
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan Multisectorial de Prevención y 

Reducción de Riesgos ante Sequías 2016  

 
 

Perú: 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



2 

 

CONTENIDO 

 
 

1 Resumen Ejecutivo 

2 Objeto del Plan 

3 Marco Legal 

4 Definiciones sobre Gestión de Riesgos y Sequía  

5 La Sequía en el Perú y sus efectos 

6 Estrategia de Respuesta  

 6.1   Objetivo 

 6.2   Cobertura y Alcance 

 6.3   Acciones a Desarrollar por los Sectores  

7 Presupuesto 

8 Gestión, Seguimiento y Evaluación del Plan 

9 Estrategia Comunicacional 

 
 
ANEXOS. 
 
 



3 

 

 
 
 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El Plan Multisectorial de Prevención y Reducción de Riesgos ante Sequías 2016 se 
elabora por encargo del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño 
(CONAGERFEN), creado mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2015, como órgano de 
decisión política y de coordinación estratégica para las intervenciones multisectoriales 
que se desarrollen en las zonas de ocurrencia de riesgos asociados al Fenómeno El 
Niño (FEN), teniendo en consideración el pronóstico de escenario de sequía o de 
menores precipitaciones en el país, con los consecuentes perjuicios que pudiera 
ocasionar este evento a la población y a sus activos. 
 
Así, el Plan cuenta con información de análisis de escenario que ha permitido identificar 
los niveles de riesgo de las zonas expuestas ante este fenómeno de origen natural, lo 
cual servirá de base para la identificación de intervenciones multisectoriales a ser 
priorizadas por las entidades involucradas. Esta labor especializada implicó el trabajo 
conjunto de Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) e Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), como 
parte de un esfuerzo multisectorial que permitirá al Estado contar con un mecanismo de 
intervención preventiva y de atención ante una posible emergencia.  
 
El Plan prioriza intervenciones articuladas de diferentes sectores, como Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Salud (SALUD), Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
entre otros, en el periodo 2016, lo que permitirá evitar duplicidad de esfuerzos y una 
mejor articulación para la priorización y desarrollo de acciones necesarias de reducción 
del riesgo y preparación ante el mencionado fenómeno natural. 
 
El Plan orienta su intervención principalmente en zonas críticas (con niveles de riesgo 
muy alto de ocurrencia de una sequía) previamente identificadas que corresponden a 
187 distritos de 11 departamentos del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. 
 
El análisis de escenario determina diferentes zonas de riesgo en el país, 
correspondiendo a los 187 distritos un nivel de muy alto riesgo como una primera 
focalización para una intervención rápida, así como identifica zonas de riesgo alto 
sujetas a la activación de respuestas producto de la información provista por sistemas 
de monitoreo y de alerta, a fin de generar las intervenciones articuladas por parte de las 
entidades. 
 
Bajo este marco, a través del Plan se fortalecerá la articulación multisectorial para el 
desarrollo de acciones de gestión de riesgos (prevención, reducción y atención), ante la 
probable ocurrencia de sequía en el periodo 2016, con la finalidad de proteger la vida e 
integridad física de la población, así como de sus medios de subsistencia y contribuir a 
mantener el desarrollo de las personas y de sus actividades. 
 
La implementación del Plan Multisectorial se lleva a cabo con cargo a los recursos 
presupuestales asignados a los Sectores involucrados, que incluye los recursos 
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comprendidos en el programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres.    
 
Finalmente, para la implementación efectiva del Plan se activará la institucionalidad 
correspondiente, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, como entidad encargada 
de coordinar y efectuar la gestión, seguimiento y evaluación del Plan, contando con el 
apoyo de una Comisión Multisectorial de Gestión, conformada por las entidades que 
registran una mayor intervención ante este evento climático.  
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2. OBJETO DEL PLAN  

 

 
El Plan Multisectorial de Prevención y Reducción de Riesgos ante Sequías para el 
periodo 2016 tiene como objeto contar con un instrumento de gestión que articula las 
diferentes intervenciones de carácter multisectorial, bajo un enfoque de procesos 
asociados a la gestión del riesgo en materia de prevención, reducción y atención ante 
la ocurrencia de este fenómeno con énfasis en las zonas del país que registran 
condiciones de alta vulnerabilidad, que se identifican considerando como criterio 
principal los niveles de riesgo del territorio. 
 
El Plan Multisectorial ante un escenario de riesgo de sequía previsto para el periodo 
2016 establece los roles, intervenciones (o acciones), recursos, relaciones 
intersectoriales, ámbito de atención (focalización) y mecanismos de gestión y de 
seguimiento y de comunicaciones necesarios para una implementación efectiva del 
mismo. 
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3. MARCO LEGAL 

 
 

 Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002. 
 

 Ley N° 29158 (año 2007), Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias 
 

 Ley Nº 29664 (año 2011), Ley que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres-SINAGERD.  
 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29664, 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).  
 

 Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorporó la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres como Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para 
las entidades del Gobierno Nacional.  
 

 Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, que aprobó el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres- PLANAGERD 2014 – 2021. 
 

 Ley N° 30191 (año 2014), Ley que establece medidas para la prevención, mitigación 
y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.   
 

 Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM, que aprueba la Norma Complementaria sobre 
la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el 
marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
– SINAGERD. 

 

 Decreto de Urgencia Nº 004-2015, que dicta medidas para la ejecución de 
intervenciones ante el período de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del Fenómeno 
El Niño. 
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4. DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEQUÍA 

 

 
MARCO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
En el Perú la gestión del riesgo tiene como antecedente la Trigésima Segunda Política 
del Acuerdo Nacional, que promueve una política de gestión del riesgo de desastres con 
la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el 
patrimonio público y privado, velando por la ubicación de la población y sus 
equipamientos en zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con 
equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y 
reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción.  
 
En este marco, mediante la Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres  - GdR (Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM), se identifican tres (03) 
componentes que orientan su diseño: 

 
 Gestión prospectiva: acciones planificadas que se realizan para evitar y prevenir 

la conformación del riesgo futuro. 
 

 Gestión correctiva: acciones que se planifican y realizan para corregir o mitigar el 
riesgo existente. 
 

 Gestión reactiva: acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea 
por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. 

 
Bajo este contexto, se tiene en consideración que la implementación de la Política 
Nacional de GDR conlleva acciones de planeamiento, organización, dirección y control 
de las actividades y acciones que se relacionan a los siguientes procesos de gestión del 
riesgo: 

 
 Estimación del riesgo: acciones y procedimientos que se realizan para generar el 

conocimiento de los peligros o amenazas, analizar vulnerabilidad y establecer 
niveles de riesgo. 
 

 Prevención y reducción del riesgo: acciones que se orientan a evitar la generación 
de nuevos riesgos y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes. 
 

 Preparación, respuesta y rehabilitación: acciones que se realizan para procurar 
una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastre, así como la rehabilitación 
de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en 
la zona afectada por el desastre. 
 

 Reconstrucción: acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles 
de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y 
asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectada. 

 
En relación a lo anterior, se tiene que para la implementación efectiva de la Política 
Nacional de Gestión de Riesgo (GdR) en el país, se ha aprobado el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 2014 – 2021 (Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM), 
que identifica que en el Perú cuatro fenómenos naturales han ocasionado los desastres 
de mayor envergadura en términos territoriales, cantidad de víctimas, daños 
ocasionados y pérdidas económicas: los terremotos, las inundaciones, los huaycos y las 
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sequías; este último, constituye el fenómeno natural que se presenta con frecuencia e 
intensidad irregular, afectando la actividad agropecuaria, la producción de 
hidroenergética e incluso el abastecimiento normal de agua potable en las ciudades. 
 
SEQUÍA 
 
El Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM, 1966) define a la sequía como: “un 
período de condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente 
prolongado como para que la falta de precipitaciones cause un grave desequilibrio 
hidrológico”.  
 
La ONU (1994) define la sequía como el fenómeno que se produce naturalmente cuando 
las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, 
causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de 
recursos de tierras. Wilhite y Svoboda (2000), señalan que la sequía es un fenómeno 
natural que afecta las actividades económicas, como la industria, la agricultura, la 
recreación y el turismo. Velasco et al (2007), consideran que la sequía es cada vez más 
recurrente y persistente.  

 

TIPOS DE SEQUÍAS Y POSIBLES EFECTOS 
 
Según el componente distinto del ciclo hidrológico natural afectado por un episodio de 
sequía, es posible distinguir entre sequías meteorológicas, agrícolas o hidrológicas. 
 
La sequía meteorológica indica una condición de reducción de la precipitación con 
respecto a los valores normales, consecuencia de la variabilidad de la precipitación 
probablemente a causa de procesos terrestres (como interacciones geofísicas y 
oceanográficas), interacciones con la biosfera y quizás también a causa de las 
fluctuaciones en la energía de la luz solar. 
 
La sequía agrícola es consecuencia directa de la sequía meteorológica, en este caso 
ocurre un déficit en la humedad del suelo. La sequía agrícola afecta especialmente a la 
agricultura y a los sistemas ganaderos en condiciones de secano. 
 
La sequía hidrológica corresponde cuando el déficit anterior afecta a las masas de agua 
(ríos) y masas de agua subterránea (acuíferos), ocurriendo así el descenso del caudal 
superficial o subterráneo con respecto a los valores normales.  
 
Entre los impactos típicos e iniciales en el caso de la sequía agrícola son los siguientes:  

 
 Reducción en los ingresos de los campesinos. 

 
 Reducción en las oportunidades de empleo de los trabajadores agrícolas. 

 
 Aumento de los precios de los alimentos básicos. 

 
Posteriormente, cuando estas situaciones ocurren y se combinan, se pasa a una 
segunda etapa de impactos, que están más relacionados a la seguridad alimentaria, por 
efecto del deterioro del poder adquisitivo, pudiendo generarse a nivel de la población 
condiciones como:  

 
 Reducción del consumo general de alimentos, lo cual deteriora el estado nutricional 

y de la salud.  
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 El agotamiento de las fuentes de agua da lugar a procesos de migración en 
búsqueda del líquido elemento, aumentando los niveles de morbilidad. 
 

 Migración a otras partes en busca de empleo. 
 

 Desplazamiento a zonas donde se distribuya auxilio alimenticio. 
 
La preocupación mundial por este fenómeno se ve plasmada en el compromiso asumido 
en la Declaración de Ginebra (marzo 2013)1, en la reunión de alto nivel de Políticas 
Nacionales sobre la Sequía, en el que participaron los Jefes de Estado y de Gobierno, 
Ministros, Jefes de Delegaciones Internacionales, donde reconoce lo efectos nocivos de 
las sequías en forma de pérdida de vidas humanas, inseguridad alimentaria, 
degradación de los recursos naturales, daños sobre la flora y fauna del medio ambiente, 
pobreza y malestar social; además de las pérdidas económicas a corto y largo plazo en 
agricultura, ganadería, pesca, recursos hídricos, industria, producción de energía y en 
el turismo.  
  
Asimismo, en el marco de esta reunión, se puso énfasis en la preocupación por los 
efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, la probable modificación de 
las pautas de la sequía y el posible aumento de la frecuencia, gravedad y duración de 
éstas, lo que aumentará más aún el riesgo de que se produzcan pérdidas humanas, 
económicas y medioambientales; así como a la importancia que se le debe dar a los 
sistemas de alerta temprana y control de la sequía y los sistemas de información, sujetos 
a la autoridad gubernamental, y el uso de los conocimientos locales y las prácticas 
tradicionales destinadas a reducir los efectos de la sequía.  
 
En este contexto, la primera disposición emitida en esta reunión se dirige a alentar a los 
gobiernos del mundo a aplicar políticas nacionales de gestión de sequías, que sean 
concordantes con sus leyes, capacidades, condiciones y objetivos de desarrollo 
nacional. 
 

                                                           
1   La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, junto con otras 
organizaciones asociadas, promovieron la reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, con el fin de 
centrarse en las políticas de preparación y gestión en casos de sequía 



10 

 

 

5. LA SEQUÍA EN EL PERÚ Y SUS EFECTOS 

 

 
En el Perú la mayoría de eventos son recurrentes en el tiempo, por el carácter cíclico 
del comportamiento climático e hidrológico. En el mismo espacio de tiempo se pueden 
presentar eventos de sequía y otros, que pueden acrecentar su magnitud por la 
presencia del fenómeno de El Niño, la Niña y el cambio climáticos. 
 
Gran parte del territorio nacional está expuesto a periódicas sequías, principalmente en 
sierra, cuya intensidad estaría asociada a la ocurrencia de condiciones climáticas 
especiales, inversas al Fenómeno El Niño (FEN). 
 
Existen diferentes grados de vulnerabilidad en relación a las sequías que han sido 
recurrentes en la zona sur del Perú, principalmente en los departamentos de 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua e Ica, que 
abarca especialmente la zona andina y en algunas de ellas a sus vertientes costeras, 
afectando a las poblaciones.  
 
En el sur del Perú, las sequías afectan principalmente lo siguiente: i) suministro de agua 
para uso poblacional; ii) suministro de agua para uso agropecuario. 
 
El sur andino es la zona más propensa a las sequías en nuestro país2. En esta zona la 
temporada de lluvias se inicia en el mes de diciembre y termina en el mes de abril, 
motivo por el cual los cultivos se encuentran supeditados al riego de lluvia y los territorios 
de pastoreo dependen de la vegetación que producen las precipitaciones pluviales.  
 
Al respecto, se estima en 4 millones de habitantes las que resultan expuestas en esos 
territorios, siendo la población directamente afectada la que habita sobre los 3 500 
m.s.n.m. (1,5 millones de personas, aproximadamente, según el Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres - PREDES). En estas áreas, un 80% de las tierras son de 
pastoreo (son escasas las tierras de cultivo) y un 70% de la población económicamente 
activa en esos lugares se dedica a la agricultura y la ganadería. 
 
Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA)3, entre los años 2000 y 2010, se reportaron 
a nivel nacional 163 eventos de sequías, siendo mayor en la vertiente del Pacífico (127 
eventos), seguidos por la vertiente del Titicaca (25 eventos) y la vertiente del Atlántico 
(11 eventos). La mayor cantidad de eventos reportados corresponden a los ocurridos 
entre los años 2000 y 2008 y el año 2010 con 73 y 62, respectivamente.   
 
En la costa se han registrado 126 ocurrencias. En la vertiente del Atlántico se han 
reportado 11 eventos. La sequía de 2010 fue una de las más severas para el oriente 
peruano. Las sequías en el Altiplano son severas, siendo de mayor vulnerabilidad por 
tener una alta fluctuación de la precipitación; allí se ha reportado 25 eventos. En total, 
en todo el país se afectaron 66,724 familias y 332,087 hectáreas.  
 
Por otro lado, el INDECI ha registrado también que en los últimos 10 años de poco más 
de 49 mil emergencias generadas por fenómenos naturales y/o antrópicos, se tiene que 
605 fueron consecuencia de las sequías (1.2% del total de emergencias, en términos 
promedio), lo cual verifica su baja incidencia en comparación con otros eventos 
climatológicos adversos. Pese a la baja proporción que representan la emergencias por 

                                                           
2  La zona sur andino está conformada por las regiones de Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa y Apurímac. 
3  AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. “Las Condiciones de Sequía y Estrategias de Gestión en el Perú. Informe 

Nacional del Perú”. Lima, noviembre de 2013. pp11. 
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sequias, esto no disminuye su importancia, por lo que también debe ser priorizada y 
atendida mediante diversas acciones. 
 
Consecuencias de la sequía son la pérdida de cultivos, mortandad pecuaria, 
proliferación de plagas y enfermedades. Ello afecta principalmente a los pequeños 
productores agrarios, así como a las poblaciones urbanas, y la producción de energía 
eléctrica. 
 

