3.7 3.3 1.9 4.3 4.5 11.8 2.8 3.8 2.9 3.6 2.3 4.0% 3.6% 25.9% 
(F) % Presupuesto de PA - 
Con Grandes Proyectos 
en Pspto. Regional (%) 
(B/D) 4.4 14.6 3.7 7.7 2.0 13.7 3.3 6.6 1.2 11.9 3.7 5.5 1.9 12.1 4.5 6.1 3.2 9.2 2.9 4.9 2.5 12.1% 3.6% 30.9% 
(G) % Presupuesto de PA 
– Sin GP en Presupuesto 
Regional de Inversiones 
(Gasto Capital Total) (%) 

(A/C) 16.5 12.7 6.0 9.9 7.8 8.9 5.9 7.3 5.0 19.6 6.5 9.4 11.0 14.1 7.5 9.7 16.6 15.5 4.4 8.6 11.2 13.9% 5.9% 44.9% 
(H) % Presupuesto de PA 
– Con GP en Presupuesto 

Regional de Inversiones 
(Gasto Capital Total) (%) 
(B/C) 16.5 39.9 6.0 18.1 7.8 38.3 5.9 16.7 5.0 45.0 6.5 15.6 11.0 39.4 7.5 16.3 16.6 28.4 4.4 11.7 11.2 37.5% 5.9% 78.3% 

PA: Pequeña Agricultura. CGP: Con Grandes Proyectos, SGP: Sin Granes Proyectos, GC. Gasto Corriente, GK: Gasto de Capital.  

Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).                                         Elaboración: Propia. 
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Anexo N° 03 

PIM POR TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR NIVEL DE GOBIERNO 2009-2013 
 

Grupo de Gasto/Genérica 
PIM 2009 TO TAL PIM 2010 TO TAL PIM 2011 TO TAL PIM 2012 TO TAL PIM 2013 TOTAL TOTAL 

GN GR GLs 2009 GN GR GLs 2010 GN GR GL 2011 GN GR GLs 2012 GN GR GLs 2013 2009-2013 

RECURSOS ORDINARIOS 7.77 17.41 3.88 29.06 7.03 10.57 0.00 17.60 2.94 30.65 4.13 37.72 10.94 17.35 18.49 46.77 16.95 18.53 12.83 48.31 179.45 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 0.25 8.10 0.22 8.58 0.12 2.08 0.40 2.60 0.19 1.62 0.19 1.99 0.36 1.25 0.39 2.01 0.33 1.17 1.91 3.41 18.59 
RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES 

DE CREDITO 13.06 0.00 0.00 13.06 4.63 0.00 0.00 4.63 4.08 0.00 0.63 4.71 3.22 0.00 0.40 3.62 5.72 4.58 0.50 10.79 36.81 
DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 0.00 0.05 1.67 1.72 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 1.32 1.19 2.51 0.00 2.30 1.42 3.71 11.57 

RECURSOS 
DETERMINADOS (CANON) 0.00 17.01 35.26 52.28 0.00 15.76 31.54 47.30 0.00 12.77 37.90 50.67 0.00 16.60 51.87 68.46 1.82 16.43 37.33 55.58 274.29 

Total  
21.08 42.58 41.03 104.69 11.78 28.41 34.60 74.79 7.20 45.03 43.80 96.04 14.52 36.51 72.35 123.38 24.81 43.02 53.98 121.81 520.72 

 
Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Elaboración: Propia. 
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ANEXO N° 04 
MONTO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA DE PIURA   

POR NIVEL DE GOBIERNO 2009-2013 

(Nuevos Soles) 

GOBIERNO NACIONAL 

2009 2010 2011 2012 2013 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del Total 
MONTO 

MNS. 
% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total INDICADORES 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA > 0 11.33 53.74 10.10 85.74 11.75 163.11 26.34 181.33 24.61 104.9 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA 0 = 0 9.75 46.26 1.68 14.26 -4.55 -63.11 -11.81 -81.33 -1.16 -4.9 

PROYECTOS CON PIM > 0 21.08 100.00 11.78 100.00 7.20 100.00 14.52 100.00 23.45 100.0 

PROYECTOS NO EJECUTADOS 2.87 13.61 7.65 64.92 4.98 69.09 8.81 60.67 12.35 52.7 

PROYECTOS EJECUTADOS 18.21 86.39 4.13 35.08 2.23 30.91 5.71 39.33 11.10 47.3 

TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS/PRIORIZADOS 21.08 100.00 11.78 100.00 7.20 100.00 14.52 100.00 23.45 100.0 

