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PRESENTACIÓN. 

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, como Órgano desconcentrado y ejecutor del Gobierno 

Regional Cusco, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional (P01) para el año fiscal 2013 

como herramienta de gestión de Corto Plazo, teniendo como documento orientador las "Instrucciones 

para la Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno 

Regional, mediante la Directiva N° 004-2009-GR Cusco /PR. "Lineamientos para, la Formulación, 
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009" en el Gobierno Regional de 

Cusco, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR Cusco /PR. 

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión, elaborado en concordancia con los 

Lineamientos de Política del sector, la visión, misión y con los Objetivos estratégicos institucionales, 
presupuesto de la DRAC y las funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional Cusco, aprobado por la Ordenanza Regional N° 0013-2004-GRC/CRC, y el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura Cusco aprobado 
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 402-2006-GR CUSCO/PR. 

Este documento contiene los objetivos, acciones, costos y metas programadas por las Unidades de 
Apoyo, Asesoramiento, Direcciones de Línea, Agencias Agrarias, Oficinas Agrarias y Proyectos de 

inversión Pública, cuyo contenido ha sido alimentado y validado en el taller regional realizado en la 

Dirección Regional de Agricultura Cusco los días 13 y 14 de Diciembre 2012. 

Es importante señalar, que a efecto de supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y 
lograr el desarrollo de las acciones propuestas con la debida Eficacia y Eficiencia, para el año 2013, 

se debe implementar un plan de Monitoreo y Evaluación. 

Cusco 2013 
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INTRODUCCION 

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, es un Órgano ejecutor del Gobierno Regional de Cusco, 

que en el marco de la política agraria cumple fundamentalmente un rol promotor, regulador y 

ejecutor, sus acciones están 

Orientadas a lograr un agro regional competitivo y sostenible, en el que los agricultores actúen acorde 

con los cambios tecnológicos del mundo actual y se inserten al desarrollo de las cadenas agro 

productivas, como alternativa para alcanzar mejores niveles de vida. 

En este entendido, la Dirección Regional de Agricultura Cusco, a efectuado la programación de sus 

trabajos a ejecutar en el año 2013 con la finalidad de lograr estos objetivos, los mismos que se 

plasman en el presente documento: "Plan Operativo Institucional (P01) 2,013". 

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Cusco constituye un 

instrumento de gestión de corto plazo y se elabora en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Concertado, el Plan Estratégico del Sector Agrario Regional y el Plan Estratégico Institucional —PEI, 

que orienta de manera armónica y uniforme el proceso que permite articular y coordinar 

adecuadamente las tareas que les corresponde desarrollar a las diferentes dependencias integrantes 

de la Dirección Regional de Agricultura. 

Su formulación corresponde a la Oficina de Planificación Agraria, contando para ello con la 

participación de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea y Órganos Desconcentrados (Agencias 

Agrarias), así como, los órganos no estructurados (Coordinación Técnica de Proyectos). 

El Plan Operativo Institucional en su contenido nos presenta: La Visión Institucional, Misión, 

Diagnóstico situacional, Objetivos Generales y Específicos, Lineamientos de Política y estrategias, la 

Programación de las actividades y/o inversión y el Presupuesto de la Dirección Regional de 

Agricultura Cusco. 

Las políticas, objetivos así como la programación de actividades y/o inversión, estarán sujetos a un 

seguimiento permanente y evaluaciones periódicas, para verificar su cumplimiento y adoptar las 

medidas correctivas necesarias. 
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I.• PERSPECTIVAS 

1.1. Visión y Misión 

DOCUMENTO VISION MISION 

Plan 	Estratégico 

Sectorial 	Multianual 

del 	Ministerio 	de 

Agricultura 	2012- 

2016 

"Perú, país líder en la producción agrícola de 
la costa del Pacífico de América del Sur." 

"Conducir el desarrollo agrario, promoviendo 
el 	aprovechamiento 	sostenible 	de 	los 

recursos naturales, la competitividad y la 

equidad, en el marco de la modernización y 

descentralización del Estado, con la finalidad 

de contribuir al desarrollo rural y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 
población". 

Plan 	Estratégico 
Concertado 	del 
Gobierno 	Regional 

2005-2012 

Somos 	una 	región 	autónoma 	y 
descentralizada, 	articulada 	competitivamente 
con el entorno nacional e internacional que ha 
logrado: 	forjar su 	identidad 	integrando 	sus 
diversas 	culturas; 	aprovechar 	en 	forma 

sostenible sus potencialidades: el patrimonio 

cultural 	y 	natural, 	los 	recursos 	mineros 	y 
energéticos, y la biodiversidad agraria; y 
generar una economía dinámica y solidaria. 
Una región donde la población accede en 

forma equitativa a un empleo adecuado, 
servicios básicos, desarrolla sus capacidades 

y ejerce plenamente sus deberes y derechos 
ciudadanos. 

Plan 	Estratégico 

Institucional 

Dirección Regional de Agricultura de Cusco, 
moderna, dinámica, sólida y reconocida a nivel 
regional como rectora e impulsora del 
desarrollo agrario, en un entorno de 
productores agrarios organizados y 
competitivos 

Liderar 	el 	sector 	agrario, 	promover 	la 
organización 	de 	los 	productores 	agrarios 
bajo el enfoque de Cadenas Productivas, 
proporcionar orientaciones 	y servicios 	de 
calidad, 	para 	lograr 	una 	actividad 
agropecuaria 	sostenible, 	rentable 	y 
competitiva. 