Gráfico Nº 01 
Número de Emergencias Ocasionadas por Fenómenos Naturales 

 

 
 
 
 
 
Existen pocas investigaciones sobre el impacto de las sequías en el Perú, pues los 
esfuerzos se han recargado en investigar fenómenos de mayor envergadura como el 
fenómeno de El Niño (FEN).  
 
No obstante, cuando ha ocurrido un FEN de magnitud significativa, la investigación 
posterior ha alcanzado a identificar los impactos de sequias observadas en este evento. 
Es así que luego de la intensidad de las lluvias registradas por el FEN de los años 1982-
1983, se registró un periodo de sequías, lo cual fue materia de análisis y se explica a 
continuación. 

En la región sur, la ausencia o disminución de la precipitación pluvial trajo consigo una 
severa sequía que afectó principalmente a los departamentos de la Sierra. Así, entre 
octubre de 1982 y marzo de 1983, la estación meteorológica del Cusco registró una 
precipitación de 448.2 mm, menor en un 45% que la registrada para el mismo periodo 
que la campaña 81-82 y en un 40% menor que para el de la campaña 80-81. Asimismo, 
la estación meteorológica de Juliaca registró una precipitación de 375.5 mm menor en 
un 35% que la registrada en la campaña 81-82 y en un 40% menor que la campaña 80-
81. 

Si bien para el Fenómeno de El Niño se cuenta con investigaciones que permiten prever 
con anticipación su presencia y magnitud, las investigaciones para las sequias son 
menores, no pudiendo pronosticarse con certeza. Algunas investigaciones realizadas 
relacionan estos fenómenos con la actividad de las manchas solares que tienen un ciclo 
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de 11 años, y que producen la elevación de la temperatura y la disminución de la 
precipitación.  

En todo caso, se hace indispensable que se orienten mayores recursos para la 
investigación de estos fenómenos y sus efectos los que, a su vez, permitirán determinar 
parámetros y coeficientes (especialmente para el caso de las sequias) que den una idea 
sobre la intensidad y magnitud del fenómeno, y sirvan de marco de referencia al 
gobierno para aplicar las medidas de apoyo necesarias (de avance gradual a fin de 
generar condiciones de reducción de vulnerabilidades a nivel de los territorios). 

La sequía y las lluvias en este periodo originaron cuantiosas pérdidas en la costa norte 
y sierra del sur del país, manifestándose en un deterioro y/o pérdida de la infraestructura 
vial, habitacional, sanitaria así como en la de la producción del sector agrario. Asimismo, 
existe un dramático deterioro de las condiciones de vida de la población, puestas de 
manifiesto por el incremento de los niveles de destrucción en general, y de la mortalidad 
infantil, debida principalmente a la deshidratación, enfermedades bronco pulmonares e 
infecto contagiosas.   

En algunos aspectos, existe similitud entre los efectos de las lluvias y sequía, pero en 
este último caso no se presentó destrucción o deterioro agudo de la infraestructura 
productiva.  

A diferencia de las zonas afectadas por las lluvias, en las que la agricultura tiene un 
grado de tecnificación significativo, los agricultores ubicados en la zona de sequía son, 
por lo general, de comunidades campesinas y practican la agricultura con una tecnología 
tradicional, no utilizando semilla mejorada, pesticidas ni fertilizantes. Así, se estima que 
las comunidades campesinas que desarrollan este tipo de agricultura, abarcan una 
superficie en secano de 219 mil hectáreas. 

Cuadro Nº 01 
Superficie Agrícola Bajo Riego y Secano 
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Entre los problemas ocasionados por la sequias se pueden mencionar:  

 Perdida de cosecha y disminución de la producción: la disminución de lluvias en 
el último mes del año 1982 y los primeros del 1983 afectaron a los cultivos en 
momentos en que se hallaban en los estadios de su ciclo vegetativo, en los que 
se requiere mayor cantidad de agua y humedad, presentándose estancamiento 
en su crecimiento, falta de tuberización y marchitez. Adicionalmente, en algunas 
zonas se presentaron heladas tempranas, afectando aún más los niveles de 
producción. 
 

 Disminución de la producción de pastos naturales y cultivados: por la 
disminución de lluvias los pastos naturales lignificaron sin producirse el segundo 
brotamiento, existiendo riesgo de depredación por consumo del ganado. En 
pastos cultivados el rebrote fue bajo, imposibilitándose el pastoreo en esta área. 
 

 El problema de los pastos tuvieron las siguientes repercusiones en la población 
ganadera de las zonas afectadas: disminución de los rendimientos en peso vivo 
y carcasa de los animales y, por lo tanto, menos producción de carne, 
disminución de los rendimientos de la lana, fibra y leche; disminución de la tasa 
de natalidad ganadera y aumento de la mortalidad, especialmente de las crías, 
descapitalización ganadera, mayor proporción de saca y de beneficio de ganado 
por la imposibilidad de seguirlos alimentando.  
 

 Mayor incidencia de plagas y enfermedades. Las variaciones irregulares de 
temperatura y humedad originaron, en muchos casos, su incremento y 
ocasionaron una disminución adicional a los rendimientos. 

Los efectos de estos problemas se presentaron, como en el caso de las zonas afectadas 
por lluvias -pero en un grado mucho mayor dado el bajo nivel de vida de la población- 
en aumento de la mortalidad infantil, desnutrición y de la morbilidad, disminución de los 
niveles de ingreso, descapitalización ganadera de las unidades de producción y 
pérdidas por la reducida producción.  

La situación de muchas zonas se tornó más grave, ya que las condiciones del medio 
permitieron obtener solo una cosecha por campaña.  

Por otro lado, la falta de alimentos obligó que se consumieran para consumo las 
reservas guardadas para semillas y las malas cosechas originaron la imposibilidad de 
obtener semilla para la próxima campaña, presentándose agudos problemas en la 
obtención de este insumo para la  

Para el periodo 2016, CENEPRED ha realizado una evaluación de escenario de riesgo 
ante la posible ocurrencia de sequía4, identificando los niveles de riesgo en el país, 
considerando a 187 distritos con nivel de muy alto riesgo.  
 

 
 
 
 
 

Cuadro 02: Identificación de Distritos según Nivel de Riesgo de Ocurrencia de Sequías 

                                                           
4  Fuente: Escenario de Riesgo por Sequia ante Fenómeno El Niño, para el periodo enero-marzo 2016 (CENEPRED). 
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Fuente: CENEPRED. 

 
 

Mapa Nº 01 
Perú: Identificación de Zonas de Riesgo de Ocurrencia de Sequías 

 
 

 

Nivel de Riesgo Cantidad de Distritos Expuestos Población Expuesta

Muy Alto 187 777740

Alto 550 4511774

Medio 294 2258741

Bajo 252 2244539

Total 1283 9792794
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Los 187 distritos que registran un nivel de riesgo muy altyo corresponden a 11 
departamentos del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, 
Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. 
 
 

Mapa Nº 02 
Perú: Identificación de Zonas con Nivel de Riesgo Muy Alto de Ocurrencia de Sequías (11 

departamentos) 
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POSIBLES EFECTOS DE LAS SEQUIAS EN EL PAÍS – PERIODO 
2016 

 
PERSPECTIVAS 

 

A partir de la información expuesta en el informe del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED)5, se tiene que las 
deficiencias de las lluvias en el sur se concentran en el departamento Puno y en el flanco 
occidental de los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, especialmente en los 
meses de diciembre, enero y febrero.  

Bajo este escenario se observan lluvias por debajo de lo normal a lo largo de la región 
occidental de la sierra, cuya característica abarca Lima, Ayacucho, Huancavelica, 
Arequipa, Moquegua y Tacna en el mes de marzo. Cabe resaltar que ambos escenarios 
relacionados a los índices de monitoreo, atenúan las deficiencias de precipitaciones en 
el departamento Puno para el mes de marzo. Adicionalmente, en el mismo documento, 
sobre la base de información brindada por agencias internacionales, se detallan también 
pronósticos para las lluvias en el trimestre enero-marzo 2016. 

Al respecto, según el “modelo europeo”, existe muy baja probabilidad (0% al 10%) que 
las lluvias superen su promedio trimestral en la zona sur, vertiente occidental (zonas 
altas de Arequipa, Moquegua y Tacna). Por su parte, el “modelo regional CPTEC” 
(Brasil), indica que en la sierra central y sur de la vertiente occidental, las lluvias 
presentarían anomalías negativas. Por último, el modelo según Intertational Research 
Institute for Climate and Society (IRI) señala que existe la probabilidad de 40% a 45% 
de que las lluvias sean menores a su promedio histórico en la zona sur. 
 
Es importante indicar además que el análisis de escenario elaborado por CENEPRED 
determina diferentes zonas de riesgo en el país, correspondiendo a los 187 distritos un 
nivel de muy alto riesgo como una primera focalización para una intervención rápida, así 
como identifica zonas de riesgo alto sujetas a la activación de respuestas producto de 
la información provista por sistemas de monitoreo y de alerta, a fin de generar las 
intervenciones articuladas por parte de las entidades. 
 
 
 

POSIBLES EFECTOS SEGÚN SECTORES 

 

Los posibles efectos de la ocurrencia de sequía en el país durante el año 2016, según 
el sector, deviene en: 
 
Sector Agricultura: 
 

Tomando como referencia información del IV Censo Nacional Agropecuario, así como de 
la estadística continúa generada por la Dirección de Estadística Agraria del MINAGRI se ha 
podido estimar el efecto que se generaría ante la posible ocurrencia de una sequía de 
magnitud considerada como “fuerte”.  
 

                                                           
5  Fuente: Escenario de Riesgo por Sequia ante Fenómeno El Niño, para el periodo enero-marzo 2016 (CENEPRED). 
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Para ello ha tomado como referencia el estudio de la CENEPRED mencionado 
anteriormente, el cual ha identificado 187 distritos en la zona sur del Perú incluyendo Lima, 
que tienen un nivel de riesgo considerado “muy alto”, que representan zonas con déficit 
calificado de extremadamente seco.  

 
Posibles Efectos en el Subsector Agrícola 
 
Los 187 distritos expuestos a la ocurrencia de un episodio de sequías para el periodo enero-
marzo 2016, tendrían una pérdida del Valor Bruto de Producción Agropecuario de S/ 778 
millones de Soles.  
 
Para estimar dicha cifra, se tomó como referencia el VBP agropecuario promedio del primer 
trimestre de los años 2010-2014. Las posibles pérdidas que afrontarían los distritos 
expuestos varían por tipo de cultivo6, lo que a su vez difiere en la cantidad de hectáreas, el 
número de unidades agropecuarias y la población económicamente activa relacionada al 
agro.  
 
Las pérdidas por unidad agrícola van desde S/. 441 hasta casi S/. 13 mil Soles y se 
perjudicarían más de 20 millones de jornales.  
 

 

Cuadro Nº 03 
Posibles Efectos en el Subsector Agrícola 

 
 
 
Subsector Pecuario (Cifras globales). 
 
Por otro lado, en el sector pecuario se estima una pérdida potencial de 6,4 millones cabezas 
de ganado, las posibles pérdidas que enfrentarían los distritos vulnerables se encuentran 
en función al número de especies (vacuno, ovino, entre otros) afectados. Al igual que el 
sector agrícola, este difiere del número de productores pecuarios y la PEA del sector. 

 

 

 

                                                           
6  Cultivos: papa, maíz amiláceo, alfalfa, avena forrajera, cebada, entre otros.  

Nº Departamento Distritos 
1

U.A. Superficie PEA Agricola VBPA 
2

VBPA 
2
 / U.A. VBPA 

2
 / Ha Jornales

(Nº) (Nº) (Ha) (Miles S/.) (Miles)

1 Apurímac 48 51,734 23,531 18,502 22,802 441 969 651

2 Arequipa 31 25,188 15,127 7,728 92,475 3,671 6,113 1,681

3 Ayacucho 29 24,830 17,194 14,168 46,078 1,856 2,680 1,229

4 Cusco 20 71,649 100,281 45,570 309,011 4,313 3,081 8,240

5 Huancavelíca 14 8,618 5,921 3,086 13,379 1,552 2,260 487

6 Junín 1 1,645 1,341 879 900 547 671 23

7 Lima 6 2,781 1,461 1,504 10,778 3,876 7,377 308

8 Moquegua 3 5,080 3,161 2,386 16,287 3,206 5,152 407

9 Pasco 1 1,528 7,591 2,095 19,695 12,889 2,595 563

10 Puno 29 69,832 80,650 28,224 207,301 2,969 2,570 5,923

11 Tacna 5 4,088 5,795 2,161 39,335 9,622 6,788 828

Total 187 266,973 262,053 126,303 778,041 2,914 2,969 20,340

Notas:

(1) Distritos considerados por CENEPRED como de "alta incidencia" a eventos de sequías.

(2) VBP Agropecuario

Fuente: CENEPRED, INEI, DEA-MINAGRI. Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Efecto Global

(Enero - Marzo)

Efecto Individual

(Enero - Marzo)
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Cuadro Nº 04 
Posibles Efectos en el Subsector Pecuario 

 

 
 
 
El Anexo 01 muestra los efectos por departamento. 
 
 
 

Sector Salud: 

 

Las sequías plantean muchos problemas de salud a largo plazo. Algunos efectos en la salud 

aparecen al poco tiempo y pueden verse y medirse de manera directa. A continuación se 

detallan algunos problemas de salud que pueden surgir a causa de una sequía: 

 Escasez y mala calidad de agua para el consumo humano: la reducción de los caudales 
de los ríos puede aumentar la concentración de contaminantes en el agua y causa 
estancamiento afectando la calidad del agua. Como consecuencia las sequías generan 
agua de poca calidad y cantidad, a su vez inadecuado almacenaje de agua y un limitado 
uso de esta para la higiene. Estos problemas en el acceso a un agua segura genera 
efectos en la salud como enfermedades diarreicas agudas, enfermedades transmitidas 
por agua y alimentos, enfermedades por vectores y roedores y zoonosis. 
 

 Escasez de alimentos y desnutrición: altas tasas de desnutrición, alergias, 
enfermedades estomacales infecciosas y respiratorias; así como, estrés por la situación 
de carencia de agua. 
 

 Mala calidad del aire: durante las sequías, los suelos secos aumentan la cantidad de 
partículas en el aire. Estas partículas pueden irritar las vías respiratorias y empeorar las 
enfermedades respiratorias crónicas, así como aumentar el riesgo de infecciones 
respiratorias y enfermedades alérgicas. 

 

 Deficiencias en el saneamiento e higiene básica: las condiciones de sequía disminuyen 
el agua disponible para la limpieza, el adecuado saneamiento básico, la higiene y la 

Nº Departamento Distritos 
1 Ganaderos Cabezas 

2 Empleo

(Nº) (Nº) (Nº)

1 Apurímac 48 39,585 968,556 3,027 24 825

2 Arequipa 31 28,324 762,371 5,617 27 914

3 Ayacucho 28 18,053 413,811 2,620 23 645

4 Cusco 20 59,452 1,145,317 12,609 19 2,973

5 Huancavelíca 14 12,041 585,080 3,063 49 860

6 Junín 1 2,327 30,494 899 13 2,327

7 Lima 6 1,688 47,397 428 28 281

8 Moquegua 3 4,681 85,336 1,038 18 1,560

9 Pasco 1 372 7,520 76 20 372

10 Puno 29 102,761 2,287,626 30,005 22 3,543

11 Tacna 5 3,825 95,832 635 25 765

Total 186 273,109 6,429,340 60,017

Notas:

(1) Distritos considerados por CENEPRED como de "alta incidencia" a eventos de sequías.