GOBIERNOS LOCALES 

2009 2010 2011 2012 2013 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del Total 
MONTO 

MNS. 
% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total INDICADORES 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA > 0 13.37 32.59 15.22 43.98 18.53 42.30 25.42 35.14 28.93 58.50 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA 0 = 0 27.66 67.41 19.38 56.02 25.27 57.70 46.92 64.86 20.52 41.50 

PROYECTOS CON PIM > 0 41.03 100.00 34.60 100.00 43.80 100.00 72.35 100.00 49.45 100.00 

PROYECTOS NO EJECUTADOS 10.81 26.35 8.38 24.23 19.08 43.56 12.98 17.94 19.17 38.76 

PROYECTOS EJECUTADOS 30.22 73.65 26.22 75.77 24.72 56.44 59.37 82.06 30.28 61.24 

TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS/PRIORIZADOS 41.03 100.00 34.60 100.00 43.80 100.00 72.35 100.00 49.45 100.00 

 GOBIERNO REGIONAL 
2009 2010 2011 2012 2013 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del Total 
MONTO 

MNS. 
% del 
Total 

MONTO 
MNS. 

% del 
Total INDICADORES 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA > 0 18.10 42.50 13.97 49.17 35.38 78.55 21.16 57.96 22.35 55.17 

PROYECTOS PRESUPUESTOS CON PIA 0 = 0 24.48 57.50 14.44 50.83 9.66 21.45 15.35 42.04 18.16 44.83 

PROYECTOS CON PIM > 0 42.58 100.00 28.41 100.00 45.03 100.00 36.51 100.00 40.50 100.00 

PROYECTOS NO EJECUTADOS 6.42 15.08 0.89 3.15 8.80 19.54 7.21 19.76 16.06 39.64 

PROYECTOS EJECUTADOS 36.16 84.92 27.52 96.85 36.23 80.46 29.30 80.24 24.45 60.36 

TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS/PRIORIZADOS 42.58 100.00 28.41 100.00 45.03 100.00 36.51 100.00 40.50 100.00 

Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Elaboración: Propia. 

  



Balance de las políticas públicas y el presupuesto para la pequeña agricultura en la región Piura, periodo 2009-2013. 
 

 

62 

ANEXO N° 05: Políticas públicas del Gobierno Regional de Piura en relación a  la pequeña agricultura, según ejes, 2003 – 2013 

Línea Eje 
Lineamientos de política del GR  

( ordenanzas y Acuerdos del CR-GORE-Piura) 2003-2013 20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

To
ta

l 

%
 

M
an

ej
o 

So
st

en
ib

le
 d

e 
R

ec
u

rs
os

 N
at

u
ra

le
s 

Conservación 
de Suelos 

ORDENANZA Nº 110-2006/GRP-CR  Declara de interés público y regional 
del Desarrollo Agrícola y Agroindustrial de las tierras eriazas de la margen 
izquierda del Río Chira.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

2.6 
 

ORDENANZA Nº 188-2010/GRP-CR: disponen la presentación del 
Informe Técnico Legal de la Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y 
Ordenamiento Territorial para la transferencia de tierras del Gobierno 
Regional de Piura en el Marco de la Promoción de la Inversión Privada. 

Gestión de la 
Biodiversidad 

ORDENANZA Nº 147-2008/GRP-CR Aprobación del sistema regional de 
conservación de áreas naturales de Piura.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

2 
  

5.1 
  

ORDENANZA REGIONAL Nº 249 - 2012/GRP-CR. Crea el programa 
regional de conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
forestal – Nor bosque Piura 

  
Gestión de 
Recursos 
Hídricos 

ORDENANZA REGIONAL Nº 226 - 2011/GRP-CR Declara de interés 
regional el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de la Región Piura, 
desde la captación, regulación, conducción, distribución y abastecimiento del 
agua que permita la satisfacción de las demandas de recursos hídricos.  

