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OBJETIVO  

 

Elevar la productividad agrícola de  zonas con Influencia 

minera mediante el mejoramiento de servicio de riego y 

siembra del agua. 



SITUACIÒN DE LA PRODUCCIÒN   

En Junín, se destaca dos divisiones marcadas:  
 

Parte sierra conformada por las provincias:  

 Yauli, Tarma, Jauja, Chupaca, Junín, Concepción y Huancayo. 

La producción de los agricultores abastecen al mercado 

regional y Lima. 
 

Las provincias de la Selva sus productos bandera son :  

 El café, cacao, piña, entre otros. 



PRODUCTOS PARTE 
SIERRA 



PRODUCTOS PARTE 
SELVA 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

El acceso al mercado, está directamente relacionado con 

los precios bajos en chacra, los bajos rendimientos y la baja 

calidad de producción de los cultivos.   

En adición a ello la mayoría (86.7%) siembra en secano solo 

en época de lluvia y del 13% que cuenta con áreas bajo 

riego, la aplicación parcelaria es deficiente.  

Sólo el 0.02% del total de área agrícola Junín cuenta con 

riego tecnificado. 

Los agricultores se encuentran permanentemente  

expuestos a perder su producción por el riesgo de los 

fenómenos climatológicos. 



Asimismo, el poco acceso y mal estado de vías de comunicación a 

sus zonas aún agrava la situación. 

Esta situación, no les permite obtener un producto en un volumen 

adecuado y planificado, ni suscribir convenios de compra venta.  

A pesar de las dificultades, el sector agropecuario aporta a la 

economía regional en un VBP de 10.5 anual en promedio.  

El 97% de los productores de Junín, poseen una agricultura 

familiar, en su mayoría con unidades agropecuarias de 0.1 a 5 

hectáreas.  



PRINCIPAL DIFICULTADES DE LOS 

AGRICULTORES DE LA REGIÓN SON 

PRINCIPALMENTE LO SIGUIENTES: 

Poco acceso al mercado. 

Precios bajos en chacra 

Bajos rendimientos y baja calidad. 

Escaso vías de acceso a sus zonas y en mal estado. 

Escasos  Programas de Asistencia y apoyo para una producción orgánica y 
sostenible. 

No existe un programa nacional de implementación de plantas productoras 
de abonos orgánicos en sus chacras. 

Pérdida de agua en las parcelas a falta de paquetes tecnológicos en las parcelas, como riego tecnificado, 
invernaderos (protección de los cultivos con los fenómenos climatológicos permanentes) 

Falta de programas para la pre industrialización o Industrialización de 
los productos. 

Poca disponibilidad del recurso Hídrico 

Falta de confianza para la asociatividad. 



SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO Y 

DISPONIBILIDAD HÌDRICA 

Según los resultados definitivos del IV Censo Agropecuario 

2012 (IV CENAGRO).  

465 880,4 
hectáreas 

Considerada como  
“superficie agrícola”  

en Junín 

13,3% posee riego 

del área bajo riego, sólo el 12% se encuentra 

tecnificado, de decir, un aproximado de 7,267.73 

hectáreas.  

(60,564.45 
hectáreas) 

86,7 % 

Tierras agrícolas de secano  



SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO Y 

DISPONIBILIDAD HÌDRICA 

Estas características determinan en Junín el desarrollo de una agricultura 

marcada por dos campañas agrícolas:  

 

 La “grande” en periodos de lluvia (con siembras de agosto a diciembre)  

 

 La “chica” en zonas con acceso a riego (con siembras de abril a julio),   

 

La mayoría de infraestructura de riego existente es rústicas o en muy mal estado. 



25% 

75% 

90% 

EFICIENCIA 

Por Gravedad Por Aspersión Por Goteo

Tecnología de Riego:  Eficiencia de Uso de AGUA.  



Mejoramiento de la Captación de Agua: (Cosecha de Agua )  

 Trabajo de Cabecera de Cuenca  
Reforestación 

Zanjas de Infiltración  

Construcción de Diques 

Construcción de Reservorios 

Mejoramiento de Canales  

Estudios y proyectos de una planta de procesamiento 
para bajar el contenido de metales pesados en agua 

para Rio del Mantaro. 



SITUACIÒN DE GESTIÓN DE INVERSIONES PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN LA REGIÒN. 

Los gobiernos locales en éste último período de gestión le 
dado un poco de atención a este sector, pero con pocas 
ejecuciones de obras por temas presupuestales.  

Los Alcaldes de las Municipalidades provinciales realizan 
más trabajos  con  objetivos políticos, que velar por el 
beneficio de su poblador. 

Las Municipalidades Distritales, reciben pocos recursos 
(pero podría alcanzarles para pequeños proyectos).   

El presupuesto asignado a la Dirección Regional de 
Agricultura no llega a 17 Millones de los cuales más de 13 
Millones va para pago a jubilados, gastos corrientes; le 
queda como 2 millones, carece de recursos para ejecutar 
obras, limitándose a hacer sólo capacitación, asistencia 
técnica y algunos pequeños proyectos. 



PROVINCIA
NRO 

PROYECTOS

COSTO 

ACTUALIZADO (S/)
BENEFICIARIOS AREA (Has)

HUANCAYO 5         11,189,709.60              653.00            202.03 

CONCEPCION 4 7,382,673.46          1,152.00          266.07           

JAUJA 5 2,492,703.56          153 106.5

JUNIN 0 -                          -                   -                

SATIPO 1           5,337,679.42              135.00            133.60 

CHANCHAMAYO 0 0 0 0

TARMA 1           1,326,684.99 149 30

YAULI 5 8,080,781.54          1979 178.5

CHUPACA 1 4,301,383.77          157 73.6
GOBIERNO REGIONAL ---EN PMI 

2020
2 2,000,000.00 8000 2500

             24.00         42,111,616.34         12,378.00         3,490.30 

Como ejemplo, s en cuadro a continuación la cantidad de proyectos de inversión en riego tecnificado 

con iniciativa de los gobiernos locales entre el 2016 y el 2020: 



 Se continúe las inversiones a través de obras por impuesto como se venía realizando, pero dando la prioridad de atención al sector agrario.  

Ya que son ellos, los que pasan tantas necesidades y con toda razón tienen un concepto negativo con respecto a las minera.  

 

 Mediante Convenios interinstitucionales con Gobiernos Locales, con el gobierno regional de Junín, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego y/o Unidades Ejecutoras, se debe cofinanciar la Asistencia Técnica, formulación, elaboración y ejecución de proyectos de mejoramiento 

de infraestructura de riego, riego tecnificado parcelario con invernaderos modernos, y siembra y cosecha de agua para propiciar la 

disponibilidad hídrica porque hay muchas comunidades que no cuentan con recurso hídrico.  

 

 Es importante cambiar la forma del pensamiento de los comuneros (comunidades campesinas) usuarios de agua de riego, agricultores en 

general, fortaleciendo la minería responsable, con acciones de desarrollo que beneficien a  dichos colectivos. 

 

      Las inversiones que se prioricen deben cumplir con las exigencias y calidad que pide el  Estado:  

 Proyectos adecuadamente formulados o elaborados. 

 Con profesionales especialistas capacitados 

 Cumpliendo los requisitos que exigen los lineamientos y normas vigentes. 

 

PROPUESTAS 