(2) Cabezas de ganado.

Fuente: CENEPRED, INEI, DEA-MINAGRI. Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Cabezas/ 

Ganadero

Ganaderos/ 

Distrito

Efecto Global

(Enero - Marzo) (Enero - Marzo)

Efecto Individual

http://www.cdc.gov/nceh/drought/sanitation.htm
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adecuada preparación de los alimentos, lo cual incrementaría el riesgo de enfermedades 
como: infecciones parasitarias, infecciones de piel, complicaciones en personas con 
sistemas inmunológicos deprimidos, etc. 
 

 Interrupción de los servicios de salud: la sobredemanda de atención médica, los 
problemas de salud exacerbados, y la migración del propio personal de salud local, trae 
como consecuencia interrupción de los servicios de salud, déficit de medicamentos y de 
personal de salud disponible. 

 

 
 
Sector Vivienda y Saneamiento: 

 
 La limitada disponibilidad de agua puede afectar las condiciones de saneamiento de las 

viviendas. 
 
 
 
Sector Desarrollo e Inclusión Social: 
 
 La sequía puede afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos del proyecto 

Haku Wiñay - Chacra emprendedora, pues para la obtención de resultados efectivos 
de este proyecto (que cuenta con componentes productivos) es necesario el uso 
eficiente del recurso hídrico. 
 

 Las intervenciones del programa Vivienda Saludable se verían afectadas ante una 
eventual sequía, pues sus componentes "Manejo de agua segura" y "Residuos 
sólidos", están relacionados directamente con el recurso hídrico. 
 

 El Programa Nacional Cuna más, a través de sus servicios brindará información para 
que las familias se preparen ante las posibles sequias, efecto del Fenómeno de El 
Niño, asimismo promoverá medidas para mitigar los posibles efectos de este fenómeno 
y asegurar las prácticas saludables que viene promoviendo, así como el uso de agua 
saludable y el aseguramiento de la calidad alimentaria para sus usuarios. 

 

 
 

Sector Educación: 
 
 La disponibilidad de alimentos (seguridad alimentaria) tiene repercusión sobre la 

nutrición y estados de rendimiento escolar. 
 

 Matricula no oportuna: los padres de familia o tutores no matriculan a los estudiantes 
por restricciones económicas. Pueden darse además casos de ausentismo o 
abandono escolar. 
 

 El estrés hídrico limita la disponibilidad de agua en las escuelas tanto para beber, la 
higiene como para la eliminación de excretas. 
 

 En los departamentos priorizados por la posible ocurrencia de sequía, se identifica un 
total de 206 215 estudiantes que son atendidos en 3768 locales escolares por 15978 
docentes que se verían afectados en algún grado en su escolaridad. La posible mayor 
afectación por este evento, considerando el número de estudiantes se concentraría 
en Cusco, Apurímac y Puno. 
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Los Locales Educativos expuestos por departamento serían: 

 
Cuadro Nº 05: Locales Educativo y Población en zonas de posible ocurrencia de sequía 

 

 
 

Sector Producción: 
 
 Disminución del suministro de agua en la etapa de mayor demanda del proceso 

productivo (agrícola y pecuaria), causando afectación en la producción (productos 
procesados y/o transformados). 
 

 Reducción de la materia prima (menor producción agrícola, pecuaria) para la 
elaboración del producto final  
 

 Menor demanda de mano de obra ante la insuficiencia de insumos y electricidad. 
 
Sector Poblaciones Vulnerables 
 
 Las sequías traen consigo problemas para la población vulnerable, provocados por 

la disminución de la producción agrícola, lo cual afectaría directamente en la 
alimentación de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres. 

 
Sector Energía: 
 
 Disminución del suministro de energía eléctrica para las actividades productivas, lo 

cual podría suplirse con el suministro del sistema interconectado nacional. 
 
Otros sectores, establecimientos públicos o segmentos de la población podrían verse 
afectados ante restricciones en el suministro de agua para uso poblacional. 

 

PROBABILIDAD DE AFECTACION DE ESTUDIANTES SEGÚN NUEMRO DE LCOALES ESCOALRES – POR PROVINCIA 
– REGION SEQUIAS 2016 

REGIÓN TOTAL LOCALES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DOCENTES 

Apurímac 798 35503 2692 

Arequipa 262 14871 1322 

Ayacucho 473 20019 1859 

Cusco 923 76839 4581 

Huancavelica 292 12706 1079 

Junín 31 1826 156 

Lima 55 1549 224 

Moquegua 71 2037 368 

Pasco 51 5503 356 

Puno 740 33363 3014 

Tacna 72 1999 327 

TOTAL 3768 206215 15978 

 



21 

 

 

6. ESTRATEGIA DE RESPUESTA   

 
6.1 OBJETIVO  

 
 

OBJETIVO 
 

Fortalecer la articulación multisectorial para el desarrollo de acciones de gestión de 
riesgos (prevención, reducción y atención), ante la probable ocurrencia de Sequía en el 
periodo 2016. 
 

FINALIDAD 
 
Proteger la vida e integridad física de la población, así como de sus medios de 
subsistencia y contribuir a mantener el desarrollo de las personas y de sus actividades. 
 

ESTRATEGIA 
 
Desarrollo de intervenciones priorizadas por las entidades involucradas, en zonas 
críticas (distritos de muy alto riesgo) cuya población es altamente vulnerable. 
 

Es importante indicar además que en marco del análisis de escenario elaborado por 

CENEPRED que determina diferentes zonas de riesgo en el país, correspondiendo a 

los 187 distritos un nivel de muy alto riesgo como una primera focalización para una 

intervención rápida, se han identificado zonas de riesgo alto, sobre las cuales pueden 

activarse respuestas producto de la información que proveen los sistemas de monitoreo 

y de alerta, a fin de generar las intervenciones articuladas por parte de las entidades. 

 
 

PRINCIPALES METAS MULTISECTORIALES  
 
 

 Presidencia del Consejo de Ministros: 
 
CENEPRED: Mapa de riesgo de sequía actualizado e identificación de niveles de 
riesgo por distrito ante un determinado escenario. 
 
INDECI: Asistencia técnica en formulación de fichas técnicas y atención de 
emergencia mediante transferencia financiera.   
 

 Sector Agricultura y Riego: MINAGRI - 29 sistemas u obras de riego instalados; 557 
reservorios activados; 70 pozos habilitados; 7 mil diques construidos, 15 mil ha. con 
pastos instalados; 923 mil jornales generados, 410 mil ha. aseguradas; 315 mil 
pacas de henos adquiridas para su distribución; 11 mil kit veterinarios distribuidos, 
entre otros.  

 

ANA - Operación del observatorio de sequías, protocolo de intervenciones de déficit 
hídrico,; 76 presas (mejora del sistema de regulación); entre otros.  
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 Sector Salud: MINSA -Fortalecer los procesos de la gestión del Ministerio de Salud, 
a fin de atender los daños a la salud de las personas, frente a los efectos de las 
sequías. 
 

 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento: MVCS - Apoyo logístico en 63 
Tambos (almacenamiento multiuso: alimentos, forrajes, equipos, etc.); 
mejoramiento de viviendas rurales en 16 distritos a través de núcleos ejecutores y 
obras de saneamiento en 123 distritos. 
 

 Sector Desarrollo e Inclusión Social: MIDIS - Asegurar la continuidad operativa de 
sus programas garantizando el aprovisionamiento de bienes y servicios esenciales 
para la operación de sus servicios y brindando capacitaciones y asistencia técnica 
a sus usuarios para tomar medidas preventivas y acciones de mitigación ante el 
posible desarrollo de las sequías: cobertura de más de 2 mil familias. 
 

 Sector Educación: MINEDU - Mantenimiento preventivo de las instalaciones y redes 
internas de agua y alcantarillado de los sistemas y redes de agua en las I.E.; 
instalación de sistemas alternos para el abastecimiento de agua, dotación de kit de 
agua para beber: contenedores, purificadores y controladores; entre otros con una 
cobertura de hasta 3,7 mil locales escolares y 206 mil estudiantes. 

 

 Sector Producción: PRODUCE - Capacitación en medidas preventivas en centros 
de cultivos (producción acuícola); difusión de buenas prácticas acuícolas; 
promoción de la actividad acuícola, sensibilizando a las diferentes comunidades con 
medidas de contingencia ante la presencia de diferentes fenómenos naturales como 
las sequías a través de Extensionistas Acuícolas. 
 

 Sector Poblaciones Vulnerables: Asegurar la continuidad operativa de los servicios 
de protección a las poblaciones más vulnerables. 

 

 Sector Defensa: El monitoreo se ejecuta principalmente en las instalaciones del 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Sector Defensa. 
 

 Sector Ambiente: SENAMHI - Pronósticos estacionales actualizados; operación de 
estaciones meteorológicas en zonas de Tambos.  
 

A nivel del CONAGERFEN y en coordinación con las entidades competentes, en el 
marco de un escenario de retraso en las lluvias o de menores precipitaciones en 
determinados departamentos del país, se evaluará la posibilidad de realizar un 
racionamiento del recurso hídrico, con el fin de garantizar el agua para el consumo 
humano. 
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La articulación multisectorial ante un escenario de sequía o de menores 
precipitaciones respecto al desarrollo de acciones de gestión de riesgos (en las 
fases de prevención y atención), en el periodo 2016, deviene principalmente en: 
 
 

 
 

 
 
Nota: Las acciones a cargo de cada Sector contribuyen de manera específica y/o transversal a mitigar los diferentes 
tipos de efectos esperados (numerados de 1 al 8) ante un evento de sequía en el país. 

Población

Principales Efectos de la 

Sequía

1. Afecta suministro de agua de uso poblacional.

2. Afecta suministro de agua de uso agropecuario.
3. Menor producción de alimentos por pérdida o afectación de cultivos.

4. Afectación menor rendimiento por animal) o pérdida de ganado.

5. Reducción de pastos.

6. Aparición de plagas y enfermedades.

7. Escasez de alimentos y desnutrición.

8. Deficiencias en saneamiento.

Gráfico Nº 2: Articulación Multisectorial en un escenario de Sequía 2016

PCM: CENEPRED, INDECI, CEPLAN; MINDEF; MINAM: SENAMHI

Sector Acciones de Prevención Acciones de Atención

Agricultura  Protocolos ante déficit hídrico (1, 2)

 Siembra y cosecha de agua (2)

 Eficiencia del Riego: riego tecnificado (2) 

 Sistemas de regulación y Micro reservorios (2)

 Rehabilitación de Pozos (2)

 Orientación de Siembra (3)

 Producción de semilla (3)

 Instalación de Pastos (5)

 Capacitación y asistencia técnica (transversal – T)

 Seguro Agrario (3)

 Medidas de financiamiento (3)

 Pacas de Heno (4)

 Kit Veterinarios (4) 

 Generación de Empleo (3, 4)

 Vigilancia y control sanitario (6)

Salud  Promoción de la salud (T)

 Brigadas de salud (T)

 Capacitación y Asistencia Técnica (T)

 Control de calidad de agua (1)

 Control de daños (T)

 Comunicaciones (T)

Vivienda  Almacenamiento de kit e insumos (T)

 Viviendas mejoradas y obras de NE (T)

 Capacitación y Asistencia Técnica (T)

 Articulación multisectorial: Tambos (T)

Desarrollo Social  Promoción de prácticas y visitas a hogares (1)

 Adquisición de contenedores para almacenamiento de agua (1)

 Mantenimiento de tanques (1)

 Capacitación y Asistencia Técnica (T)

 Adquisición de agua embotellada (1)

Educación  Mantenimiento preventivo (1)

 Capacitación y Asistencia Técnica (T)

 Kit de agua (1)

 Monitoreo: operación de COEN (T)

Producción  Capacitación y Asistencia Técnica (T)  Intervenciones de contingencia (T)

Apoyo al diseño 

y gestión del 

Plan
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6.2 COBERTURA Y ALCANCE. 

 
 

El Plan focaliza su intervención principalmente en las zonas de muy alto riesgo de 
ocurrencia de sequía en 187 distritos de los departamentos de Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, 
realizando intervenciones institucionales coordinadas a fin de atender de manera 
integral la situación. 
 
El Plan basa su intervención en la identificación de zonas de riesgo, establecidas con 
niveles de muy alto, alto, medio y bajo, determinándose para ello, la activación de 
sistemas de monitoreo y de alerta, a fin de generar las acciones de respuesta articulada 
por parte de las entidades.  
 
Las acciones de monitoreo se llevan a cabo a nivel del Consejo Nacional de Gestión del 
Riesgo del Fenómeno El Niño (CONAGERFEN creado mediante Decreto de Urgencia 
Nº 004-2015, presidido por el Ministro de Agricultura y Riego) e implica una labor 
especializada y conjunta de entidades como el CENEPRED, SENAMHI, ANA y el 
INDECI. El monitoreo se ejecuta principalmente en las instalaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Sector Defensa. 
 

El presente Plan alcanza a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, involucrados directamente en la reducción del riesgo de la población 
vulnerable en las zonas identificadas y priorizadas, así como de preparación y atención 
(respuesta) ante la probable presencia de sequía o de menores precitaciones, 
correspondiendo a las siguientes entidades públicas ejecutar las acciones, en atención 
a las competencias conferidas:  
 

 Presidencia del Consejo de Ministros: Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 

 Sector Agricultura y Riego: Ministerio de Agricultura y Riego; Autoridad Nacional 
del Agua (ANA). 
 

 Sector Salud. 
 

 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
 

 Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
 

 Sector Educación.  
 

 Sector Producción. 
 

 Sector Poblaciones Vulnerables. 
 

 Sector Defensa. 
 

 Sector Ambiente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Es importante señalar que en la formulación del Plan se contó con la 
asistencia del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).  
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6.3 ACCIONES A DESARROLLAR. 

 
6.3.1 SECTOR AGRICULTURAY RIEGO 

 

EN PREVENCIÓN 

 

ORIENTACIÓN DE SIEMBRAS. 
 

El MINAGRI a través de sus diversas dependencias viene llevando a cabo las acciones 
siguientes: 

 Elaboración de recomendaciones generales y específicas para la instalación y 
conducción de los cultivos de costa y sierra. 
 

 Elaboración de un plan de comunicaciones que permita la difusión de cuñas 
radiales y boletines informativos a productores a través de sus organizaciones y 
las Direcciones Regionales Agrarias.  
 

 Identificación de la oferta actual y perspectivas de los principales cultivos y 
crianzas expuestas ante una eventual ocurrencia de sequias en cada 
departamento. 

Actualmente, los once (11) departamentos del país comprendidas en el Plan vienen 
recibiendo orientaciones en los cultivos y crianzas expuestos a sequías. 

 
 

 

INSTALACIÓN DE PASTOS. 
 

Con la finalidad de mitigar los posibles efectos de sequias, durante la campaña 2014 – 
2015, el MINAGRI a través de AGRORURAL entregó un total de 943,043 kilogramos en 
semillas para la recuperación de especies forrajeras, las mismas que han permitido la 
instalación de 15,070 hectáreas de pastos naturales (alfalfa, alfalfa dormante, avena 
forrajera, avena negra taico, cebada común, Dactylis Glomerata, Rey Grass, trébol 
blanco, trébol rojo, trébol rosado, vicia común, vicia sativa, vicia faba, entre otros).  

Esta acción permitirá enfrentar la sequía y beneficiar una población de 265,200 animales 
de los distritos con mayor probabilidad de ocurrencia de sequias de las zonas andinas 
del país. La inversión ejecutada ascendió a S/. 6’574,685.00 Soles. Para el 2016, 
AGRORURAL destinara la suma de S/. 1’156,814.00 Soles a la instalación de pastos en 
2,086 hectáreas adicionales 
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Cuadro Nº 06 
Pastos Instalados, Campaña 2014-2015. 