2 
 
 

 
 
 
 

 

1 
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4 
 
 

 
 
 
 

 

10.3 
 
 

 
 
 
 

 

ORDENANZA Nº 043-2004/GRP-CR Prohíbe la siembra de arroz en los 
Valles del departamento de Piura, por bajos aportes hidrobiológicos en las 
cuencas de la región.  
ORDENANZA Nº 017-2003/GRP-CR  Declarar de interés y necesidad 
pública la construcción de los Reservorios de Santa Rosa y Vilcazán 
ORDENANZA Nº 005-2003/GRP-CR. Reserva de las aguas procedentes de 
la cuenca alta del río Huancabamba  

Promoción y 
Gestión Medio 

Ambiental 

ORDENANZA REGIONAL N° 205 - 2011/GRP-CR. Declara como 
“protectores del ecosistema páramo” a las rondas campesinas 

  

  
  
  
  

1  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

1  
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6 
  

  
  
  
  

15.4 
  

  
  
  
  

ORDENANZA REGIONAL Nº 209-2011/GRP-CR: Oficializar el Sistema 
de Información Ambiental Regional – SIAR de Piura. Aprobada el 25 de 
mayo del 2011. 
ORDENANZA Nº 130-2007/GRP-CR. Se crea Programa Regional de Manejo 
sostenible de los bosques secos  

ORDENANZA Nº 196-2010/GRP-CR: Aprueban Plan de Ordenamiento, 
Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza Catamayo Chira. 
ORDENANZA Nº 191-2010/GRP-CR Aprueban el Programa Regional de 
E ducación Ambiental 
ORDENANZA Nº 047-2004/GRP-CR  Declara de utilidad y necesidad 
pública e impacto regional la descontaminación del Río Piura. 
ORDENANZA Nº 004-2003/GRP-CR Reactivación de la Autoridad 
Autónoma del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura                        5.1 
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Línea Eje 
Lineamientos de política del GR  

( ordenanzas y Acuerdos del CR-GORE-Piura) 2003-2013 20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

To
ta

l 

%
 

Tecnologías de 
Adaptación 

ORDENANZA REGIONAL Nº 169-2009/GRP-CR: declara de interés 
regional la promoción del cacao criollo piurano en el ámbito jurisdiccional 
del gobierno regional Piura. 

1  
 

   
 

  
  

   1 
   
  

  

        2 
 

 

ORDENANZA REGIONAL Nº 148-2008/GRP – CR Ordenanza que 
establece los integrantes del consejo regional de fomento artesanal de la 
dirección regional de comercio exterior y turismo del GORE Piura. 
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Incremento y 
Valor a la 

Producción 

ORDENANZA Nº 094-2006/GRP-CR Recursos provenientes de la venta de 
maquinaria agrícola y agroindustrial del Gobierno Regional de Piura 
constituyen recursos de la Dirección Regional de Agricultura 
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4 
  
  

  
  
  

10.3 
  
  

  
  
  

ORDENANZA REGIONAL Nº 243 - 2012/GRP-CR. Implementa la red 
regional de desarrollo económico en la región PIURA  
ORDENANZA REGIONAL Nº 211-2011/GRP-CR: Constituir el Consejo 
Regional del Mango en la región Piura – COREMANGO. 
Aprobada el 13 de Junio del 2011.  
ORDENANZA REGIONAL Nº 246 - 2012/GRP-CR. Aprueba el manual de 
implementación de buenas prácticas agrícolas 
ACUERDOREGIONAL N° 772 - 2012/GRP-CR. Se encarga al Consejo 
Regional de Mango – CORE MANGO, la elaboración de un Padrón de personas 
naturales y jurídicas que se dediquen a la compra del producto mango, el cual 
debe actualizarse semestralmente debido a que los agricultores fueron 
estafados por una empresa que no cumplió con cancelarles por su cosecha.    
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2 
  
  

  
  

5.1 
  
  

  
  

ACUERDO REGIONAL N° 807 - 2012/GRP-CR. Declara de Interés 
Regional, la implementación y desarrollo de la Red Regional de Desarrollo 
E conómico, como instrumento de gestión pública, diseñado para fortalecer los 
procesos de desarrollo económico regional mediante la articulación territorial, 
incluyendo los componentes social, económico y ambiental.  