"Al 	2021, 	la 	Región 	Cusco 	desarrolla 
actividades agrarias competitivas y sostenibles 

generando 

"Promover, 	concertar y fortalecer políticas 
orientadas 	a 	lograr 	el 	desarrollo 	agrario 
competitivo, equitativo, sostenible y rentable, 
con 	la 	participación 	y 	liderazgo 	de 
productores 	y 	organizaciones 	públicas 	y 
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Plan 	Estratégico 

Sector Agrario 

empleo, conservando la biodiversidad, preservando 

el medio ambiente y mejorando las condiciones de 

vida del productor agrario". 

impulsen los procesos productivos bajo e 

enfoque de asociatividad, aprovechando 11 

biodiversidad y variabilidad de piso: 

ecológicos para mejorar la calidad de vida d( 

la población". 

   

1.2 Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Promover el uso racional de los Recursos Naturales 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Promover el desarrollo de infraestructura productiva orientando los recursos del canon y 
sobre canon, la cooperación técnica internacional procurando el uso sostenible de los 

RRNN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Diseñar e implementar políticas y programas articulados programática y territorialmente. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Promover la asociatividad de Productores Agropecuarios con enfoque de Cadenas 

Productivas y Sostenible 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

Articular e integrar el trabajo de las instituciones público y privadas mediante mecanismos 
de concertación 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 

Institucionalizar sistemas articulados de investigación tecnológica funcional y 

aplicativa 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 7 

Promover y gestionar un adecuado financiamiento para el sector agrario 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8 

Implementar, fortalecer y articular la red de información agraria regional 

OBJETIVO ESTRATEGICO 9 

Impulsar un plan de desarrollo de capacidades del recurso humano del Sector Público 
Agrario y productores, aprovechando el conocimiento existente y las innovaciones 

tecnológicas 

1.3. 	Lineamientos de Política Institucional 

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, se enmarca dentro de los lineamientos de política 

institucional del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional Cusco, en el marco de un estado 

promotor, articulador, regulador, normativo en una economía social de mercado que garantiza las 

inversiones nacionales e internacionales, dentro de los principios rectores de las políticas y la gestión 

regional establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los principales lineamientos 

definidos son: 

a) Integración de la actividad agrícola con los mercados internos y externos dentro de un 
contexto de globalización y apertura, promoviendo la competitividad. 

b) Impulso y fortalecimiento de las autoridades de cuenca y microcuencas. 
c) Fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el 

marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas y microcuencas. 
d) Fomento de oportunidades de empleo agrícola con equidad social. 
e) Promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión 

de largo plazo. 
f) Ordenamiento del marco legal e institucional que permita fortalecer la institucionalidad del 

sector público agrario, garantizando la estabilidad jurídica, así como la eficiencia del gasto 
público. 

Ejes de Trabajo 

En concordancia a los lineamientos de política regional e institucional, la Dirección Regional de 

Agricultura Cusco desarrolla sus actividades en el marco de los siguientes ejes de trabajo: 
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EJES PRIORIZADOS PROPOSITOS 

Gestión Administrativa 

• 

• 

Asesorar, dirigir y supervisar las acciones de la 
Dirección Regional, 
Proponer planes y programas 

• 

• 

Recopilación, consolidación y análisis de la 
estadística agraria 
Conformación de una base de datos 

Desarrollo 	de 	la 	producción 	agropecuaria, 

Apoyo a productores agropecuarios 
• Identificación, promoción, capacitación y asistencia 

técnica a pequeños y medianos productores 
agropecuarios 

Promoción 	de 	cadenas 	productivas, 
fortalecimiento 	de 	organizaciones 	de 

productores en cultivos 

• Promover y fortalecer la organización de productores 
en cadenas productivas de cultivos. 

Promoción 	de 	cadenas 	productivas, 

fortalecimiento 	de 	organizaciones 	de 
productores en crianzas 

• Promover y fortalecer la organización de productores 
en cadenas productivas de crianzas. 

Capacitacion 	a 	productores 	agrarios 	en 
prácticas de riego y uso de agua para cultivo 

• Productores agrarios que aplican practicas 
adecuadas de riego 

Promoción 	del 	uso 	adecuado 	de 	tierras 

forestales y bosques naturales y buen manejo 
de la fauna silvestre 

• Áreas forestales recuperadas que cuenten con un 
adecuado manejo forestal 

Control sanitario • Protección sanitaria animal 

Formalización de predios rurales • Saneamiento legal de la propiedad agraria 

II.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. FUNCIÓN GENERAL 

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional 

Cusco dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico constituyéndose una Unidad 
ejecutora del pliego presupuestal 
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2.2. Estructura Orgánica 
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III. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA. 

a) Características de la Población.- 
La población regional de acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2007-
realizado por INEI la región Cusco alcanzó una población de 1, 171,403 de habitantes donde 
el 45.00% es población rural y 55.00% es población urbana. Este incremento se explica por el 
crecimiento del sector urbano en las principales ciudades, encabezadas por la ciudad del 
Cusco que determina un gran flujo migratorio con ciudades intermedias como Quillabamba, 
Sicuani, que a su vez se articula con pequeñas ciudades como Espinar, Urcos, Calca, 
Urubamba, etc. Donde la mayoría de la población se concentra en las provincias de Cusco, La 
Convención, Canchis, Quispicanchi y Espinar; a su vez, esto demuestra el dominio de las 
ciudades importantes como Cusco, Quillabamba y Sicuani, comportamiento que puede 
observarse en la distribución poblacional a nivel urbano. Por otro lado, se puede apreciar que 
a nivel rural la estructura cambia para las provincias de Cusco y Canchis, manteniéndose un 
promedio de población rural en la Convención, Quispicanchi y Chumbivilcas. 
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HABITANTES 