 
 
 

 
 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA LA RECUPERACIÓN DE 
CULTIVOS. 
 
 

Entre el 2015 y 2016, el MINAGRI a través del INIA tiene previsto llevar a cabo la 
producción de 3,305 toneladas de semillas certificadas de 38 variedades de alto valor 
genético de los principales cultivos por departamento. El desarrollo de esta acción 
implicará una inversión de S/. 6’600,000 Soles. 

 
 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.  
 

Entre el 2015 y 2016, el MINAGRI a través del INIA tiene previsto destinar la suma de  
S/. 3’142,000 Soles a la realización de las siguientes acciones en materia de asistencia 
técnica en los departamentos:  

 Distribución de 750 millares de hojas informativas con la finalidad de comunicar a la 
población sobre las medidas que deben adoptarse ante un escenario de sequias. 
 

 Elaboración de 04 libretas técnicas. 
 

 Desarrollo de 138 talleres de capacitación presencial (Talleres Regionales y 
Locales) de agricultores en temas relacionados al FEN en diferentes cultivos y 
crianzas. 
 

 Realización de 72 campañas de difusión nacional y regional por los diferentes 
medios de comunicación (radial, escrita y TV), así como por las redes sociales 
(Campaña denominada: “Frente a la Sequía: El INIA recomienda") 

 Implementación de 52 proyectos de investigación (tesis) en coordinación con las 
Universidades del Centro y Sur del país, para la evaluación detallada de los efectos 
del FEN en cada etapa de crecimiento del cultivo. 

Cantidad Hectáreas

(Kg) (Ha)

1 Apurímac 74,387 1,017

2 Arequipa 94,489 1,407

3 Ayacucho 153,163 2,325

4 Cusco 123,373 2,247

5 Huancavelica 272,966 3,180

6 Junín 90,255 2,042

7 Moquegua 13,539 327

8 Pasco 6,253 151

9 Puno 38,058 945

10 Tacna 76,560 1,429

Total 943,043 15,070

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Región

Alfalfa, Alfalfa Dormante, Avena 

Negra Taico, Cebada Común, 

Dactyllis Glomerata, Trebol 

Rojo, Trebol Rosado, Vicia 

Común, Vicia Sativa, Vicia Faba.

Especies Forrajeras
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Cuadro Nº 07 
Actividades de Asistencia Técnica Programadas.  

 

 
 
 

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 
 

La recarga de acuíferos denominada “siembra y cosecha del agua” ofrece resultados 
prometedores en la búsqueda de una mayor seguridad hídrica, debido a la reducción de 
fuentes de agua para riego y con la finalidad de proteger las líneas de cultivo. Al 
respecto, AGRORURAL ha realizado acciones sobre manejo y conservación de suelos 
en partes altas de las cuencas: 

 Construcción de 5,873.2 hectáreas de zanjas de infiltración en los últimos 4 años. 
 

 Rehabilitación de 144.4 hectáreas de andenes. 
 

 Construcción de 1,731 hectáreas de terrazas de formación lenta. 
 

 Construcción de 7,164 diques en cárcavas. 
 

 Construcción de 151.9 hectáreas de terrazas de banco.  

Sólo entre los años 2015 y 2016, en el marco de este Plan de Acción, AGRORURAL 
tiene previsto realizar inversiones por S/. 7’869,502 Soles en acciones de conservación 
de agua en partes altas de las cuencas de los departamentos expuestos a ocurrencias 
de sequías. 

Actividad Priorizada
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo Total 

(S/.)

1 Elaboración de hojas informativas Millares 750 367,500

2 Elaboración de libretas técnicas. Número 4 40,000

3 Talleres de capacitación a productores. Número 138 1,035,000

4 Campañas de radio. Número 72 1,087,000

5
Proyectos de investigación para monitoreo 

de FEN.
Número 52 612,500

Total 3,142,000

Fuente: INIA Elaboración: DGESEP-MINAGRI
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Cuadro Nº 08 
Acciones de Conservación de Agua en Partes Altas de las Cuencas 

(Periodo 2011-2015) 

 

 

MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO. 
 

El MINAGRI a través del Fondo Mi Riego ha concluido la construcción de 29 obras de 
pequeña y mediana infraestructura de riego en los departamentos, lo cual permitirá 
irrigar una superficie agrícola de 4,677 hectáreas y beneficiar a 5,675 familias rurales 
con una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico durante el periodo de sequias. 
Esta acción, demandó una inversión de  
S/. 85’178,617 Soles. 

Cuadro Nº 09 
Fondo Mi Riego: Obras Culminadas.  

 

El MINAGRI a través del INIA tiene previsto la implementación de 250 sistemas de riego 
presurizado de bajo costo y adecuado a la realidad del pequeño agricultor de cada una 
de las regiones expuestas a la ocurrencia de sequías (Instalaciones Piloto por 
departamento). Esta acción se llevará a cabo en el 2016 e implicará una inversión de 
S/. 1’250,000 Soles. 

Dique Andenes

Zanjas de 

Infiltración

Terrazas de 

Banco

Terrazas de 

Formación Lenta

(N°) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 Apurímac 727 24.3 1,042.0 22.4 255.6

2 Arequipa 831 35.0 899.9 22.7 258.8

3 Ayacucho 727 10.6 615.7 18.5 210.3

4 Cusco 415 0.0 341.0 12.8 145.6

5 Huancavelica 1,246 19.8 1,136.8 14.2 161.8

6 Junín 1,246 15.2 748.4 19.9 226.5

7 Lima 934 30.4 426.3 31.2 355.9

8 Puno 1,038 9.1 663.1 10.2 116.5

Total 7,164 144.4 5,873.2 151.9 1,731.0

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Departamento

Obras 

Culminadas

Superficie 

Irrigada Familias Inversión

(N°) (Ha) (N°) (S/.)

1 Apurímac 4 494 905 13,101,682.60

2 Arequipa 1 243 111 2,362,773.78

3 Ayacucho 4 927 903 16,045,820.34

4 Cusco 1 60 53 2,074,664.20

5 Huancavelica 9 1,103 846 21,429,197.23

6 Junín 5 1,411 2,430 17,341,432.25

7 Lima 3 350 284 9,054,362.29

8 Tacna 2 89 143 3,768,683.98

Total 29 4,677 5,675 85,178,616.67

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Departamento
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PROTOCOLOS DE INTERVENCIONES DE DÉFICIT HÍDRICO. 
 
El protocolo de intervención tiene como objetivo generar lineamientos para la actuación 
ante eventos de sequía en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina 
Ocoña, la cual está integrada por 08 Administraciones Locales de Agua. Lo cual implica 
que se trabaje en el marco de la gestión de recursos hídricos y asimismo se acompañe 
de un proceso de capacitación que fortalezca las competencias de los actores del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) para actuar de manera 
efectiva ante esta situación.  

Asimismo, estas capacitaciones deben alimentar el proceso de fortalecimiento 
institucional para la gestión del agua, a fin de lograr su uso eficiente, racional y 
sostenible, basado en dotar y difundir instrumentos de gestión a los actores del SNGRH 
para una mejor operatividad antes, durante y después de una situación de sequía. 
Aborda acciones de supervisión, monitoreo, control, establecimiento de una base de 
datos de afectación en los recursos hídricos, así como de un programa de comunicación 
y sensibilización de uso racional del agua.  

a) Para la elaboración del Protocolo necesariamente se efectuó la Caracterización y 
evaluación del fenómeno de sequías. 
 
Para conocer el fenómeno se efectuó su caracterización, siendo evaluada su 
severidad a través del Índice Estandarizado de Precipitación como primer indicador, 
ya que el factor detonante de una sequía es la alteración climática. Adicionalmente 
la AAA Caplina - Ocoña evaluó la vulnerabilidad ante las sequías, considerando la 
recurrencia del evento en su ámbito y la información de campo.  

b) Diseño del programa de Capacitación, Comunicación y Sensibilización ante 
escenarios de sequías o menores (déficit) precipitaciones, formando parte de las 
actividades de intervención del Protocolo. 
 

c) Propuesta de ajuste de los instrumentos de planificación hídrica, ante escenarios de 
posible déficit de precipitación en el periodo estacional lluvioso, corresponde a una 
de las acciones de intervención dada por el protocolo. 
 

d) Fiscalización, Control y Supervisión para el cumplimiento de la labor de operación y 
mantenimiento de los operadores de infraestructura hidráulica mayor y menor, ante 
escenarios de posible déficit hídrico (AAA Caplina - Ocoña). 
 
Las acciones se vienen realizando en forma continua y coordinada con los miembros 
del consejo de los recursos hídricos de cuenca Quilca Chili y Caplina Locumba.  
 

e) Reconocimiento del Grupo Especializado de Trabajo, a través de las Resoluciones 
Jefaturales Nº 291-2015-ANA y Nº 315-2015-ANA, el cual se reconoce con el 
propósito de monitorear las sequías a nivel nacional, asesorar, recomendar y 
coordinar acciones para reducir sus impactos sobre la población. 
 

f) Implementación del Observatorio Nacional de Sequías - Fase I.  
 
El Observatorio Nacional de Sequías, constituye una herramienta de monitoreo del 
comportamiento de la sequía, que integra información interinstitucional, y que actua 
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como plataforma de transferencia de conocimientos para el desarrollo de 
capacidades, para la reducción de la vulnerabilidad de la población y como sistema 
de apoyo, debido a que permitirá que tomadores de decisión de todo nivel (nacional, 
regional, local, gestores y usuarios del agua, entre otros.) cuenten con información 
confiable, adecuada y oportuna sobre las condiciones de sequía meteorológicas, 
hidrológicas y agrícolas, en escalas de variación espacio temporal, que conlleven a 
tomar medidas adecuadas y efectivas. Se ha diseñado considerando tres (03) 
tiempos: pasado (componente histórico), presente (componente monitoreo) y futuro 
(componente pronóstico); y tres (03) tipos de sequía: meteorológica, agrícola e 
hidrológica. 
 
 
 

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE REGULACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE MICRO RESERVORIOS. 
 

A partir del “Estudio de Inventario de Presas” realizado por la ANA en el presente año, 
se estima que en los distritos expuestos ante posibles sequías existe una oferta hídrica 
potencial de 100 millones de m3 que permitirá atender una superficie de 50,000 
hectáreas. Dentro de ese contexto, la ANA para el 2016 tiene proyectado mejorar los 
sistemas de regulación de 76 presas (mejoramiento del sistema de izaje y planchas en 
las compuertas). La inversión estimada alcanza la suma de S/. 6’270,000 Soles. 

No obstante, AGRORURAL entre los años 1993 y 2015 activó 557 micro reservorios con 
capacidad total de 243,777 m3, con los cuales será posible atender las necesidades 
inmediatas para la población y ganado.  

Cuadro Nº 10 
Micro reservorios activados.  

 

 
 

REHABILITACIÓN DE POZOS. 
 

El Proyecto Especial Lago Titicaca rehabilitará y equiparará 70 pozos en el 
departamento de Puno, beneficiando una población de 51,295 habitantes. Esta acción 
comprende la habilitación, electrificación y equipamiento de 50 pozo con fines 
poblacional y pecuario, así como de otros 20 pozos tubulares para uso agrario en los 
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cuales se instalarán sistema de riego tecnificado. La inversión asciende a S/. 6’550,000 
Nuevos Soles. 

De otra parte, en Tacna, el Gobierno Regional mediante el proyecto Especial Tacna 
pondrá en funcionamiento los pozos de El Ayro que beneficiarán a 350,000 habitantes. 
La puesta en funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de 04 pozos, la 
adquisición de 02 equipos de bombeo y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
mayor. La inversión estimada es de S/. 3´365,100 Soles.  

Por su parte, el INIA ha previsto la rehabilitación de 23 pozos para respaldar la 
disponibilidad de 69,000 hectáreas de terreno cultivable de las Estaciones 
Experimentales Agrarias (EEA) para la producción de semillas y pastos de calidad. Esta 
acción se llevará a cabo en el 2016 y demandará una inversión de S/. 3’600,000 Nuevos 
Soles. 

Adicionalmente, ANA y AGRORURAL están realizando capacitación y asistencia en 
manejo y operación de la infraestructura hidráulica a la población, particularmente en 
los planes de descarga de los reservorios en los departamentos de Puno, Tacna, 
Moquegua y Arequipa. 

 

Es importante señalar, que en el marco de estas intervenciones de carácter preventivo 
que ejecuta el MINAGRI se identifican una serie de medidas que contribuyen en el 
mediano plazo a reducir la vulnerabilidad del sector y sus territorios en materia del riesgo 
de sequías, tales como: 

 Siembra y cosecha de agua. 
 

 Eficiencia del Riego: riego tecnificado. 
 

 Mejoramiento de sistemas de regulación. 
 

 Micro reservorios. 
 

 Rehabilitación de Pozos. 
 

 Capacitación y asistencia técnica. 
 

 Protocolos de intervenciones de déficit hídrico. 

 

 

EN ATENCIÓN 
 
 

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO. 
 

Con el objetivo de reducir el impacto de los daños derivados de acontecimientos 
catastróficos como sequías, bajas temperaturas, granizadas, altas temperaturas, 
exceso de humedad, inundaciones, incendios, helada, vientos fuertes y avalancha, 
plagas y enfermedades, el MINAGRI, a través del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), 
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ha logrado el aseguramiento de 550,296 hectáreas para la campaña 2015-20167, de las 
cuales 410,037 hectáreas se encuentran comprendidas dentro del alcance del Plan, 
aspecto que permitirá cubrir hasta 12 tipos de eventos de riesgos de origen climáticos y 
biológicos8.  

 

Cuadro Nº 11  
Seguro Agrícola Catastrófico, Campaña 2015-2016. 

 
 

Dentro de ese contexto, el MINAGRI viene realizando el seguimiento y monitoreo de la 
implementación del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) verificando si el servicio 
contratado se ejecuta de acuerdo a la póliza: 

 Verificación del desarrollo de capacitaciones sobre funcionamiento del SAC dirigido 
a los productores de los departamentos asegurados. 
 

 Funcionamiento del Sistema de Atención de Siniestros, sistema donde se reportan 
los avisos de siniestro y se verifica en qué situación se encuentran. 
 

 Visitas en campo para verificar los daños a los cultivos asegurados y constatar si los 
ajustadores de siniestro atienden los siniestros reportados. 
 

 Atención de consultas por parte de los encargados del seguro en los departamentos 
asegurados sobre el funcionamiento del seguro mismo. 

 
 
 

DISEÑO DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. 
 

Ante la posible ocurrencia de sequias y sobre la base de las superficies perdidas durante 
el Fenómeno El Niño 1997 – 1998, así como las proyecciones de intenciones de siembra 
para la campaña 2015-2016, se estima una pérdida conjunta de 25,600 hectáreas para 

                                                           
7  Con una suma asegurada de S/. 302`662,800.00, que permitiría una cobertura del 51.1% de la superficie sembrada 

de cultivos transitorios en ochos departamentos 

8  Los riesgos que cubre el SAC son: sequía, bajas temperaturas, altas temperaturas, granizo, exceso de humedad, 
inundación, heladas, vientos fuertes, huaico, falta de piso para cosechar, enfermedades; y, plagas y depredadores.  