Riego 
ORDENANZA Nº 119-2007/GRP-CR  Disponer la promoción y utilización 
de riego tecnificado en el ámbito de la Región Piura         1             1 2.6 
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Caminos 
Rurales   

                      0 0 
Electrificación 

Rural   
                      0 0 

Saneamiento 
Rural 

ORDENANZA REGIONAL Nº 244 - 2012/GRP-CR. Aprueba los 
lineamientos, políticas y estrategias básicas de agua y saneamiento en el 
ámbito rural y pequeñas ciudades, en la región Piura                   1   1 2.6 

Telecomunica-
ciones Rurales   

                      0 0 

M
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a 

d
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gr
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Turismo, 
Comercio y 

Artesanía 

ORDENANZA REGIONAL Nº 206 - 2011/GRP-CR. Declara al distrito de 
Montero como “Capital regional de la panela granulada en la región Piura” 

1 
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1 
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1 
  
  

1 
  
  

  
  
  

7 
  
  

17.9 
  
  

ORDENANZA REGIONAL N° 239 - 2012/GRP-CR. Declara al distrito de 
Canchaque “capital del café orgánico de la región PIURA” 
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ORDENANZA Nº 163 - 2009/GRP-CR.  Promoción, difusión y ejecución 
de ferias populares " de la chacra a la olla"  y “del mar a la mesa” en el ámbito 
jurisdiccional del gobierno regional PIURA 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

ORDENANZA Nº 013/2003-GRP-CR Aprobación de la cédula regional de 
comercialización de fruta fresca CE RCOFF 

ORDENANZA Nº 169-2009/GRP-CR Declara de interés regional la 
promoción del Cacao Criollo Piurano en el ámbito jurisdiccional del Gobierno 
Regional de Piura 

ORDENANZA Nº 128-2007/GRP-CR  Declaran Patrimonio Regional de 
Piura al Algodón PIMA Piurano 

ORDENANZA Nº 104-2006/GRP-CR  Declara al banano orgánico producto 
bandera de la Región Piura 

P
la

n
if

ic
ac
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n

 y
 G

es
ti
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Agricultores 

ORDENANZA REGIONAL Nº 171 - 2009/GRP-CR modifica la 
conformación de los integrantes del consejo regional de desarrollo agrario 
- CORDA 
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3 
  
  

  

7.7 
  
  

  

ORDENANZA REGIONAL Nº 216 - 2011/GRP-CR. MODIFICAN 
ORDENANZA REGIONAL Nº 063-2005/GRP-CR Constituye el comité 
ejecutivo regional exportador de PIURA 

DRA-Piura 

ORDENANZA REGIONAL Nº 197 - 2010/GRP-CR. Crea el sistema 
regional de desarrollo de capacidades y aprueba el plan regional de 
desarrollo de capacidades del gobierno regional PIURA-2011-2015   
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10.3 

  
  
  
  

  
  
  

ORDENANZA REGIONAL N° 214 - 2011/GRP-CR. modifica los 
reglamentos de organización y funciones – ROF del gobierno regional 
Piura y de la dirección regional de agricultura de PIURA 
ORDENANZA REGIONAL Nº 252 - 2012/GRP-CR. Aprueba 
modificatoria del cuadro para asignación de personal - cap de dirección 
regional de agricultura 
ORDENANZA REGIONAL N° 195 - 2010/GRP-CR. Aprueba el reglamento 
de organización y funciones - ROF de la Dirección Regional de Agricultura 
- PIURA 

Agrícola, rural 
y regional 

ORDENANZA REGIONAL N° 262 - 2013/GRP-CR. Aprueba el plan 
estratégico de desarrollo regional concertado - PIURA 2013 - 2016 
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1 
  

  

2 
  

  

5.1 
  

  

ORDENANZA REGIONAL Nº 173 - 2009/GRP-CR Aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 2009 – 2011, documento elaborado en el marco 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado, y del Acuerdo Regional Piura 
– Lineamientos de Largo Plazo 2007 – 2021. 

      4 2 1 2 3 1 5 5 7 8 1 39 100 

      10.7 5.1 2.6 5.1 7.7 2.6 12.8 12.8 17.9 20.5 2.6 100   
Fuente: Web site del GORE-Piura: www.regionpiura.gob.pe  Boletines - CIPCA - Piura  
Elaboración: Propia.  
 

http://www.regionpiura.gob.pe,/
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ANEXO N° 06: Políticas públicas del Gobierno Regional de Piura en relación a  la pequeña agricultura, según ejes, 2003 – 2013 
Plan Perú 2021-

CEPLAN 

Objetivos del Plan Perú 2021 Acuerdo Regional 

Piura 2021 y PDRC 
2007- 2011 

Lineamientos del AR-Piura 2021 y PDRC 2007-2021 Objetivos Estratégicos 

Generales del PER 
Agrario Piura 2008-

2021 

PESEM 2008-2016-

Ejes Estratégico/ 
Objetivos 

específicos 

1. Derechos 
fundamentales 

y dignidad de 
las personas; 

Plena vigencia de 
los derechos 

fundamentales y 
de la dignidad de 

las personas. 