URUBAMBA 
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CUSCO 

URBANO 'RURAL 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 

Tabla 1 
POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS 

REGIÓN/PROVINCIAS 
POBLACIÓN 

2007 2015 2021 

REGIÓN CUSCO 1171403 1261446 1333491 

PROVINCIAS 

Cusco 367791 438418 500154 

Acomayo 27357 26515 25901 

Anta 54828 53957 53313 

Calca 65407 71446 76338 

Canas 38293 37624 37130 

Canchis 96937 98106 98993 

Chumbivilcas 75585 79164 81959 

Espinar 62698 66454 69419 
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La Convención 166833 172522 176915 

Paruro 30939 29131 27844 

Paucartambo 45877 49130 51720 

Quispicanchi 82173 85996 88979 

Urubamba 56685 62164 66618 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Según el informe sobre desarrollo humano del programa de las naciones unidas para el desarrollo 
(PNUD) Perú 2008, se muestra el índice de desarrollo humano para la región. Cusco ocupa (puesto 
11) y Urubamba (puesto 93), las demás 11 provincias se ubican detrás del puesto 100, tomando en 
cuenta las 194 provincias a nivel nacional, en Cusco se sitúan provincias con niveles de desarrollo 
humano muy bajos sobre todo Chumbivilcas (puesto 172), Paruro (puesto 182) y Paucartambo puesto 
(185). 
El componente esperanza de vida; varía, entre los 68.8 años Cusco y 61.5 años Canas situando a la 
gran mayoría de las provincias, en los puestos más bajos en términos de esperanza de vida, entre 
ellas Canas, Paucartambo, La Convención y Paruro. 

Tabla 2 

Región y Provincias Esperanza de vida al nacer 

años ranking 

PERÚ 73.07 

REGION CUSCO 70.76 21 

Cusco 74.12 34 

Acomayo 66.15 191 

Anta 72.77 63 

Calca 71.55 101 

Canas 65.89 192 

Canchis 70.14 145 

Chumbivilcas 69.44 158 

Espinar 69.52 157 

La Convención 73.22 49 

Paruro 67.70 181 

Paucartambo 67.15 185 
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Quispicanchi 67.32 183 

Urubamba 73.61 42 

El componente de alfabetismo de las personas de 15 o más años, tienen valores extremos de tasas 
porcentuales de 95.4% Cusco y 72% Chumbivilcas; en este caso, también se demuestra el rezago en 
términos de promedio nacional, donde las provincias de Chumbivilcas, Paruro y Paucartambo 
presentan los menores índices de alfabetismo. 
El componente de ingreso per-cápita familiar mensual, es muy disperso a nivel regional; dado que, 
fluctúa entre 181 nuevos soles en Chumbivilcas y 298.6 nuevos soles en Cusco. Si comparamos este 
comportamiento con el ingreso per- capital de Lima de 574 nuevos soles, es el mayor a nivel nacional; 
por consiguiente, se evidencia gran desigualdad a nivel nacional y regional, donde el habitante 
promedio de la provincia con mejor remuneración gana cerca de tres veces más que el habitante 
promedio de la provincia más pobre de Cusco. 

Tabla 3 

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 
Fuente. PNUD - 2008 

REGION PROVINCIAS HABITANTES IDH RANKING 
ALFABETISMO 

% 
ESCOLARIDAD 

% 

ESPERANZA 
DE VIDA EN 

AÑOS 
LOGRO 

EDUCATIVO 

INGRESO 
FAMILIAR PER 

CAPITA SI, 
CUSCO ACOMAYO 27704 0,5019 173 74 91 62,7 79.7 201,1 

ANTA 57905 0.5103 162 79,2 91,4 62.2 83,3 196 
CALCA 61715 0,5073 167 75,8 86,7 63,8 79,4 202.7 
CANAS 42368 0,5075 166 81 89 61,5 83,7 195,2 
CANCHIS 103974 0,5076 165 82,5 90,1 59,9 85 222 
CHUM6IVILCAS 77721 0,4904 184 72 86.4 63 76,8 181 
CUSCO 348493 0,5989 45 95,4 90,9 68,8 93,9 298,6 
ESPINAR 66908 0,5313 129 85,7 86,1 65,4 85,8 200 
LA CONVENCION 165415 0,5361 119 84,5 81,5 66,9 83,5 189,8 
PARURO 32244 0,4869 188 68,7 89,4 62,8 75,6 188,4 
PAUCARTAMBO 47313 0,484 189 68,3 83,6 63,7 73,4 185,2 
QUISPICANCHI 82802 0,4909 183 75 83,7 62 77,9 194 
URUBAMBA 56941 0,5346 124 84,2 91,4 64,1 86,6 210,6 