Sup Sembrada 

con Cultivos 

Transiitorios 
1

Sup. Agrícola 

coberturada con 

el SAC 
2

(Ha) (Ha)

1 Apurímac 83,865 64,397 76.8

2 Ayacucho 115,836 82,052 70.8

3 Cajamarca 245,378 83,422 34.0

4 Cusco 135,468 71,397 52.7

5 Huancavelica 92,144 80,432 87.3

6 Huánuco 124,894 56,837 45.5

7 Pasco 30,206 12,819 42.4

8 Puno 248,260 98,940 39.9

Total 1,076,050 550,296 51.1

Notas:

(1) Superficie sembrada en la campaña 2014-2015

(2) Superficie asegurada para la campaña 2015-2016.

Fuente: FOGASA, SIEA Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Part. (%)Departamento
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los cultivos de papa, maíz amiláceo y quinua en ámbitos de sierra; lo cual implicaría 
además una perdida estimada, en términos monetarios, ascendente a S/. 
112’176,115.00 Soles aproximadamente. Dentro de ese contexto, el MINAGRI prevé 
destinar a través del Fondo AGROPERÚ y el AGROBANCO, créditos a productores 
agrarios de los principales cultivos expuestos ante dicho evento de riesgo. 

 
 

Cuadro Nº 12 
Estimación de Pérdidas Económicas. 

 
 
 
 

 
 

PACAS DE HENO. 
 

En el marco del Plan de Sequía, el MINAGRI a través de AGRORURAL atenderá con 
pacas de heno a una población de 525,834 animales de la zona sur del país 
(departamentos de Arequipa, Cusco, Puno principalmente)9. Para tal fin, en el 2015, 
AGRORURAL realizó una inversión de S/. 6’354,900.00 Soles a partir de los cuales se 
adquirió un total 315,500 unidades de suplemento alimenticio; en tanto que, para el 
2016, se ha previsto dentro del presupuesto de la institución un monto de S/. 
1’955,283.00 Soles para la adquisición de 61,650 pacas de heno adicionales, lo cual 
permitirá el stock de alimentos para animales que dispone AGRORURAL. 

Sin perjuicio de lo anterior, mencionar también que ante un eventual requerimiento 
derivado de las sequías, el INIA dispone también de 22,000 pacas de heno listas para 
ser entregadas y otras 128,000 unidades adicionales en producción. 

 
Cuadro Nº 13 

Stock de Pacas de Heno Disponibles. 

 
 

                                                           
9   Se ha verificado también la existencia de una población ganadera de 3.0 millones de animales, entre alpacas y 

llamas, de los cuales AGRORURAL atenderá principalmente a la población vulnerable (16% de dicha población). 

Sup. De Riesgo 

en Pèrdida 
1

Costo por 

Hectárea

Costo 

Total 

(Ha) (Ha) (S/.)

1 Papa 8,877 7,700 68,352,900.00

2 Maíz Amiláceo 3,149 3,450 10,864,050.00

3 Quinua 2,117 4,745 10,045,165.00

4 Otros 11,457 2,000 22,914,000.00

Total 25,600 112,176,115.00

Nota:

(1) Estimación a partir de intenciones de siembra (Camp.2015-2016) y pèrdidas FEN 1997-98.

Fuente: SIEA Elaboración: DIGNA-MINAGRI

Cultivo

Pacas de 

Heno

Animales por 

Atender Raciones Distritos Presupuesto

(N°) (Kg) (N°) (N°) (S/.)

315,500 525,834 15,775,000 273 6,354,900.00

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI
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En esta oportunidad, se busca balancear la ración entre forraje deshidratado y 
complementarla con alimento balanceado en pellets, por lo que AGRORURAL 
conjuntamente con el INIA acompañaran técnicamente a los productores ganaderos en 
lo referente a la provisión de suplementos alimenticios, con prácticas de manejo 
apropiadas. 

 
 

KITS VETERINARIOS. 
 

En situaciones de sequías, el contenido de los kits veterinarios busca principalmente 
asegurar la correcta hidratación y el balance hídrico electrolítico de los animales. No 
obstante, teniendo en cuenta que nos encontramos en periodos de parición, la entrega 
de los kits por parte del MINAGRI ha considerado también la atención a las crías que 
eventualmente pudieran verse afectadas de la sequía. Al respecto, el MINAGRI a través 
de AGRORURAL ha previsto una inversión de S/. 3’505,989 Soles para la entrega de 
11,538 kits veterinarios, los mismos que beneficiaran a un total de 1’153,800 animales 
de las zonas más vulnerables a los efectos de sequias (35% de cobertura). 

Cuadro Nº 14 
Stock de Kits Veterinarios Disponibles.  

 
 

Cabe resaltar que para el 2016 AGRORURAL tiene previsto la adquisición de 10,368 
kits veterinarios adicionales, lo cual implicará una inversión adicional de S/. 2’950,422 
Soles.  

 

GENERACIÓN DE EMPLEO CONDICIONADO. 
 

Actualmente, la red de canales de riego de los departamentos de Arequipa, Cusco, 
Junín, Lima y Puno, evidencian un inadecuado mantenimiento (mostrándose vegetados 
y/o colmatados); en tanto que, su infraestructura refleja también severos daños. Ante 
esta situación, el MINAGRI por medio de AGRORURAL implementará acciones de 
acondicionamiento que permitan el flujo regular del agua derivada de ríos o reservorios. 
Esta acción permitirá la rehabilitación de 1,902 kilómetros de canales de riego y la 
generación 923,761 jornales en beneficio de los pobladores de las zonas rurales de los 
departamentos antes mencionados. La inversión a ejecutarse asciende a S/. 84’234,241 
Soles. 

 

Cuadro Nº 15 
Mantenimiento de Canales de Riego.  

Kits 

Veterinarios

Animales por 

Atender Distritos Presupuesto

(N°) (N°) (N°) (S/.)

11,538 1,153,800 187 3,505,988.85

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI
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VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD AGRARIA.  
 
 

En materia de vigilancia y control de la sanidad agraria, el MINAGRI por medio del 
SENASA llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Sanidad Vegetal: 

 Inspección fitosanitaria en predios seleccionados (691 inspecciones). 
 Evaluación de la plaga de langostas (11,380 hectáreas).  
 Evaluación de plagas del cafeto (255 hectáreas). 
 Evaluación de plagas del plátano (98 hectáreas). 
 Evaluación de plagas emergentes (332 hectáreas).  
 Control de la plaga de langostas (1,060 hectáreas) 
 Capacitación en control de la plaga del plátano (180 personas) 
 Control de plagas emergentes (54 hectáreas) 
 Capacitación de 1,500 personas en control de plagas emergentes. 
 Control de roedores (375 hectáreas) 
 Capacitación en control de roedores (360 personas)  
 Control de plagas en cafeto (100 hectáreas) 
 Control de plagas Moscas de la Fruta (91,155 hectáreas) 

 Sanidad Animal: 

 Inspecciones en vigilancia epidemiológica pasiva de enfermedades (773 
inspecciones). 

 Vacunación de aves contra la Enfermedad de Newcastle (533,413 animales 
vacunados) 

 Vacunación de bovinos contra la Rabia (34,577 animales vacunados) 
 Vacunación contra Brucelosis Caprina (7,509 animales vacunados). 
 Vacunación de bovinos contra Carbunco Sintomático (323,940 bovinos 

vacunados) 
 Vacunación de bovinos contra Ántrax (57,135 bovinos vacunados) 
 Capacitación en sanidad animal (2,801 personas) 

 Inocuidad Agroalimentaria: 

 Supervisiones en vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios (846 
supervisiones) 

Canales Jornales Presupuesto

(Km) (Nº) (S/.)

1 Arequipa 730 335,746 28,926,289

2 Cusco 115 36,414 4,979,877

3 Junín 194 118,370 11,536,291

4 Lima 637 336,536 28,989,493

5 Puno 226 96,695 9,802,291

Total 1,902 923,761 84,234,241

Fuente: AGRORURAL Elaboración: DGESEP-MINAGRI

Región
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 Capacitación en buenas prácticas de la cadena agroalimentaria (4,408 
personas). 

 
 

Cuadro Nº 16 
Intervenciones en Sanidad Vegetal. 

Impacto Acciones 

Incremento de determinadas 

poblaciones de insectos 

favorecidos por el stress hídrico de 

los cultivos 

 

Migración de roedores hacía los 

cultivos con el fin de 

aprovisionarse de alimento y agua. 

Roedores y langostas:  

- Evaluación poblacional de roedores y 

langostas.  

- Conformación de brigadas de control para la 

desinsectación de animales domésticos y 

crianzas. 

- Limpieza de canales de regadío, cultivos y 

zonas de crianzas. 

- Aplicación de insecticidas y rodenticidas. 

- Organización de productores 

- Capacitación para el manejo de los problemas 

que sobrepasen su nivel de intervención 

mediante el uso de plaguicidas de amplio 

espectro. 

 
Cuadro Nº 17 

Intervenciones en Sanidad Animal. 

Impacto Acciones 

Disminución de disponibilidad 
de pastos 

Desparasitaciones en coordinación con Agro Rural. 

Aumento de movilización de 
animales. 

− Atención de brotes. 
− Vacunación contra ántrax, rabia, enfermedad de 

Newcastle, peste porcina clásica, carbunco 
sintomático. Brucelosis Caprina 

− Desparasitaciones en coordinación con Agro 
Rural. 

 

 
Cuadro Nº 18 

Intervenciones en Inocuidad Agroalimentaria. 

Impacto Acciones 

Baja o nula disponibilidad de 

agua potable para consumo 

humano. 

 

 

Microorganismos 
Especie 

beneficiada/producto 

Salmonella spp. 
Pollo/pavo o cerdo o 
bovino o caprino o 

camélido o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 

Pollo/pavo o cerdo o 
bovino o caprino o 

camélido o cuy o leche 
cruda de bovino o miel 

de abeja 

Baja o nula disponibilidad de 

agua potable para realizar 

los procesos primarios 

(limpieza, lavado y pelado) 

en establecimientos 

autorizados, mataderos y 

centros de faenamiento 

avícola. 
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Impacto Acciones 

Uso de aguas servidas para 

riego 

 

 

 

Mohos Miel de abeja 

Ingreso a centros de 

beneficio de animales con 

malas condiciones 

sanitarias 

Incremento de la matanza 

clandestina de animales en 

centros de abasto para 

consumo humano. 

 

 

 

6.3.2 SECTOR SALUD 

 

EN PREVENCIÓN 

 

 Desarrollo de Capacidades del Recurso Humano. 

Se realizarán talleres y visitas de asistencia técnica en los departamentos 
priorizados a fin de fortalecer: 

- La vigilancia epidemiológica de las enfermedades trazadoras por 
sequías como: enfermedades diarreicas agudas, enfermedades 
transmitidas por alimentos, infecciones respiratorias agudas, 
infecciones de piel, entre otras.  

- La vigilancia sanitaria de la calidad de agua para consumo humano, y 
de la inocuidad de los alimentos y bebidas. 

- Las capacidades de los comunicadores sociales en la implementación 
de las medidas de de difusión y comunicación social ante sequías. 

- La adecuada implementación del mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema de abastecimiento de agua en los establecimientos de salud 
(EESS) ante sequías. 

 Información pública y sensibilización. 

Se desarrollarán actividades de difusión y comunicación social, mediante 
el diseño de spots publicitarios y mensajes estratégicos, para fortalecer 
las medidas preventivas promocionales a fin de reducir el riesgo de la 
población ante sequías. 

 Promoción de la salud. 
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Se realizarán campañas educativas dirigidas a la familia, comunidad, 
centros laborales, instituciones educativas y municipios, a fin de 
promover el almacenamiento de agua en lugares estratégicos y seguros, 
incentivar el uso racional de agua, así como medidas básicas de higiene 
para reducir el riesgo de la transmisión de las enfermedades trazadoras 
ante sequías,  

 Desarrollo de Capacidades del Recurso Humano. 

Se desarrollarán talleres y visitas de asistencia técnica en los 
departamentos priorizados ante sequías a fin de: 

- Fortalecer las competencias del recurso humano, para la respuesta en 
saneamiento ambiental, capacitando a las DIRESAs/GERESAs en 
actividades de control de la calidad de agua para consumo humano, 
inocuidad de los alimentos y bebidas; y vigilancia y control vectorial ante 
sequías. 

- Capacitar a las DIRESAs/GERESAs en acciones de recopilación y 
análisis de la información, así como en la adecuada toma de decisiones 
ante sequías. 

- Fortalecer a las DIRESAs/GERESAs para la adecuada organización de 
los servicios de salud, para la preparación oportuna ante sequías. 

- Capacitar a las DIRESAs/GERESAs para la adecuada organización, 
ejecución y evaluación de simulacros ante sequías. 

 Gestión de recursos para la respuesta. 

- Se implementará a las brigadas de salud del Nivel Nacional, a fin de 

garantizar la adecuada preparación para la atención en salud en las 

regiones que sean afectadas por los efectos de sequías. 

 

EN ATENCIÓN 

 

 Intervención. 

- Se realizará actividades sanitarias de manera integral (control de la 
calidad de agua para consumo humano, inocuidad de alimentos y 
bebidas; y la vigilancia y control vectorial) en los departamentos 
priorizados, a fin de salvaguardar la salud pública y ambiental, 
controlando los daños secundarios por efectos de sequías. 

- Se brindará apoyo complementario a las regiones afectadas mediante: 

 La movilización de brigadas de salud para la atención médica de 
enfermedades trazadoras por efectos de sequías.  

 El desplazamiento de la oferta complementaria, a fin de 
implementar servicios complementarios que permita ampliar la 
oferta de servicios, ante la sobredemanda generada por los efectos 
de las sequías y que se trasladará a las regiones que lo requieran.  
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 Recopilar y analizar información. 

- Recopilar y analizar la información sobre tendencia de los riesgos y de 

los daños a la salud producidos por sequías. 

 Monitoreo. 

- Monitorizar y analizar las acciones para el control de daños a la salud 
de la población que han sido implementadas por las 
DIRESAs/GERESAs afectadas por sequías. 

 Evaluación. 

- Se realizará la evaluación de los daños en la población y a los 
establecimientos de salud, mediante el instrumento del INDECI 
“Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades” (EDAN), debido a 
efectos de sequías. 

- Se realizará la evaluación del riesgo potencial epidémico de los daños 
trazadores como: enfermedades diarreicas agudas, enfermedades 
transmitidas por alimentos, infecciones respiratorias agudas, 
infecciones de piel, entre otras. Así como, el análisis de la situación de 
salud de las regiones afectadas por efectos de sequías. 

 Comunicaciones. 

- Se realizarán acciones de difusión y comunicación social dirigida a la 
población en general en las regiones afectadas ante sequías. 
 

6.3.3 SECTOR VIVIENDA 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Programa 

Nacional Tambos (PNT), promueve el establecimiento de sinergias 

interinstitucionales, con el fin de articular esfuerzos y recursos financieros para la 

prestación de servicios en beneficio de la población pobre y extremadamente pobre 

en zonas rurales y rurales dispersas, correspondiente al ámbito de influencia de las 

Plataformas de Servicios “Tambos”10. 

Asimismo, en lo que respecta a las acciones para la prevención, mitigación y atención 

ante fenómenos naturales en el ámbito geográfico señalado, el PNT asume la 

coordinación y asistencia, como por ejemplo el apoyo a la Red Integrada de Atención 

Primaria de Salud, en aquellas zonas geográficas donde no exista esta 

infraestructura, para la atención itinerante de salud, de requerirse ante situaciones de 

emergencias y desastres; así como para contribuir con el acceso de agua apta para 

el consumo humano. Asimismo, los Tambos cuentan con almacenes adelantados 

                                                           
10  La labor de articulación se promueve con la creación del Concejo Nacional de Tambos –CNT, mediante el D.S. 

N°003-2014-Vivienda, conformado por ocho sectores, entre sectores como Educación, Salud, Agricultura, entre otros 

y el propio el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que a su vez lo preside. El CNT se encarga de 

aprobar, conducir y supervisar las intervenciones e implementación de servicios y actividades de los sectores con el 

soporte de los Tambos, buscando con ello contribuir en mejora de la calidad de vida de la citada población. 
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con kit de emergencia para atender con bienes de ayuda humanitaria para 20 

familias. 