- Vigencia plena y efectiva de los 
derechos y libertades fundamentales 

- Acceso garantizado a una justicia 
autónoma e independiente, transparente, 

confiable, moderna, eficiente, eficaz y 
predecible. 

- Consolidación de la institucionalidad 
democrática y de la participación política 

de la ciudadanía 
- Reducción de las inequidades y de la 

pobreza y la pobreza extrema. 

1. Desarrollo social: 
Reducir la pobreza, 

ampliar cobertura de 
servicios básicos, 

promover empleo, 
mejorar la salud. 

- Fortalecer los espacios de concertación entre las 
instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector 

privado. 
- Asegurar inversión para que índices NBI se reduzcan 

cada año. 
Promover inversión para que índices empleo se 

incrementen cada año. 
- Asegurar inversión para que indicadores educación y 

salud se incrementen cada año. 
- Asegurar la calidad de los servicios educativos, de salud 

y básicos 
- Alianzas estratégicas para reducción de la exclusión y la 

pobreza. 
- Promover la articulación social desarrollo sostenible de 

medios de vida y el reforzamiento de capacidad de 
resiliencia frente a desastres. 

- Fortalecer representatividad de intereses de los más 
débiles. 

Informar y difundir temas de salud reproductiva. 
- Incentivar el consumo de productos naturales 

regionales. 

 Inclusión: mejorar 
el acceso a los 

servicios y generar 
Oportunidades para 

el poblador rural, en 
Concordancia con 

un desarrollo agrario 
Inclusivo. 

2. 

Oportunidades 
y acceso a los 

servicios: 
Igualdad de 

oportunidades y 
acceso universal 

a los servicios 
básicos. 

- Acceso equitativo a una educación 

integral que permita el desarrollo pleno 
de las capacidades humanas en sociedad. 

- Acceso universal a servicios integrales 
de salud con calidad 

- Nutrición adecuada para los infantes y 
las madres gestantes 

- Acceso universal de la población a 
servicios adecuados de agua y 

electricidad 
- Acceso y mejora de la vivienda de la 

población 
- Seguridad ciudadana mejorada 

significativamente 
- Beneficiarios de programas sociales 

convertidos en agentes productivos de 
bienes y servicios con base en la 

2. Desarrollo de 

capacidades: 
Educación para lucha 

contra la pobreza, 
erradicación de 

analfabetismo, 
programas de 

desarrollo para 
educación básica, 

superior, 
fortalecimiento 

institucional, 
investigación y 

tecnología. 

- Establecer un sistema educativo integral, inclusivo con 

calidad, equidad y pertinencia, centrado en el ser 
humano, que articule educación, salud y producción, para 

contribuir a transformar la realidad regional y local de 
manera sostenible. 

- La currícula regional temas claves para el desarrollo. 
- Mejora continua en la autoestima y autonomía de la 

población regional. 
- Desarrollo de capacidades, para proveer y exigir 

servicios y productos de calidad. 
Promover desarrollo cultural y transmisión de valores. 

- Mayores competencias para mejorar condiciones de 
trabajo. 

- Reducir significativamente los índices de analfabetismo. 
Promover el desarrollo de habilidades culturales y 

deportivas. 
- Promover la lectura en todos los niveles educacionales. 

Desarrollo Rural y 

Acceso a Mercado:  
Desarrollo de las 

capacidades humanas 
en el marco de 

organizaciones e 
instituciones 

competitivas, 
propendiendo un 

cambio de actitudes 
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Plan Perú 2021-

CEPLAN 

Objetivos del Plan Perú 2021 Acuerdo Regional 

Piura 2021 y PDRC 
2007- 2011 

Lineamientos del AR-Piura 2021 y PDRC 2007-2021 Objetivos Estratégicos 

Generales del PER 
Agrario Piura 2008-

2021 

PESEM 2008-2016-

Ejes Estratégico/ 
Objetivos 

específicos 

demanda de los mercados interno y 
externo. 