REGION CUSCO 1171503 0,5377 20 84,5 87,7 64,8 85,6 227,5 

b) Situación de la entidad.- 

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, como unidad ejecutora del Gobierno Regional 
Cusco, para el presente año, tiene un conjunto de acciones por la transferencia de funciones, 

competencias y un programa de inversiones con ocho proyectos de inversión financiados con 

recursos provenientes de la fuente de Recursos Determinados como: Desarrollo Ganadero de 
la Cuencas del alto Apurímac, alto Vilcanota y Valle Sagrado; Manejo Forestal en las 

provincias de Chumbilvilcas y Paruro; Mejoramiento del sistema productivo de maíz blanco 
gigante cusco en el valle sagrado de los incas, Fortalecimiento de la producción orgánica de 

kiwicha en la región cusco, mejoramiento de la producción de haba grano seco en las 

provincias de anta, acamaya, canchis y paucartambo de la región cusco, Hortalizas orgánicas, 

Proyecto ganado vacuno, Proyecto Tara etc. 
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c) Accesibilidad, Factores Geográficas Económicos y Culturales. 
La Región Cusco se encuentra ubicado en la zona sur oriental del país, en las coordenadas 

11°10'00" y 15°18'00" de la latitud sur, 70°25'00" y 73°58'00" de longitud oeste, abarcando 

zonas de selva y sierra con una extensión territorial de 71,891.97 Km2. se caracteriza por 

contar con cuatro zonas geográficas bien diferenciadas: 

Zona Alto Andina.- La temperatura máxima alcanza los 16.6°C y la mínima 1.5°C, en esta 

zona se presentan las Heladas este fenómeno se presenta frecuentemente en la época de 

invierno o seco causando dificultades para el pastoreo y la salud de los ganados y los cultivos 

afectando los rendimientos de cultivos y crianzas. 

Zona de Valle Interandino.- la temperatura media anual llegan a 19.4°C hasta 0.8°C en los 
meses frígidos. Las precipitaciones promedio anual es de 716 mm. Distinguiéndose dos 

estaciones bien diferenciadas un periodo lluvioso entre octubre y abril y otro periodo seco 

entre mayo y septiembre. 

Zona de Selva Alta o Ceja de Selva.- las temperaturas alcanzan hasta un máximo de 22°C a 
25°C 

Zona de Selva Baja o Llanura Amazónica.- temperatura promedio de 30.5° máximo y 15.5° 

como mínimo con precipitaciones pluviales de septiembre hasta mayo 

Régimen de precipitación 

En la región, el periodo lluvioso se presenta durante 5 a 7 meses. Este periodo, en la 
amazonia inicia entre septiembre y noviembre y finaliza entre marzo y mayo. La precipitación 
porcentual acumulada de estos periodos alcanza valores entre 58.06% (Pilcopata) y 81.09% 

(Echarati) del total de la precipitación. En la mayor parte de la sierra la estación lluviosa es de 
noviembre a marzo y la precipitación porcentual acumulada de estos periodos alcanzan 

valores entre 66.88% (Paucartambo) y 86.96% (Paruro) del total de la precipitación anual. 

Recurso Suelo 

Según la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, la región Cusco tiene seis 
clases de tierras, que suman 7, 189,197 ha, de las cuales 32.7% tiene aptitud para uso 
agrario, sin embargo solo el 3.1% tiene aptitud para cultivos en limpio y asociaciones con 

permanentes. En el cuadro N° 2.7, se aprecia la superficie de tierras aptas para uso agrario, la 
misma que es inferior a la de uso actual para fines agropecuarios (uso real) que totaliza 

2,872,925 (has), esto demuestra el uso de tierras de protección y marginales para actividades 
agrarias. 
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Tabla 4 

CLASIFICACION DE SUELOS POR CAPACIDAD DE USO MAYOR 

CAPACIDAD DE USOMAYOR DE SUELOS SUPERFICIE (1-1a) % 

1 Tierras aptas para pastos 1,135,260 15.8 

2 Tierras aptas para producción forestal 990.667 13.8 

3 Tierras aptas para cultivo en limpio 196,832 2.7 

4 Tierras aptas para cultivo permanente 30,631 0.4 

Sub total: tierras aptas para uso agrario 2,353,390 32.7 

5 Tierras de protección 4,731,278 65.8 

6 Otros (nevadas, lagos, ríos, centros poblados) 104,518 1.5 

TOTAL: 7,189,197 100 

uen e: INRENA, Lima abril 0 

Pastizales 

Son las superficies que producen forrajes, ya sea este de gramíneas, graminoides, arbustos, hierbas o, 

mezclas de estas, formando praderas naturales, donde pueden pastorear ganado domestico de 

diversas especies y animales de la fauna silvestre. En términos generales, las praderas naturales 

son aquellas tierras que por ser demasiado secas, húmedas, calurosas, frías, empinadas, poco 

Profundas y/o infértiles, no pueden dedicarse a los cultivos constituyendo alrededor del 29.61% del 

territorio regional constituye la superficie de praderas naturales, cuyo potencial de soportabilidad de 

pastoreo está determinado por la predominancia de diversas especies vegetales forrajeras. La mayor 

parte de este recurso se encuentra en las provincias denominadas altas. 