El Programa Nacional Tambos, en 56 distritos, con 63 Tambos prestando servicios a 

la fecha; 04 Tambos cuyo inicio de prestación de servicios se estima a partir del mes 

de enero de 2016 y 08 Tambos cuya construcción concluirá el primer trimestre de 

2016. 

El Programa Nacional de Vivienda Rural, en 16 distritos, con el mejoramiento de 

módulos de vivienda, complementadas con acciones de capacitación para la 

construcción y buen uso de los referidos módulos.  

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, en 123 distritos, para los cuales prevé 

la culminación de estudios técnicos, ejecución de obras y acciones para fortalecer 

capacidades locales en uso y gestión del agua y servicios dotados, respectivamente. 

 
Cuadro N° 19 

Distritos priorizados por el Plan Multisectorial ante Sequías  
con presencia de programas para el ámbito rural  

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 

 
Fuente: Programa Nacional Tambos, Programa Nacional de Vivienda Rural y 
Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

 

 

a) Operatividad de las plataformas de servicios “Tambos”, para facilitar la 
implementación de los servicios y actividades multisectoriales programados en 
el marco al PMAS, garantizando la oferta de: 
 
- Infraestructura y equipamiento de los Tambos en óptimas condiciones. 

 
- Recurso humano del tambo, gestor institucional, asistente administrativo y 

guardián.  
 

- Acceso al internet (para el desarrollo de capacitaciones virtuales y la 
comunicación a tiempo real que apoye a acciones de monitoreo de 
sequías). 
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b) Articulación multisectorial en los diferentes niveles regional y local, 
promoviendo la realización de intervenciones ante la ocurrencia de sequía.  

 

 

c) Intervenciones integrales, de calidad y sostenibles en agua, saneamiento y 
vivienda a favor de la población pobre y pobre extrema, asentada en centros 
poblados rurales de los distritos priorizados por el PMAS, como parte de la 
intervención regular provista por el PNSR  y PNVR . 
 

 

Para la mejor implementación del Plan en las zonas focalizadas, las 

intervenciones multisectoriales coordinarán con el MVCS el apoyo logístico en 

Tambos: 

 

 

Mapa Nº 03: Distritos priorizados y ubicación de Tambos 
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6.3.4 SECTOR DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

 
 

En el marco de la Gestión de Riesgos y Desastres y con el objetivo de asegurar la 

Continuidad Operativa del MIDIS y sus Programas Sociales, se ha evaluado que 

desarrollen las siguientes acciones: 
 

EN PREVENCIÓN 

 

Adquisición de kits de materiales para la promoción de prácticas de cuidado en 

situaciones de emergencia: 

 Población Objetivo: 1,976 familias de 46 Comités de Gestión de las Regiones de 

Cusco, Junín y Puno. 

 Los kits estarán compuestos de materiales e insumos para la higiene, alimentos 

no perecibles y agua segura (embotellada), el cual será adquirido por los Comités 

de Gestión para la atención de familias que pudiesen verse afectadas. Estos Kits 

complementan los materiales e insumos adquiridos por los Comités de Gestión 

en el ejercicio 2015. 

 La promoción de prácticas, incluye brindar orientaciones a las familias en la visita 

al hogar, así como a los Comités de Gestión para la racionalización y 

almacenamiento de agua segura e insumos y alimentos necesarios ante el riesgo 

de escasez. 

Visitas al hogar priorizadas. 

 Orientaciones para la reserva de alimentos, materiales e insumos necesarios 

para la época desde las facilitadores del Servicio de Acompañamiento a 

Familias. 

 

Coordinación con actores locales (Salud, Educación y Gobierno Local) y Comunales 

para la difusión de acciones preventivas con las familias. Dicha actividad es de tipo 

transversal y es ejecutada por los Jefes de Unidad Territorial - JUT y los 

Coordinadores Territoriales. 

 

Promoción de prácticas de racionalización y almacenamiento de agua segura ante 

riesgo de escasez 

 

 Población Objetivo: Familias de 2,848 usuarios, Madres Cuidadoras que brindan 

cuidado y atención a niños y niñas en 208 locales del Servicio de Cuidado Diurno 

y a socias de cocinas en 137 servicios alimentarios.  

 Orientaciones para la reserva de alimentos, materiales e insumos desarrolladas 

por los Acompañantes Técnicos y dirigidas a las Madres Cuidadoras. 

 Orientaciones para la reserva de alimentos, materiales e insumos desarrolladas 

por los especialistas de las Unidades Territoriales y dirigidas a los Comités de 

Gestión y Socias de Cocina. 
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 Orientaciones para la reserva de alimentos, materiales e insumos desarrolladas 

desde el Componente de Trabajo con Familias del Servicio de Cuidado Diurno y 

dirigido a las familias usuarias. 

 

Adquisición de Contenedores para el almacenamiento de agua y adquisición de agua 

embotellada para la elaboración de los alimentos para los niños y niñas usuarios del 

programa. 

 

 Adquisición de contenedores o tachos para el almacenamiento de agua para la 

elaboración de alimentos e higiene en 27 servicios alimentarios. 

 Adquisición de 18,421 botellas de agua para asegurar la calidad alimentaria y 

nutricional, así como de aquellos locales de Cuidado Diurno que no cuenten con 

red de suministro de agua potable y pudiesen requerir este recurso para no 

interrumpir las prácticas saludables y el consumo de agua segura por parte de 

los usuarios. 

 

Mantenimiento y/o instalación de tanques para almacenamiento de agua para 

mantener abastecido los locales del Servicio de Cuidado Diurno. 

 

 Verificación de necesidad de adquisición y/o mantenimiento de tanques para 

almacenamiento de agua en 86 locales del Servicio de Cuidado Diurno. 

 

A través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES ha 

difundido en sus unidades territoriales el Plan de Acción en el momento de la 

emergencia Fenómeno de El Niño – Sequias para el periodo 2015 - 2016 y de 

acuerdo al mismo cuenta con las siguientes acciones programadas: 

 Socialización y ejecución de actividades del Plan de Acción en el momento de la 

emergencia con el equipo técnico de las Unidades Territoriales. 

 Socialización y ejecución de actividades del Plan de Acción en el momento de la 

emergencia con los Yachachiq, Coordinadores representantes de ORNE y 

ORNEC y autoridades locales del Proyecto Hacu Wiñay a cargo de los 

Coordinadores del NEC. 

 Capacitación a familias usuarias por parte de los Yachachiq y Coordinador, en 

acciones de prevención ante posibles efectos de sequías. 

 

 

6.3.5 SECTOR EDUCACIÓN 

 
El MINEDU implementa el programa de reducción de la vulnerabilidad y atención a 

emergencias por desastres PREVAED “Escuela Segura”.  

 

Las principales acciones a desarrollar como parte de la prevención y atención ante 

un escenario de sequía son: 

 

 Priorización en el desarrollo curricular sobre el manejo eficiente del agua para 

el consumo humano y de regadío; prácticas de conservación y almacenamiento 

de alimentos. 

 Adecuación del calendario escolar al calendario agrícola. 
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 Mantenimiento de redes internas de agua, alcantarillado y eliminación de 

excretas en las escuelas. 

 Promoción de las ventajas comparativas de la escolaridad para la salud, 

nutrición, alimentación, higiene, seguridad y desarrollo. 

 

De manera específica se implementará lo siguiente:  

EN PREVENCIÓN 

 
1. Locales escolares seguros 

Mantenimiento preventivo: Como acción preventiva en las regiones con 
probabilidad de sequías. La acción prioriza el mantenimiento preventivo de las 
redes de agua, desagüe al interior de la I.E. Este mecanismo se implementa a 
través de transferencias directas a los directores de las escuelas a través del 
Banco de la Nación y la supervisión a través de comités de veedores constituidos 
en todas las escuelas.  

2. Comunidad Educativa Preparada 

 

Fortalecimiento de capacidades: Reuniones técnicas y talleres de 

capacitación a directivos de DRE, UGEL para la organización de la prevención, 

reducción y respuesta a la emergencia e instrumentación con planes de 

contingencia frente a sequias. Talleres de capacitación a miembros de las 

comisiones de GRDD de I.E.  a través de redes educativas y la intervención 

preparatoria en el currículo por peligro inminente: priorización de contenidos 

curriculares para el abordaje de seguridad alimentaria, nutrición, higiene, estilos 

de vida saludable, generación de proyectos de emprendimiento; medio ambiente 

y sostenibilidad. 

 

Instalación de mesas temáticas regionales: como espacios de articulación del 

nivel regional que favorezcan en la preparación, reducción y respuesta ante 

sequias y la vigilancia interinstitucional de la escolaridad de los estudiantes, 

servicios complementarios y acciones frente a sequias.   

 

EN ATENCIÓN 

 
1. Locales escolares seguros 

Dotación de kit de agua: dotación de contenedores, purificadores y 
controladores de agua: se proveen contenedores de agua de fácil transporte e 
instalación que asegure el abastecimiento de agua para bebida de estudiantes y 
profesores. Incluye la dotación de contenedores de agua para los servicios 
higiénicos (eliminación de excretas). Los Gobiernos Locales son los 
responsables de su instalación. En casos el Gobierno Local no tenga la 
capacidad operativa para instalar los kit el nivel regional como asistencia del nivel 
regional se hará cargo de la instalación.  

2. Comunidad Educativa Preparada 
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Fortalecimiento de la operatividad de los Centros de Operaciones de 

emergencia: para el levantamiento y reporte permanente de información sobre 

la escolaridad de los estudiantes y el funcionamiento de los servicios 

complementarios en la escuela y el desarrollo de actividades frente a sequias. 

 

Fortalecimiento de la intervención comunitaria: para la vigilancia de la 

permanencia escolar asociada a la estrategia del “Semáforo Escolar” del 

MINEDU y el desarrollo de actividades educativas en periodos fuera del 

calendario escolar. Promoción de la participación comunitaria en espacios 

comunitarios como los Tambos para la vigilancia de la escolaridad. Promoción y 

acompañamiento a la intervención de las familias y la comunidad en los procesos 

educativos para el manejo y uso del agua y la generación de aprendizajes en 

proyectos productivos a través del fortalecimiento organizacional de la 

comunidad y el reconocimiento de saberes. 

 

3. Monitoreo y acompañamiento: 
 
Monitoreo y acompañamiento de operaciones de asistencia técnica y acciones 

de respuesta a emergencias en todos los niveles de la gestión educativa. 

 

Acompañamiento técnico a los procesos de articulación a las plataformas 

regionales y locales de defensa civil y la acción intersectorial. 

Cuadro Nº 20: Estadístico de Locales Escolares por departamento en Zona de Sequía 

REGIONES PROVINCIAS TOTAL LOCALES 
TOTAL 

ESTUDIANTES 
TOTAL DOCENTES 

Apurímac 
  
  
  
  
  
  

  798 35503 2692 

Abancay 33 833 93 

Andahuaylas 55 2395 191 

Antabamba 92 3956 302 

Aymaraes 197 7274 699 

Cotabambas 271 14588 882 

Grau 150 6457 525 

Arequipa 
  
  
  
  
  

  262 14871 1322 

Arequipa 16 357 69 

Castilla 63 4309 303 

Caylloma 115 6828 676 

Conde suyos 19 1117 95 

La Unión 49 2260 179 

Ayacucho 
  
  
  
  
  
  

  473 20019 1859 

La Mar 130 5939 386 

Lucanas 133 7878 719 

Parinacochas 67 1428 198 

Sucre 87 2502 311 

Víctor Fajardo 43 1930 204 

Vilcas Huamán 13 342 41 

Cusco 
  
  
  
  
  
  

  923 76839 4581 

Calca 85 9110 547 

Chumbivilcas 176 19873 1131 

Espinar 175 18144 1091 

La Convencion 276 15280 993 

Paucartambo 119 7357 447 

Quispicanchi 92 7075 372 

Huancavelica   292 12706 1079 
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REGIONES PROVINCIAS TOTAL LOCALES 
TOTAL 

ESTUDIANTES 
TOTAL DOCENTES 

  
  
  
  

Castrovirreyna 113 3485 398 

Huancavelica 42 5043 311 

Huaytara 110 3047 289 

Tayacaja 27 1131 81 

Junín 
  

  31 1826 156 

Concepción 31 1826 156 

Lima 
  

  55 1549 224 

Yauyos 55 1549 224 

Moquegua 
  
  

  71 2037 368 

General Sánchez 
Cerro 53 1595 291 

Mariscal Nieto 18 442 77 

Pasco 
  

  51 5503 356 

Oxapampa 51 5503 356 

Puno 
  
  
  
  
  
  
  
  

  740 33363 3014 

Azangaro 58 3217 279 

Chucuito 60 1730 174 

El Collao 36 1091 110 

Huancané 102 5137 522 

Lampa 172 7772 658 

Melgar 79 4229 288 

Puno 208 8951 891 

San Román 25 1236 92 

Tacna 
  
  
  

  72 1999 327 

Candarave 35 803 134 

Tacna 17 216 59 

Tarata 20 980 134 

TOTAL 3768 206215 15978 

Fuente: ODENAGED- MINEDU- Dic.- 2015. 

 

 

6.3.6 SECTOR PRODUCCION 
 

EN PREVENCIÓN 

 

 Acciones de sensibilización a las diferentes comunidades con actividad 

acuícola con medidas de contingencia ante la presencia de diferentes 

fenómenos naturales como las sequías a través de Extensionistas Acuícolas 

de la Dirección de Acuicultura del Ministerio de la Producción.  

 

 Priorizar el Plan de Capacitación para las medidas preventivas en los centros 

de cultivos, para realizarse entre enero y marzo del 2016, en las zonas 

identificadas con un nivel de producción acuícola en las regiones de Arequipa, 

Ayacucho, Moquegua, Puno y Tacna (a través del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera SANIPES). 

 

 Emitir comunicados sobre las recomendaciones de las buenas prácticas 

acuícolas, medidas preventivas para disminuir los efectos de la falta de 

recursos hídricos en las zonas expuestas a sequías. 
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EN ATENCIÓN 

 
 

 A nivel regional, los Gobiernos Regionales a través de las dependencias con 

responsabilidad pesquera, hacen seguimiento a los planes de emergencia ante 

circunstancias adversas como sequías, abastecimiento de agua de pozos o 

tanques de almacenamiento que los grupos empresariales acuícolas 

implementan en el marco de sus estudios de mercado o de gestión ambiental11. 

 

 Comunicación constante con las Oficinas Desconcentrados del SANIPES, en 

las regiones de Puno, Tacna y Arequipa para loe eventos que van a ocurriendo 

por el FEN y realizar acciones necesarias en dichas localidades. 

                                                           
11  En las zonas de sequía, se cuenta mayormente con infraestructura acuícola de menor escala, cuya administración 

corresponde a los Gobiernos Regionales a través de las dependencias con responsabilidad pesquera. En la zona 
alto andina, se desarrolla la acuicultura a menor escala de la trucha, cuya producción abastece al mercado local. Los 
Centros acuícolas de mayor escala, son muy pocos y abastecen a mercados de las grandes ciudades. 
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7. PRESUPUESTO 

 

 
La implementación del Plan Multisectorial se lleva a cabo con cargo a los recursos 
presupuestales asignados a los Sectores involucrados, que incluye los recursos 
comprendidos en el programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres.    
 