Promover investigación, innovación y propuesta 
tecnológica 

3. Estado y 
gobernabilidad, 

Estado 
democrático y 

descentralizado 
que funciona 

con eficiencia al 
servicio de la 

ciudadanía y del 
desarrollo, y 

garantiza la 
seguridad 

Nacional. 

- Agilidad, transparencia y eficacia de la 
administración pública en todos sus 

niveles, al servicio de los derechos de las 
personas en general y de los 

emprendedores e inversionistas en 
particular. 

- Participación equitativa y eficiente de 
los ciudadanos en los procesos de 

democratización política, toma de 
decisiones públicas y descentralización 

institucional para el desarrollo del país, a 
fin de asegurar su confianza en las 

instituciones públicas y la gobernabilidad 
en los distintos niveles de gobierno.  

- Fortalecimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la integración y la 

cooperación fronteriza, subregional, 
regional y hemisférica, así como de la 

asistencia y protección a los peruanos en 
el exterior. 

- Plena operatividad del sistema de 
seguridad y defensa nacional orientado a 

la protección de nuestro territorio y para 
prevenir y/o enfrentar cualquier 

amenaza, preocupación y desafío que 
ponga en peligro la seguridad nacional. 

3. Gobernabilidad: 
Eficiencia en gestión 

pública para mejor 
prestación de servicios 

y uso de recursos; 
participación y 

vigilancia ciudadana; 
impulsar la 

descentralización en el 
marco del acuerdo 

regional y nacional. 

- Facilitar la prestación de servicios gubernamentales de 
nivel regional a las zonas de menor desarrollo relativo, 

respetando las competencias de las Municipalidades. 
- Articulación de acciones entre la gestión empresarial, 

social y gubernamental. 
- Desarrollo de inter institucionalidad regionales en 

temas claves. 
- Participación activa en diseño, construcción e 

implementación de políticas. 
- Cultura de cumplimiento de deberes y ejercicio de 

derechos ciudadanos. 
- Transparencia en el sector público. 

Responsabilidad empresarial social, ambiental y 
tributaria. 

- Descentralización interna regional y cumplimiento del 
principio de subsidiaridad. 

- Instancias de participación, vigilancia y control 
ciudadano. 

- Información para seguir y evaluar impactos previstos 
del Acuerdo Regional. 

Coordinación entre Gobierno Regional y los gobiernos 
locales. 

Educación y Seguridad Ciudadana. 
- Organización del GR en función a su PDRC con 

gestión por resultados. 
- Personal competente en organismos gubernamentales. 

 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. 

4. Economía, 

competitividad y 
empleo; 

Economía 
competitiva con 

alto nivel de 
empleo y 

productividad. 

- Política económica estable y previsora, 

que alienta el crecimiento económico 
sostenido a través de la inversión privada 

y pública en actividades generadoras de 
empleo 

- Estructura productiva diversificada, 
competitiva, sostenible y con alto valor 

agregado y productividad 
- Crecimiento sostenido de las 

exportaciones sobre la base de una 
oferta exportable diversificada, 

3.  Desarrollo 

económico: 
Fortalecer cadenas 

productivas; 
formalizar la pequeña 

minería y minería 
artesanal; expansión 

de frontera agrícola; 
promover uso del 

GLP; incrementar la 
capacidad de 

supervisión del estado. 

- Asegurar la inversión necesaria en recursos humanos, 

tecnología, investigación e infraestructura, y promover la 
inversión privada. 

- Promover el turismo, la artesanía y el comercio 
- Promover la minería ambiental y socialmente 

responsable. 
- Ordenar y controlar la minería artesanal. 

- Promover el uso de gas natural. 
- Investigación sobre energías limpias o renovables.  

- Asegurar la prestación competitiva de servicios 
logísticos regionales. 