Tabla 5 

PASTIZALES DE PRADERA NATURAL - REGION CUSCO 

ESPECIE PREDOMINANTE POTENCIAL SUPERFICIE 

(Ha)  

Chillihuar y ojona) Alto 103,893.0 1.43 

'chal e iral Medio 959,738.5 13.21 

Ichal/crespillo Bajo 1,087,606.7 14.97 
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TOTAL 
	

2,151,238.2 
	

29.61 

Enfoque de Cuencas.- 

El rasgo más importante de todo ecosistema de montaña, es la verticalidad, tanto en el sentido de 

pendiente como en nuestro caso Andino, de la llamada "Verticalidad Andina" o socio-política, del 

control integrado de pisos ecológicos y los rasgos que la caracterizan en los Andes: diversidad de 

microclimas, diversidad de suelos, diversidad biológica y finalmente diversidad cultural. 

Tabla 6 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGION CUSCO 

CUENCA Área (Km2) Perímetro (Km) Rio Principal (Km) 
Pendiente 

 
(%) 

Vilcanota 8983.1 711.14 243.6 0.66 

Alto Apurimac 14529 917.72 251.41 0.72 

Medio y Bajo Apurimac 2163.2 804.56 399.97 0.45 

Yayero 5488.7 696.97 329.17 0.73 

Medio urubamba 13830.8 672 258.24 0.85 

Pilcopata 3819.9 368.23 43.47 1.38 

Bajo Urubamba 15356.4 881.16 256.31 0.1 

Araza 4865.8 390.57 141.14 2.69 

Dahuene y Colorado 615.2 137 50.64 3.55 

TOTAL 72652.1 

- - • 	 - uen e. Oficina • - e aru icacion y Evaluación 	- 

Estos ríos presentan aguas permanentes en estiaje pero de régimen irregular durante el año, 
siguiendo la tendencia de la presencia de precipitaciones. Existe una época de recarga entre los 

meses de noviembre a abril y de vaciante de abril a octubre. El volumen o caudal de agua es 
considerable en estiaje y varía en su recorrido. 

El Agro en la Región Cusco 

EL Agro regional tiene una estructura diferenciada en cuatro tipos o niveles: 

TIPO I: Agricultura de Exportación no Tradicional.- Es conducido por medianos propietarios y 
empresas agroindustriales básicamente ubicados en el piso de valle. Es una agricultura de gran 

inversión que responde por la exportación sectorial no tradicional pero que confronta grandes retos 

tecnológicos, es decir el referente de este tipo de agricultura es la tecnología de última generación y el 
uso intensivo del suelo y de los demás recursos. 
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En la región, este reto es atribuible al maíz blanco gigante y la kiwicha, además de otros cultivos 
potenciales en pleno desarrollo. Existen otros cultivos como el café que también son de exportación, 
no obstante el análisis de esos cultivos se desarrollan en la topología de agricultura extensiva. 

Tabla 7 

CULTIVO 
PRODUCCION 

(TM.) 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

VBP 2007 

(Ha.) Particip. % (Miles SO I 	Particip. % 

Maíz Blanco Gigante 

54.985 26.372 98,45 137.462.500 98,04 

Kiwicha 917 414 1,55 2.751.000 1,96 

TOTAL 26.786 100,00 140.213.500 100,00 

Fuente: DRAC 2008 

TIPO II: Agricultura Extensiva.- Principalmente cultivos tradicionales; la mayor parte de este estrato 
está constituido por pequeñas propiedades de los "herederos" de la reforma agraria. Es la categoría 
más importante de la agricultura de la región Cusco, por ello es muy conveniente mejorar su 
productividad resolviendo entre otros de sus problemas, la ausencia de tecnología apropiada. En este 
nivel se encuentran los cultivos de exportación tradicional. 

Tabla 8 

CULTIVO 

PRODUCCION SUPERFICIE 

COSECHADA 
VBP 2007 

(TM.) (Ha.) Particip. % (Miles SI.) Particip. % 

Papa 288.272 29.699 18,56 32.668.900 7,65 

Café 21.875 55.738 34,83 245.804.580 57,58 	I 

Maíz Amiláceo 25.088 1.520 0,95 2.325.600 0,54 

Cebada Grano 24.018 15.610 9,76 9.366.000 2,19 

Cacao 5.732 20.170 12,61 95.000.700 22,25 

Trigo 18.547 12.223 7,64 11.367.390 2,66 

Haba Grano 5.343 12.240 7,65 12.852.000 3,01 
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Maíz Amarillo duro 10.453 6.174 3,86 5.062.680 1,19 

Achiote 3.447 6.637 4,15 12.477.560 2,92 

TOTAL 402.775 160.011 100,00 426.925.410 100,00 

Fuente: DRAC 2007 

TIPO III.- Agricultura para el mercado Interno.- En este grupo se encuentran pequeños agricultores 
tradicionales enfocados en productos como arveja, quinua, hortalizas, frijol, yuca, frutales, charqui y 
plantas medicinales. En este nivel se encuentra el aprovechamiento del recurso forestal. 

Tabla 9 

CULTIVO PRODUCCION SUPERFICIE 
COSECHADA 

VBP 2007 

(TM.) (Ha.) Particip. % (Miles S/.) Particip. 