 
Cuadro Nº 21: Presupuesto total estimado 

 

 
  

SECTOR PRESUPUESTO 

2015 (Mill. S/.)

PRESUPUESTO 

2016 (Mill. S/.)

Total por Sector

1 AGRICULTURA Y 

RIEGO

260.7 253.2     1/ 513.9

2 EDUCACION 25.8 25.8

3 VIVIENDA      2/ 28.2 132.7 160.9

4 DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL

1.3 1.3

TOTAL 288.9 413.0 701.9

1/ Incluye demanda adicional 2016 de S/. 196.6 millones.

2/ Preliminar.



 

 

 

8. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

 

En el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2015, que dicta medidas para la ejecución de 
intervenciones ante el período de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, 
se creó el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño 
(CONAGERFEN), como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las 
intervenciones que se desarrollen en las zonas declaradas en estado de emergencia ante 
el periodo de lluvias 2015 -2016 y la ocurrencia del FEN.  

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del FEN está presidido por el Ministro del 
MINAGRI y lo conforman los Ministros del MVCS, MTC, MINEDU, MINSA, MINDEF, MEF 
y MININTER. El Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres actúa como Secretario 
Técnico del referido Consejo. Este Consejo ha formulado el Plan de Acciones 
Multisectoriales ante probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y Temporada de Lluvias: 
2015 – 2016. 

A nivel del Consejo se ha establecido la necesidad del trabajo multisectorial a través de un 
Comisión Multisectorial de Gestión ante la posible ocurrencia de sequía o menores 
precipitaciones para el periodo 2016, la cual está conformada por los Viceministros de los 
Sectores que registran una mayor intervención ante este evento. Esta Comisión 
Multisectorial presenta la siguiente conformación: 

 Viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI, quien 
la preside. 
 

 Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del MINSA. 
 

 Viceministro de Construcción y Saneamiento del MVCS. 
 

 Viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS. 
 

 Viceministro de Gestión Institucional del MINEDU. 
 

El Viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI con apoyo 
del CENEPRED coordina la gestión con los diferentes Ministerios involucrados12.  

Asimismo, es necesario señalar que en el marco de la Ley Nº 29664 del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, en el numeral 14.1 del artículo 14°, se 

establece que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, como integrantes del 

SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, 

fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de 

su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y 

su reglamento. En este marco, la Comisión Multisectorial realizará las acciones necesarias 

para articular a estos niveles de gobierno en la implementación del Plan ante Sequía. 

                                                           
12  Los Ministerios involucrados se identifican en el capítulo 4 del presente Plan. Las reuniones de coordinación se efectúan 

en el local del COEN-MINDEF. 
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Es pertinente indicar, que como apoyo a la conducción de la Comisión Multisectorial se 

activarán mecanismos de alerta y de reportes con indicadores asociados a la gestión de 

las intervenciones ante el riesgo de Sequía, a nivel nacional, regional, provincial y distrital, 

según la exposición que puedan presentar. 

Es también importante indicar, que como producto de esta intervención enfocada para el 

periodo 2016, la Comisión Multisectorial proceda a formular un plan de mediano plazo en 

materia de prevención y reducción del riesgo ante sequía en el país, como parte de una 

estrategia de implementación gradual y focalizada en las zonas de mayor vulnerabilidad.  
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9.ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  

 

 

A través de la implementación de la Estrategia Comunicacional del Plan se gestionará la 
información y la difusión de las acciones de prevención y atención asociados a la posible 
ocurrencia de la sequía o menores precipitaciones en las zonas afectadas. 
 
Sera importante la puesta en marcha de una estrategia de comunicación enfocada a la 
acción y a la sensibilización de la población a colaborar en coordinación con sus 
autoridades, informando qué es la sequía, cómo afectan y qué debe tomarse en cuenta. 
 
Se utilizarán espacios en medios de comunicación para informar directa (publicidad) e 
indirecta (entrevistas, informes, seguimiento de información) poniendo a disposición de la 
población materiales de difusión impresos y audiovisuales que informen al respecto. Se 
utilizarán todos los circuitos cerrados de las instituciones en los lugares donde se prevea 
afectará la sequía, así como se hará llegar información física y explicada a la población de 
dichas localidades. 
 
Con los mensajes definidos, se construirán todas las herramientas de comunicación para 
trasladar dichos mensajes a la población de las localidades identificadas como 
potencialmente en riesgo, indicándoles a través de guías cómo es que deben de actuar 
ante el evento 
 
Un espacio importante a utilizar es el virtual. Para esto se utilizarán los portales 
institucionales de las entidades que permita difundir la información que se genera a fin de 
responder a las necesidades de la población potencialmente afectada, así como dar a 
conocer las acciones que deberán realizar si es que se ubican en una zona de riesgo y 
cómo apoyar en caso de que la persona no se encuentre en dicha localidad pero sí desea 
ayudar a quienes sí están expuestos. 
 
Los portales cumplirán las funciones de plataforma de prevención, de recojo de información 
para la acción así como la forma cómo es que la persona potencialmente afectada puede 
saber cómo actuar en caso de que el evento se produzca. 
 
Asimismo, los portales serán el medio a través del cual todos los actores interesados e 
involucrados podrán saber en tiempo real la situación de las localidades que pueden estar 
afectadas en el momento de la emergencia y cómo el Gobierno está actuando para aliviar 
los efectos negativos.  
 
Se tiene previsto construir redes de comunicación tanto externas e internas en las cuales 
participe la sociedad civil en las regiones identificadas en riesgo así como los trabajadores 
del Estado que se encuentren físicamente en dichas localidades de modo tal que todos 
apoyen en la comunicación del mensaje de prevención que lidera toda la campaña de 
comunicación en el Plan, así como el llamado de acción y el trabajo que realiza el Gobierno 
para minimizar los efectos. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Fenómeno El Niño (COE-FEN) se convertirá 
en el espacio desde el cual se emitirán las informaciones sobre lo que ocurre a nivel 
climático y cómo está actuando el Estado en su conjunto frente a los eventos que sucedan. 
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ANEXO 01: 

 

POSIBLES EFECTOS, SEGÚN DEPARTAMENTOS 

 

Considerando que la sequía genera efectos adversos principalmente en el Sector 
Agricultura, se precisan los posibles efectos de ésta en los departamentos de riesgo 
muy alto: 

 
 
SECTOR AGRICULTURA 

 
1 Apurímac  La población de Apurímac al 2014 fue de 456,652 mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 123,631 

lo que representa el 27.1% del total de la población.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 18,502. En tanto, el número de unidades agropecuarias es de 

51,734, lo que representa el 63.4% del total de unidades agropecuarias con 

tierras en Apurímac. 

 Apurímac podría acumular en pérdidas que bordean los S/. 22.8 millones y se 

verían afectadas 23,531 hectáreas. Los principales cultivos, papa y maíz 

amiláceo representan más de la mitad de la superficie cultivada en riesgo. 

Ambos cultivos se trabajan en los 48 distritos con exposición a sequías, lo 

cual afecta a la seguridad alimentaria de la población.  

 Respecto al sector pecuario, 968,556 de cabezas de ganado son 

consideradas como expuestas a riesgo por sequía. Las especies con mayor 

riesgo son los ovinos, alpacas y vacunos, afectando a un total de 39,585 

productores ganaderos. De esa forma, el 48.5% de las unidades 

agropecuarias con tierras de Apurímac estarán en riesgo ante un episodio de 

sequía. 

 Las provincias de Cotabambas y Aymaraes concentran al 55.6% del total de 

ganaderos con exposición a una sequía. En tanto, los 48 distritos que 

conforman Apurímac tienen productores ganaderos calificados como 

expuestos a sequías. Los distritos que registran mayor número de ganaderos 

en riesgo son Tambobamba, Haquira y Challhuahuacho (Cotabambas) y 

Chuquibambilla (Grau) con el 34.8% del total. 

 

2 Arequipa  La población arequipeña al 2014 fue de 1'273,180 mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escases de agua llega a 62,413 lo 

que representa el 4.9% del total de la población. 

 La población arequipeña económicamente activa en el subsector agrícola 

expuesta alcanza los 7,728. En tanto, el número de unidades agropecuarias 

es de 25,188, lo que representa el 30.9% del total de unidades agropecuarias 

con tierras. 

 Arequipa tiene 15,127 hectáreas con exposición a la aparición de una sequía 

de gran intensidad. De verse afectada esta superficie, se perdería alrededor 

de S/. 92.4 millones. Los principales cultivos, alfalfa y maíz amiláceo, explican 

el 60% de la superficie en riesgo por sequías.  

 Considerando la superficie expuesta a las sequías, esta alcanza una 

participación de 0.9% respeto al total de la superficie agrícola del 

departamento. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 762,371 

cabezas de ganado, siendo los más perjudicados las especies alpacas, 

ovinos y llamas, afectando a un total de 28,324 productores pecuarios. De 

esa forma, el 53.2% de las unidades agropecuarias estarán expuestas a la 

ocurrencia de una sequía. 

 Se observa una gran dispersión de las unidades ganaderas en Arequipa, con 

31 distritos que registran esta actividad. No obstante, el 52.6% de U.A. se 

concentra en la provincia de Caylloma, siendo los principales distritos los de 

Tisco, San Antonio de Chuca, Caylloma, Puyca, Callalli y Cabanaconde.  
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3 Ayacucho  La población al 2014 fue de 681,149 mientras que la población perteneciente 

a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 86,928, lo que 

representa el 13% del total de la población ayacuchana.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 14,168. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

24,830, explicando así el 22% del total de unidades agropecuarias en el 

departamento.  

 Ayacucho la pérdida potencial por sequía llegaría a los S/. 46 millones. La 

mayor parte de la superficie agrícola expuesta está dedicada al cultivo de 

papa. No obstante, más del 50% de dicha superficie expuesta se concentra 

en tres distritos: Anco, Chaviña y Chumpi. Otros productos que resaltan por 

su mayor exposición a riesgo de sequía son la alfalfa y el maíz amiláceo.  

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 413,811 

cabezas de ganado siendo los más perjudicados las especies alpacas, ovinos 

y vacunos, afectando a un total de 18,053 productores pecuarios. De esa 

forma, el 16% de las unidades agropecuarias estarán expuestas a la 

ocurrencia de una sequía. 

 Se observa una gran dispersión de las unidades ganaderas en riesgo en 

Ayacucho, con 28 distritos. No obstante, el 59% de U.A. se concentra en las 

provincias de Lucanas, principalmente en los distritos los de Puquio, Chipao 

y Aucara, así como también en la provincia de Sucre. 

 

4 Cusco  La población cusqueña al 2014 fue de 1'308,806 mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 262,568, 

lo que representa el 20% del total de la población.  

 La población cusqueña económicamente activa en el subsector agrícola 

expuesta alcanza los 45,570. Mientras que el número de unidades 

agropecuarias es de 71,649, lo que representa el 40.3% del total de unidades 

agropecuarias en el departamento  

 Cusco presenta la mayor pérdida potencial con más de S/. 309 millones, pues 

ostenta la mayor superficie expuesta (100 mil has.), comparado con los otros 

departamentos. Gran parte de esta superficie es dedicada al café. No 

obstante, el 99% de dicha superficie cafetera expuesta se concentra en solo 

dos distritos: Echararte y Quellouno. Otros productos que resalta por su 

mayor exposición a riesgo de sequía son papa y yuca. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 1'145,317 

cabezas de ganado, siendo los más perjudicados las especies ovinos, 

alpacas y vacunos, afectando a un total de 59,452 productores pecuarios. De 

esa forma, el 33.2% de las unidades agropecuarias con tierras de la región 

cusqueña estarán expuestas a la ocurrencia de una sequía. 

 Se observa una relativa concentración de las unidades ganaderas expuestas 

en Cusco, pues las provincias de Espinar y Chumbivilcas aportan el 61.5% 

de las unidades ganaderas totales con riesgo a sequía de la región. A nivel 

de distritos, los que registran mayor número de ganaderos expuestos son 

Coporaque y Espinar (Espinar), Santo Tomas (Chumbivilcas), Ocongate 

(Quispicanchi), Paucartambo (Paucartambo) y Lares (Calca) con el 54% del 

total.  

 

5 Huancavelica  La población al 2014 fue de 491,278, mientras que la población perteneciente 

a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 41,014, lo que 

representa el 8% del total de la población.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 3,086. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

7,872 lo que equivale al 12% del total de unidades agropecuarias en el 

departamento. 

 Huancavelica presenta una pérdida potencial con más de S/. 13 millones. La 

mayor parte de la superficie expuesta está dedicada al cultivo de alfalfa. No 

obstante, el 68% de dicha superficie expuesta se concentra en los distritos de 
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Tambo, Ticrapo, Quito-Arma y San Antonio de Cusicancha. Otros productos 

con mayor exposición a una sequía son la papa y el maíz amiláceo.  

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 585,080 

cabezas de ganado siendo los más perjudicados las especies alpacas, ovinos 

y vacunos, afectando a un total de 12,041 productores pecuarios. De esa 

forma, el 17% de las unidades pecuarias estarán expuestas a la ocurrencia 

de una sequía. 

 A nivel de provincia, Castrovirreyna registra el 44% de productores ganaderos 

que podrían verse afectados por una sequía. Asimismo, se observa que el 

56% de unidades agropecuarias que se dedican a la ganadería se concentra 

en seis distritos de Pilpicacha (Huaytará), Castrovirreyna y Santa Ana 

(provincia de Castrovirreyna), Acobambilla (provincia de Huancavelica) y 

Huachacolpa (Tayacaja).  

 

6 Junín  La población de Junín al 2014 fue de 1'341,064 mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escases de agua llega a 6,175, lo 

que representa el 0.5% del total de la población en dicho departamento.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 879. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

1,645, lo que representa el 1% del total de unidades agropecuarias en el 

departamento.  

 Junín presenta una pérdida potencial de S/. 900 mil, pues ostenta de 1,341 

has. La mayor parte de esta superficie es dedicada a los cultivos de ajo, 

cebada y papa, principalmente en el distrito de San José de Quero. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 30,494 cabezas 

de ganado siendo los más perjudicados las especies de vacunos, ovinos y 

porcinos, afectando a un total de 2,327 productores ganaderos. El 100% de 

ganaderos vulnerables se concentran en el distrito de San José de Quero de 

la provincia de Concepción.  

 

7 Lima  La población al 2014 fue de 9 millones, mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 7,199, lo 

que representa el 0.1% del total de la población. Asimismo, la población 

limeña económicamente activa en el subsector agrícola expuesta alcanza los 

1,054.  Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 2,781, lo 

que representa el 4% del total de unidades agropecuarias en el departamento. 

 Lima presenta una pérdida potencial de un poco más de S/. 10 millones. La 

mayor parte de la superficie expuesta está dedicada al cultivo de alfalfa. No 

obstante, el 74% de dicha superficie se concentra en los distritos de Yauyos 

y Colonia. Otros productos que resalta por su mayor exposición a riesgo de 

sequía son los cultivos de manzana y melocotón. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 47,397 cabezas 

de ganado siendo los más perjudicados las especies de ovinos, vacunos y 

caprinos, afectando a un total de 1,688 productores pecuarios. De esa forma, 

el 2% de las unidades pecuarias estarán expuestas a la ocurrencia de una 

sequía. 

 La actividad ganadera expuesta en el departamento de Lima, se registra en 

su totalidad en la provincia de Yauyos, concretamente, en los distritos de 

Colonia, Madean, Yauyos, Tupe, Quinches y Vitis. 