Desarrollo Rural y 

Acceso a Mercado:  
- Desarrollo de la 

actividad agraria 
promoviendo la 

asociatividad y el 
fortalecimiento de las 

organizaciones agrarias 
 

- Innovación Agraria e 
Información Agraria: 

Competitividad:  

elevar el nivel de 
productividad, 

calidad y 
Gestión empresarial 

de la actividad 
agraria, en el marco 

de un desarrollo 
competitivo. 
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Plan Perú 2021-

CEPLAN 

Objetivos del Plan Perú 2021 Acuerdo Regional 

Piura 2021 y PDRC 
2007- 2011 

Lineamientos del AR-Piura 2021 y PDRC 2007-2021 Objetivos Estratégicos 

Generales del PER 
Agrario Piura 2008-

2021 

PESEM 2008-2016-

Ejes Estratégico/ 
Objetivos 

específicos 

actividades sostenibles y el acceso a 
nuevos mercados 

- Innovación, el desarrollo tecnológico y 
la aplicación del conocimiento científico 

contribuyen constantemente al 
desarrollo de las actividades productivas 

y a su sostenibilidad ambiental, 
- Incremento de los empleos adecuados 

para la modernización inclusiva 
- Marco institucional y jurídico garantiza 

la seguridad de las inversiones 
- Mercados financieros transparentes y 

eficientes, con instituciones sólidas que 
facilitan el financiamiento y la inversión 

Construir 
infraestructura 

turística ligada a la 
artesanía y comercio. 

Infraestructura de 
servicios logísticos, 

desarrollo de 
actividades de 

agroindustria, 
metalmecánica, de 

madera. 

- Asegurar procesos de adaptación y reducción de 
vulnerabilidades 

- Asegurar, que actividades mineras apliquen tecnologías 
limpias. 

- Promover Inversión Privada y alianzas público privadas 
en proyectos. 

- Promover innovación y propuesta tecnológica. 
- Ordenar y sanear el Registro de Bienes Regionales. 

- Promover y aportar a la formación de fondos regionales 
- Promover articulación entre quienes desarrollen y 

transfieran tecnologías. 
- Priorizar la conformación de equipos técnicos 

especializados. 
- Promover la promulgación y aplicación de Ley de 

Aguas. 
- Facilitar el acondicionamiento y competitividad 

Portuaria. 
Operatividad y el desarrollo del CETICOS Paita y sus 

zonas de extensión. 
- Contribuir al desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa- MYPEs. 
- Desarrollo pecuario. 

- Producción agropecuaria regional abasteciendo 
programas sociales. 

- Analizar la incidencia regional de Acuerdo Comerciales 
Internacionales. 

Plataforma de extensión 
y servicios 

(investigación, 
innovación, información 

y asistencia técnica) en el 
sector agrario para 

elevar la productividad y 
la calidad de vida del 

agricultor con un 
enfoque de desarrollo 

sostenible. 

5. Desarrollo 
regional 

equilibrado e 
infraestructura, 

Desarrollo 
regional 

equilibrado e 
infraestructura 

adecuada 

- Suficiente y adecuada infraestructura 
económica y productiva descentralizada 

de uso público 
- Actividad industrial diversificada y con 

alto valor agregado en los sectores 
agrario, pesquero, minero y turístico, 

concordante con las ventajas 
comparativas y competitivas de cada 

espacio geográfico regional 
- Fortalecimiento de la inversión privada 

descentralizada generadora de empleo y 
orientada a la demanda de los mercados 

internos y externos 
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Plan Perú 2021-

CEPLAN 

Objetivos del Plan Perú 2021 Acuerdo Regional 

Piura 2021 y PDRC 
2007- 2011 

Lineamientos del AR-Piura 2021 y PDRC 2007-2021 Objetivos Estratégicos 

Generales del PER 
Agrario Piura 2008-

2021 

PESEM 2008-2016-

Ejes Estratégico/ 
Objetivos 

específicos 

- Agrupamiento de la población rural en 
ciudades intermedias establecidas sobre 

la base de centros poblados planificados 
(CPP). 

6. Recursos 
naturales y 

ambiente. 
Conservación y 

aprovechamient
o sostenible de 

los recursos 
naturales y la 

biodiversidad, 
con un ambiente 

que permita una 
buena calidad de 

vida para las 
personas y la 

existencia de 
ecosistemas 

saludables, 
viables y 

funcionales en el 
largo plazo  

- Recursos naturales y diversidad 
biológica conservados y aprovechados 

de manera sostenible, con participación y 
beneficio de las poblaciones locales 

- Calidad ambiental mejorada y 
gestionada con enfoque integral en el 

ámbito nacional 
- Manejo integrado y eficiente del agua y 

las cuencas a nivel nacional 
Población y sistemas productivos 

vulnerables adaptados al cambio 
climático 

- Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental implementado en los tres 

niveles de gobierno, con activa 
participación ciudadana 

5. Ordenamiento 
territorial y gestión 

del riesgo: adecuada 
ocupación, 

acondicionamiento y 
uso del territorio, 

incorporar la gestión 
de riesgo para lograr 

inversión privada 
ambientalmente 

responsable; vías de 
integración, desarrollo 

minero, desarrollo 
urbano, programadas 

de prevención y 
protección de 

fenómenos naturales y 
antrópicos.  