Arveja 3.886,00 3.760 7,47 3.652.840 0,95 

Coca* 9.835,20 14.261 28,33 3.934.080 1,03 

Quinua 1.493,00 1.356 2,69 2.105.130 0,55 

Hortalizas 26.894,50 2.891 5,74 13.447.250 3,50 

Frijol 1.803,00 1.593 3,16 1.821.030 0,47 

Yuca 76.278,00 7.513 14,92 48.055.140 12,52 

Frutales 258.963,00 18.965 37,67 310.755.600 80,97 

TOTAL 50.339 100  3 83.7 71.07 O 100,00 

Fuente: DRAC 2007 

TIPO IV.- Agricultura de Subsistencia.- Es de extrema pobreza y se ubica en tierras marginales de 

la sierra y selva ocupadas por comunidades y minifundistas. Comprende mayoritariamente unidades 

agrarias menores de 0.5 ha. Dedicadas a la producción de cultivos andinos y nativos, básicamente 

para la subsistencia. 
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Tabla 10 

CULTIVO 

PRODUCCION SUPERFICIE 
COSECHADA 

VBP 2007 

(TM.) (Ha.) Particip. % (Miles S/.) Particip. % 

Mashua 5.915 1.078 14,44 2.011.100 8,80 

Uncucha 6.434 803 10,76 1.994.540 8,73 

011uco 36.012 5.567 74,56 18.726.240 81,95 

Camote 144 18 0,24 118.080 0,52 

TOTAL 7.466 100,00 22.849.960 100,00 

Fuente: DRAC 2007 

En este marco, la DRA plantea para el año 2013 obtener distintos resultados que van desde la 

formulación de estudios y proyectos de impacto regional, posibilitando la obtención de nuevos 

recursos económicos, intensificar las acciones y mejorar los resultados de sus proyectos en 

continuidad, estableciendo mecanismos adecuados que faciliten su gestión por los propios usuarios, 

articulando a través de convenios con gobiernos locales, instituciones privadas, grupos técnicos, 

mesas de dialogo vinculados al desarrollo agrario regional. 

Principales cultivos según tipo 
de Agricultura Cusco 
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Tabla 11 

POBLACION DE CAMELIDOS EN EL PERU 

ESPECIE AMERICA DEL SUR PERU  

Alpaca 3.750,000 3.192,870 85.14 

Llama 3.300,000 1.130,543 34.26 

Vicuña 160,700 149,500 93.03 

Guanaco 571,200 3,810 0.67 

_ 	...... _ 

7.781,900 4.476,723 57.53 

uen . 
 e: 

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

a) Gestión de servicios: Servicios ofrecidos, producción de servicios y seguimiento. 
La Dirección Regional de Agricultura Cusco como órgano ejecutor del Gobierno Regional 
brinda a través de sus agencias agrarias los siguientes servicios: 

• Servicio de Información Agraria a los productores de la región, estudiantes, instituciones 
públicas y privadas, y público en general a través de la página Web, folletos. 

• Servicio de organización de cadenas productivas (capacitación, asistencia técnica, valor 
agregado, post cosecha, inserción en el mercado, comercialización) por líneas de cultivo 
dirigido a los pequeños y medianos productores de la región. 

• Capacitación a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivos 
• Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales. 
• Servicio de control sanitario 
• Servicio de alquiler de maquinaria agrícola a través de las agencias agrarias, en la 

preparación de terrenos agrícolas para la instalación de cultivos en el ámbito regional. 
• Atención de emergencias por factores climáticos adversos que afectan a la actividad 

agropecuaria 
• Ejecución de proyectos de inversión pública. 

b) Recursos del órgano, entidad o dependencia: Recursos Humanos, Financieros, 
Infraestructura, Equipamiento, Materiales e Insumos Etc. 

Recursos Humanos.- La Dirección Regional de Agricultura Cusco, cuenta entre los recursos 
humanos 
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Tabla 12 

Ubicación Física por Dependencias Grupos Ocupacionales 

Total Directivos Profesional Técnico Auxiliar. 

Dirección Regional 1 

Dirección de Asesoramiento 1 

Oficina de Administración 1 

Dirección de Promoción Agraria  , 

Dirección Información Agraria 1 

Oficina de Planificación 1 

Agencias Agrarias 7 

TOTAL 13 50 70 15 148 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Tabla 13 

FUENTE PRESUPESTO S/. 

Recursos Ordinarios 15.075,172.00 

Recursos Directamente Recaudados 2.852,320.00 

Recursos Determinados 15.084,166.45 

TOTAL 33.011,658.45 

Infraestructura Instalada.- Se cuenta con la infraestructura instalada en las provincias consistentes 
en: Reservorios, Cobertizos y Molinos de grano, Así como la Maquinaria agrícola (Tractores agrícolas) 

tanto de la Dirección Regional como de particulares para la preparación de tierras para instalar los 
diferentes cultivos. 
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Tabla 14 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA Y MAQUINARIA 

Provincia 

Infraestructura Instalada 

Maquinada y vehículos 

Reservori 

os 

Cobertiz 

. os 
Molinos 

Planta 

Procesador 

Tractor 

Agrícola 
Camioneta Motocicleta 

Acomayo 4 29 5 1 2 1 3 

Anta 650 3 1 4 1 4 

Calca 19 132 2 5 2 6 

Cusco 34 1178 9 1 1 2 

Canchis 11 83 5 8 3 1 4 

Canas 90 6 4 2 1 

Chumbivilcas 28 255 15 1 1 2 

Espinar 11 4372 3 1 2 1 2 

Paucartambo 1 4 3 4 6 

Paruro 5 5 3 1 1 1 

Quispicanchi 5 1 5 

La Convención 5 4 2 2 3 

Urubamba 4 40 1 1 5 1 2 

TOTAL 117 6843 58 19 30 19 42 

uen e: Llaboracion 
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Tabla 15 

Distribución de Maquinaria Agrícola 

Agencias 

Agrarias 

Tractor YANMAR Tractor SHANGAI Implementos 

Cantidad Operativo Cantidad Operativo Arado * Rastra * 

Acomayo 2 2 3 3 2- 4 2- 4 

Anta 4 4 2 - 1 4 - 1 

Calca 5 5 1 1 5 - 14 4 -13 

Canas 1 1 1 1 1 - 2 1 - 1 

Canchis 3 3 4 4 3- 2 2 - 1 

Cusco 4 4 2 2 4 - 3 3 - 2 

Chumbivilcas 1 1 1 1 1- 2 1 -1 

Espinar 2 2 1 1 2- 4 2- 2 

La Convención 2 2 0- 2 0- 2 

Paruro 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 

Paucartambo I 2 2 1- 3 1- 2 

Quispicanchi 2 2 2 2 2- 0 2- 2 

Urubamba 5 5 1 1 5 - 1 3 - 1 

TOTAL 30 30 21 21 29 - 39 26 - 33 

NOTA: * Arados y Rastras de Yanmar y Shangai 

Tabla 16 

Distribución de Vehículos por Agencias Agrarias 

Agencias 

Agrarias 

Camionetas Motocicletas 

Cantidad Operativo Inopera. Cantidad Operativo Inopera. 

Acomayo 1 1 3 3 

Anta 2 1 1 4 4 

Calca 2 2 6 6 

Canas 2 1 1 2 2 
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Canchas 2 1 1 5 4 1 

Cusco 2 2 2 1 1 

Chumbivilcas 3 1 2 4 2 2 

Espinar 1 1 3 2 

La 

Convención 

4 4 8 6 2 

Paruro 1 1 4 1 3 

Paucartambo 1 1 6 5 1 

Quispicanchi 2 2 4 3 1 

Urubamba 1 1 3 2 1 

TOTAL 25 19 6 55 42 13 

Fuente: Elaboración DRAC 2011 

3.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DEL SECTOR AGRARIO REGIONAL 

La actividad agropecuaria es el más afectado por problemas de pobreza y exclusión, producto de 
una pobreza rural sostenida, inseguridad alimentaria, bajos niveles educativos, migración, 
alcoholismo, desigualdad de género, entre otros. Asimismo las tierras cultivables son escasas, 
representan no más del 3.5% de la superficie regional; junto a ella existe una excesiva fragmentación 
de la propiedad de la tierra, donde más del 65.5% de las unidades agropecuarias poseen tierras con 
extensiones menores a 01 Ha. 

a) 	Problemas de Demanda: 
• Débil organización de los productores agrarios a nivel regional para los procesos productivos. 
• Alta fragmentación de la propiedad de la tierra, que permanentemente es fragmentada en 

áreas más pequeñas, creando más minifundio por los problemas del crecimiento poblacional 
• Política agraria no adecuada a la realidad regional para un desarrollo sostenido. 
• Deficiente infraestructura de riego, para el desarrollo de la actividad agraria, especialmente 

en riego tecnificado para un uso adecuado del recurso hídrico. 
• Escaso presupuesto institucional en gastos operativos, para brindar un mejor servicio de 

calidad a los productores, siendo un sector importante en el desarrollo de la Región. 
• Problemas sociales como el alcoholismo, analfabetismo hacen de que la actividad 

agropecuaria sea descuidada y no atendida oportunamente 
• Migración del campo a la ciudad por la falta de oportunidades de trabajo tienen que migrar a 

las ciudades en busca mejores oportunidades para su familia. 
• Falta sanear la propiedad legal de las tierras para la inversión por parte de los productores y 

ser legítimos dueños. 
• La certificación orgánica de los productos tiene un alto costo para poder llegar a los grandes 

mercados y a la exportación. 
• Precios altos de los insumos para la producción agropecuaria 
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• Distorsión de los precios en el mercado 

• Falta de una política de sanidad agropecuaria para prevenir y erradicar las enfermedades 
que afectan a la producción agropecuaria de la región 

• Alta contaminación, por el uso indiscriminado de agroquímicos y aguas servidas. 

• Factores climatológicos adversos, como las heladas, granizadas, sequías y exceso de 

lluvias. 
• Débil desarrollo institucional en el sector agrario público y privado, cuyos principales factores 

son la planificación de corto plazo e inestabilidad de las políticas agrarias. 

b) Problemas de Oferta: 

• Capacidad instalada en las agencias agrarias 

• Personal profesional y técnico capacitado 
• Organización de Cadenas Productivas, oferta de bienes y servicios a los productores 

(Capacitación, Asistencia Técnica, Cursos de Capacitación, Pasantías, Días de campo, 
Visitas guiadas, boletines, folletos, guías etc.) 

• Servicio de Información Agraria 
• Servicio de maquinaria agrícola para la tecnificación del campo 

• Atención de emergencias agropecuarias 

• Formulación y ejecución de proyectos de inversión pública. 

c) 	Priorización de Problemas: 

Sector Agrario Regional de la Región Cusco, se caracteriza como un sector con bajo nivel de 
desarrollo agrario y rural debido a la falta de una política agraria regional, como factores podemos 
mencionar la distorsión de los precios en los mercados, alto costo de insumos agrícolas, áreas 
reducidas de tierras agrícolas, falta de créditos, falta de transformación de la producción agropecuaria. 