- Asegurar una gestión integral y equitativa de las cuencas 
y subcuencas hidrográficas del departamento,  

- Gestión integral y sostenible de la zona marino costera 
- Promover gestión ambiental efectiva y permanente. 

- Ordenar y articular el uso y ocupación del territorio 
urbano y rural 

- Asegurar el tratamiento adecuado de residuos sólidos, 
- Garantizar la evacuación de aguas pluviales. 

- Actividades extractivas con tecnologías ambientalmente 
saludables. 

- Región Piura dinamiza y articula “Frontera Norte” y 
nor oriente. 

- Promover articulación de Piura, a su “espacio vital” 
- Promover el pago por servicios ambientales. 

- Promover recursos turísticos e integración fronteriza 

Gestión de aguas y 
desarrollo Rural: 

Lograr que los actores 
agrarios de la Región 

Piura, planifiquen y 
gestionen el uso racional 

de los RRNN (agua, 
suelo y cobertura 

vegetal) 
utilizando tecnologías 

modernas que garanticen 
su oferta sostenible en 

las cuencas hidrográficas 
y mejoren la calidad de 

vida de la población 

Sostenibilidad 
Lograr el 

aprovechamiento 
sostenible de los 

Recursos 
naturales: agua, 

suelo bosque y su 
Diversidad biológica, 

en armonía con el 
medio Ambiente. 

Fuente: Plan Perú 2021 CEPLAN, Acuerdo Regional Piura, PESEM – Piura. PESEM Nacional. 
Elaboración: Propia   
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ANEXO N° 07 
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL GOBIERNO REGIONAL POR TIPO DE GASTO 

 

Fuente: Consulta Amigable-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC GR GLs GC GR GLs GC GR GL GC GR GLs GC GR GLs

Gastos Corrientes 17.66 6.78 0.00 24.44 6.57 6.81 0.00 13.38 5.15 10.27 0.00 15.42 7.56 11.83 0.10 19.49 11.91 27.84 0.62 40.38

Personal  y obl igaciones  socia les 0.08 3.59 3.68 0.60 3.35 3.96 0.82 3.25 4.07 1.34 3.37 0.02 4.73 0.88 3.06 0.00 3.94

Pens iones  y otras  prestaciones  socia les 0.03 0.01

Bienes  y servicios 2.85 3.14 5.99 5.97 2.84 8.81 3.73 6.99 10.72 5.90 8.45 0.09 14.44 7.12 24.78 0.62 32.53

Donaciones  y transferencias  0.56 0.56

Otros  gastos  corrientes 14.72 0.02 14.74 0.00 0.05 0.05 0.60 0.02 0.62 0.31 0.01 0.00 0.33 3.92 0.00 0.00 3.92

Gastos de capital 18.28 36.19 30.22 84.69 4.16 27.54 26.22 57.92 2.26 36.27 24.72 63.25 5.74 29.34 58.67 93.75 16.55 33.21 39.23 88.99

Adquis ición de activos  financieros

Adquis ición de activos  no financieros 18.28 36.19 30.22 84.69 4.16 27.54 26.21 57.90 2.26 36.27 24.72 63.25 5.74 29.34 58.67 93.75 16.55 33.21 38.61 88.37

Otros  gastos  de capita l 0.01 0.01 0.00 0.62 0.62

Donaciones  y transferencias  

Gastos financieros

Servicio de la  deuda

Total Presupuesto Devengado (Gastos Corrientes+ Gastos de Capital) 35.94 42.97 30.22 109.13 10.73 34.35 26.22 71.30 7.42 46.53 24.72 78.67 13.30 41.17 58.78 113.25 28.47 61.05 39.86 129.37

Devengado 2011
Grupo de Gasto/Genérica

Devengado 2009
TOTAL 2009

Devengado 2010
TOTAL 2010 TOTAL 2011

Devengado 2012
TOTAL 2012

Devengado 2013
TOTAL 2013