2.4 IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES 

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con 

pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, 

siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se 

enfrenten. Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública. 

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Respeto Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en 

todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 

2. Probidad Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 

3. Eficiencia Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo. procurando obtener una 

capacitación sólida y permanente. 
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4. Idoneidad Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la 

realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

Cumplimiento de sus funciones. 

5. Veracidad Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su 

institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

6. Lealtad y Obediencia Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las 

formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá 

poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. 

7. Justicia y Equidad Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con 

el administrado, con sus superiores. con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

8. Lealtad al Estado de Derecho El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al 

Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese 

automático e inmediato de la función pública. 

IV. ARTICULACION DE OBJETIVOS. 

4.1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

INSTITUCIONAL 

2013 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

P012013 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL P012013 

Fortalecer 	las 

organizaciones 	de 

productores 

agrarios y promover 

Mejorar la gestión 

institucional del 

sector público agrario 

con la participación 

de los agentes y 

mejorar la capacidad 

Asesorar a la Dirección Regional, en la formulación, 

seguimiento y evaluación de las estrategias y política 

sectorial agraria, formulación de proyectos, presupuesto 

y evaluar el desempeño institucional. 

Planear, dirigir, conducir, supervisar y evaluar el sistema 

de información agraria con la participación de agentes 

agrarios, facilitando a los productores a un sistema de 

información de calidad. 

Promover la innovación tecnológica y capacitación 

vinculada a la gestión empresarial del productor agrario 

facilitando asistencia técnica. 

Lograr la rentabilidad y la competitividad del agro con 

bajos costos de producción, productos de calidad, 

mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y 

210 1Página 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

su integración bajo 
el enfoque de 

manejo de cuencas, 

micro cuencas y 
cadenas 

productivas. 

de gestión y la 

eficiencia del gasto 

público. 

organizaciones agrarias modernas y eficientes. 

Saneamiento de la propiedad rural 

Promover el uso racional de los principales recursos 
naturales 

Protección sanitaria animal 

V. PROGRAMACION 

5.1 Determinacion de Actividades, Metas y Tareas. 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 

Gestion Administrativa Acciones administrativas 12 Acciones 

Gestion Administrativa Acciones de planeamiento 12 Acciones 

Gestion Administrativa Acciones de Informacion Agraria 12 Acciones 

Desarrollo de La Produccion 
Agropecuaria 

Apoyo a productores agropecuários 2000 productores 

Promocion de Cadenas 
Productivas de Cultivos 

Fortalecimiento de organizaciones de 
productores en cultivos 

22 Organizaciones 

Promocion de Cadenas 

Productivas de Crianzas 
Fortalñecimiento de productores en 
crianzas 

10 Organizaciones 

Aprovechamiento de los 
recursos hídricos para uso 
agrário 

Capacitacion a productores en practicas 
de Riego y uso de água para cultivo 

500 productores 

Manejo eficiente de recursos 

forestales y fauna silvestre 
Promocion Del uso adecuado de tierras 
forestales y bosques naturales y buen 
manejo de fauna silvestre 

500 productores 

Obligaciones Previsionales Pago de pensiones 711 Beneficiarios 

Formalizacion de prédios Saneamiento legal de La propiedad 770 Títulos 
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rurales agraria 

  

  

5.2 Determinacion de Proyectos, Metas y Tareas. 

PROYECTO ACTIVIDAD METAS 

Recuperacion de las Areas con 
Potencial Forestal Forestacion y Reforestacion Asistencia Tecnica y 

Capacitacion 

Promover el Fortalecimiento de las 
Organizaciones a traves de la 

Prestacion de Asistencia Tecnica a 
los Productores Lacteos 

Asistencia Tecnica Asistencia Tecnica y 
Capacitacion 

Adecuado Manejo del Sistema 
Productivo de maiz Blanco Gigante 
Cusco en el Valle Sagrado de los 

Incas 

Brindar Capacitacion y 
Asistencia Tecnica a 

Organizaciones de Base 

Asistencia Tecnica y 
Capacitacion 

Incremento de la Produccion 
Organica de Kiwicha en la Region 

Cusco 

Brindar Capacitacion y 
Asistencia Tecnica a 

Organizaciones de Base 

Asistencia Tecnica y  
Capacitacion  

Manejo Adecuado del Cultivo de 
Haba Grano Seco en la Region 

Cusco 

Brindar Capacitacion y 
Asistencia Tecnica a 

Organizaciones de Base 

Asistencia Tecnica y  
Capacitacion  

Dotar de Adecuadas Tecnologias en 
el Proceso Productivo para la 

Obtencion de Hortalizas Organicas 

Brindar Capacitacion y 
Asistencia Tecnica a 

Organizaciones de Base 

Asistencia Tecnica y  
Capacitacion  

Elevar el Nivel de Produccion de 
Leche y Carne del Ganado vacuno 

Asegurando su Calidad y 
Competitividad Comercial a Traves 

de su Integracion al Mercado 

Brindar Capacitacion y 
Asistencia Tecnica a 

Organizaciones de Base 

Asistencia Tecnica y  
Capacitacion  

Dotar de una Adecuada Tecnologia 
en el Proceso Productivo de la Tara 

Desarrollar capacidades en la 
Produccion y 

Aprovechamiento de la Tara 

Asistencia Tecnica y 
Capacitacion 
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