 

8 Moquegua  La población de Moquegua al 2014 fue de 178,612, mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escases de agua llega a 12,857, 

lo que representa el 7% del total de la población de Moquegua.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 2,386. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

5,080, lo que representa el 24% del total de unidades agropecuarias en el 

departamento.  

 Moquegua presenta una pérdida potencial que supera los S/. 16 millones, 

pues ostenta de 3,161 has. expuestas. Gran parte de esta superficie es 

dedicada a la siembra de alfalfa. No obstante, el 98% de dicha superficie se 
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concentra en solo dos distritos: Puquina y Carumas. Otros productos que 

resalta por su mayor exposición a riesgo de sequía son orégano y papa. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 85,336 cabezas 

de ganado, siendo los más perjudicados las especies alpacas, ovinos y 

llamas, afectando a un total de 4,681 productores pecuarios. De esa forma, 

el 31% de las unidades agropecuarias estarán expuestas a la ocurrencia de 

una sequía. 

 Se observa una concentración de las unidades ganaderas en Moquegua, con 

3 distritos que registran ésta actividad. No obstante, el 61.3% de las unidades 

pecuarias se concentra en la provincia de General Sanchez Cerro. 

 

9 Pasco  La población al 2014 fue de 301,988 mientras que la población perteneciente 

a los distritos expuestos a la escasez de agua llega a 14,304, lo que 

representa el 5% del total de la población.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 2,095. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

1,528, lo que representa el 5% del total de unidades agropecuarias del 

departamento. 

 Pasco presenta una pérdida potencial de un poco más de S/. 19 millones. La 

mayor parte de la superficie expuesta está dedicada al cultivo de granadilla. 

No obstante, el 100% de dicha superficie se concentra en el distrito de 

Oxapampa. Otros productos que resalta por su mayor exposición a riesgo de 

sequía son el café y la setaria. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 7,520 cabezas 

de ganado siendo los más perjudicados las especies vacuno, porcino y ovino, 

afectando a un total de 372 productores pecuarios. De esa forma, el 1% de 

las unidades pecuarias estarán expuestas a la ocurrencia de una sequía. 

 Se observa que el 100% de unidades agropecuarias están en el distrito de 

Oxapampa en la provincia del mismo nombre.  

 

10 Puno  La población puneña al 2014 fue de 1'402,496 mientras que la población 

perteneciente a los distritos expuestos a la escases de agua llega a 217,625, 

lo que representa el 15.5% del total de la población.  

 La población puneña económicamente activa en el subsector agrícola 

expuesta alcanza los 28,224. Mientras que el número de unidades 

agropecuarias es de 69,832, lo que representa el 33.2% del total de unidades 

agropecuarias del departamento  

 Puno es la segunda región mayor con pérdida potencial (S/. 207 millones), 

como resultado de las 80,650 hectáreas expuestas donde se cultiva arveja y 

papa principalmente. La papa es cultivada en 26 de los 29 distritos expuestos, 

lo que indica que el impacto de una sequía se observaría en casi todo el 

departamento. Otro producto que resalta por su mayor exposición a riesgo de 

sequía es la alfalfa. 

 Considerando la superficie expuesta a las sequías, esta alcanza una 

participación de 1.8% respeto al total de la superficie agrícola del 

departamento. 

 Respecto al sector pecuario, cerca de 2´287,626 miles de cabezas de ganado 

podrían verse afectadas por una sequía, siendo las especies con mayor 

riesgo, ovinos, alpacas y vacunos, afectando a un total de 102,761 

ganaderos. De esa forma, el 48.4% de las unidades agropecuarias con tierras 

de la región puneña estarán expuestas a la ocurrencia de una sequía. 

 Dos provincias, Puno y Lampa, concentran al 52.8% del total de ganaderos 

expuestos a una sequía. Asimismo, la actividad ganadera expuesta se 

registra en el total de los distritos (29) que conforman Puno. De esa manera, 

los distritos que registran mayor número de ganaderos en riesgo son Acora y 

Mañazo (provincia de Puno), Lampa y Cabanilla (provincia de Lampa), 

Huacané (provincia de Huacané), Chupa (Azángaro) y Macari (Melgar) con el 

53% del total. 
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11 Tacna  La población al 2014 fue de 337,583, mientras que la población perteneciente 

a los distritos expuestos a la escases de agua llega a 9,904, lo que sólo 

representa el 3% del total de la población.  

 La población económicamente activa en el subsector agrícola expuesta 

alcanza los 2,161. Mientras que el número de unidades agropecuarias es de 

4,088, lo que representa el 19% del total de unidades agropecuarias en el 

departamento. 

 Tacna presenta una perdida potencial superior a S/. 39 millones. La mayor 

parte de la superficie expuesta está dedicada al cultivo de alfalfa. No obstante, 

el 56% de dicha superficie expuesta se concentra en el distrito de Candarave. 

Otros productos que resaltan por su mayor exposición a riesgo de sequía son 

el orégano y papa. 

 En el sector pecuario, se encuentran expuestos alrededor de 95,832 cabezas 

de ganado siendo los más perjudicados las alpacas, llamas y ovinos, 

afectando a un total de 3,825 productores pecuarios. De esa forma, el 18% 

de las unidades pecuarias estarán expuestas a la ocurrencia de una sequía. 

 La provincia de Candarave registra al 38.6% del total de productores 

ganaderos expuestos a una sequía. Se observa que el 67% de las unidades 

agropecuarias que se dedican a la ganadería se concentra en los distritos de 

Palca y Candarave de las provincias de Candarave y Tacna respectivamente. 
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ANEXOS 02: ACCIONES A NIVEL REGIONAL 

SECTOR AGRICULTURA 
 

 
Apurímac: Programación de Metas Físicas  

 
Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 64397 64397 64397 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 1017  1017 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   22000 22000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   6665 6665 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  738 738 1476 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  102  102 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 103 103 103 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  40 40 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   8 8 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   4 4 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  4  4 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia epidemiológica 
pasiva de enfermedades. 

Número  8 90 98 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas prácticas 
en la cadena agroalimentaria. 

Número   348 348 SENASA 

 
 
 

Arequipa: Programación de Metas Físicas  
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 1407 312 1719 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número  48000 41000 89000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número  91000 3835 94835 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  1528 1278 2806 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  27  27 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 55 55 55 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares 30 55 85 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número  2 16 18 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   8 8 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  1  1 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  44 60 104 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número  60 580 640 SENASA 
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Ayacucho: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 82052 82052 82052 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 2325 348 2673 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   70000 70000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   5435 5435 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  950 1149 2099 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  111  111 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 123 236 359 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  130 130 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   22 22 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   12 12 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  4  4 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  16 102 118 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   380 380 SENASA 

 
 
 
 
 

Cusco: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 71397 71397 71397 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 2247 135 2382 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   40000 40000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número  82000 8120 90120 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  2295 2081 4376 AGRORURAL 

Número de pozos habilitados, electrificado y/o 
equipados.  

Número     ANA 

Número de equipos de bombeo adquiridos. Número     ANA 

Número de reservorios activados. Número  44  44 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 121 121 242 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares 30 60 90 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número  2 18 20 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   7 7 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  1  1 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número   30 30 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   280 280 SENASA 
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Huancavelica: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 80432 80432 80432 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 3180 293 3473 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   20000 20000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   5625 5625 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  960 960 1920 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  102  102 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 101 156 257 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  31 31 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   8 8 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   5 5 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  9  9 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  8 12 20 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   325 325 SENASA 

 
 
 

Junín: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas    MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 2042 37 2079 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número  32000 30000 62000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   7600 7600 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  847 847 1694 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  50  50 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 104 104 104 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares 30 60 90 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número  2 12 14 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   7 7 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  5  5 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  75 18 93 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   480 480 SENASA 
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Lima: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Número de pacas de heno producidas Número   25000 25000 INIA 

Número de reservorios activados. Número  64  64 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 320 320 320 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares 20 50 70 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número  2 10 12 INIA 

Número de campañas radio programadas Número  2 6 8 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  3  3 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  70 81 151 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   660 660 SENASA 

 
 
 
 
 

Moquegua: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 327 282 609 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   13000 13000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   4260 4260 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  420 420 420 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  17  17 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  24 24 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   6 6 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   4 4 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  8 24 32 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   270 270 SENASA 
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Pasco: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 12819 12819 12819 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 151 150 301 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   18000 18000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   3125 3125 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  500 500 1000 AGRORURAL 

Número de reservorios activados. Número  10  10 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 68 68 68 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  30 30 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   8 8 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   4 4 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número   4 4 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   273 273 SENASA 

 
 
 
 

Puno: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie asegurada Hectáreas 98940 98940 98940 MINAGRI 
(DIGNA) 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 945 529 1474 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número  120000 32000 152000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número  142500 14995 157495 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  2900 1995 4895 AGRORURAL 

Número de pozos habilitados, electrificado y/o 
equipados.  

Número   70 70 ANA 

Número de reservorios activados. Número  9  9 AGRORURAL 

Superficie con conservación de agua en partes altas 
de cuencas 

Hectáreas 191 247 438 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares 30 75 105 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número  2 12 14 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   7 7 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  41 72 113 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   474 474 SENASA 
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Tacna: Programación de Metas Físicas 
 

Indicador Unidad 2015 2016 Total Responsable 

Superficie con instalación de pastos Hectáreas 1429  1429 AGRORURAL 

Número de pacas de heno producidas Número   25000 25000 INIA 

Número de pacas de heno distribuidas Número   1990 1990 AGRORURAL 

Número de kits veterinarios distribuidos Número  400 400 800 AGRORURAL 

Número de equipos de bombeo adquiridos. Número   2 2 ANA 

Número de reservorios activados. Número  21  21 AGRORURAL 

Número de hojas informativas Millares  55 55 INIA 

Número de talleres de capacitación programados Número   8 8 INIA 

Número de campañas radio programadas Número   6 6 INIA 

Número de informes sobre orientación de siembras 
y/o monitoreo de sequías. 

Número   4 4 MINAGRI 
(DIGNA) 

Número de obras de pequeña y mediana 
infraestructura de riego 

Número  2  2 AGRORURAL 

Número de inspecciones en vigilancia 
epidemiológica pasiva de enfermedades. 

Número  10  10 SENASA 

Número de personas capacitadas en buenas 
prácticas en la cadena agroalimentaria. 

Número   278 278 SENASA 
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ANEXO 03 
TAMBOS IMPLEMENTADOS 

UBICADOS EN DISTRITOS PRIORIZADOS POR EL PMAS 
Al 21 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

(1) Centro Poblado en el cual se ubica el Tambo 
(2) Número de centros poblados que forman parte del ámbito de influencia del Tambo 
(3) Tambos construidos cuyo inicio de prestación de servicios está prevista para el mes de enero de 2016 

N° UBIGEO_CCP LONG LAT DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO (1) TAMBO N° CC.PP (2) N° POBLACIÓN N° VIVIENDAS N° HOGARES

1 0301030002 -72.977560 -13.850341 APURIMAC ABANCAY CIRCA YACA. YACA 36 1,577 534 534

2 0302170038 -73.537993 -14.042764 APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA PAMPAPUQUIO PAMPAPUQUIO 17 464 135 135

3 0302140002 -73.622141 -13.928046 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN MIGUEL CHACCRAPAMPA VIRGEN DEL TAMBO VIRGEN DEL TAMBO 21 927 286 286

4 0303040016 -72.908300 -14.453149 APURIMAC ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO CALCAUSO CALCAUSO 17 431 143 143

5 0303070033 -72.960171 -14.322131 APURIMAC ANTABAMBA SABAINO ANTILLA ANTILLA 17 402 149 149

6 303010016 -72.828461 -14.391100 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA CULLCUNCHINI CULCUNCHINI (3) 43 738 255 255

7 0304170008 -73.131642 -14.210094 APURIMAC AYMARAES YANACA C.C. SARAYCA SARAYCA 33 870 299 299

8 0307020020 -72.576099 -14.009901 APURIMAC GRAU CURPAHUASI HUASCARO PATIS PATIS (HUASCARO) 20 1,491 420 420

9 0404040001 -72.267169 -15.501595 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS CHACHAS CHACHAS TORIL 7 855 287 288

10 0404040030 -72.071948 -15.150614 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS TOLCONI. TOLCONI 24 512 112 115

11 0405010002 -71.558724 -15.557607 AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY CANOCOTA. CANOCOTA 31 300 106 107

12 0405110047 -71.920338 -15.996600 AREQUIPA CAYLLOMA LLUTA TAYA TAYA 31 884 327 327

13 0405140174 -71.093069 -15.840074 AREQUIPA CAYLLOMA SAN ANTONIO DE CHUCA CHUCA SAN ANTONIO DE CHUCA 95 360 118 121

14 0405170001 -71.445466 -15.351500 AREQUIPA CAYLLOMA TISCO TISCO. TISCO 34 290 108 109

15 0405170061 -71.388089 -15.214169 AREQUIPA CAYLLOMA TISCO COTA COTA COTA COTA 38 387 133 133

16 0405190002 -71.320820 -15.717759 AREQUIPA CAYLLOMA YANQUE CHALHUANCA CHALHUANCA 11 631 191 200

17 0405050040 -71.836961 -14.961930 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA CUCHO CAPILLA CUCHO CAPILLA (3) 37 311 83 87

18 0406030010 -71.995006 -14.702375 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI VISCA VISCA VISCA VISCA 52 1,234 304 305

19 0506020072 -74.015097 -14.275762 AYACUCHO LUCANAS AUCARA SANTA ISABEL DE CHAPA SANTA ISABEL CHAPA 26 345 136 136

20 0506060016 -73.867287 -14.404877 AYACUCHO LUCANAS CHIPAO C.C. MAYOBAMBA MAYOBAMBA 41 1,162 398 399

21 0507020038 -73.738429 -15.144975 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI CARHUANILLA. CARHUANILLA 11 489 142 143

22 0507040001 -73.368674 -14.947462 AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA PACAPAUSA PACAPAUSA 88 2,099 581 584

23 0507080028 -73.498350 -14.831452 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO SANSAYCCA CCALANI CCALANI SANSAYCCA 59 1,640 484 486

24 0509050015 -73.829844 -14.257925 AYACUCHO SUCRE HUACAÐA ALUZPAMPA ALUZPAMPA 40 544 152 153

25 0509080003 -73.540639 -14.213981 AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO DE LARCAY CHICHA (SAN PABLO DE CHICHA) CHICHA (SAN PABLO DE CHICHA) 54 1,272 375 376

26 0509100020 -73.648432 -14.111322 AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY AUTAMA AUTAMA 32 669 214 214

27 0804040020 -72.058459 -13.022202 CUSCO CALCA LARES CCACHIN CCACHIN (3) 18 1,767 479 479

28 0807030015 -71.867066 -14.356549 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA CCONCHACCOLLO CENTRO CCONCHA CCOLLO 40 1,423 321 328

29 0807040003 -72.071689 -14.173921 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA YANQUE YANQUE LACCA LACCA 19 1,830 500 501

30 0807050031 -71.710159 -14.364928 CUSCO CHUMBIVILCAS LIVITACA QQUECHAQUEHUINCHA QUEHUINCHA 66 3,685 942 949

31 0807010004 -72.050556 -14.416890 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS MELLOTOTORA MELLOTOTORA COLCA 15 1,133 286 286

32 0807010064 -72.149902 -14.637851 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ALLHUACCHUYO ALLHUACCUYO 69 3,191 795 797

33 0807010128 -72.089678 -14.498556 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ORCCOMA MARCA CUNKA û CC. HANANSAYA 20 1,448 400 400

34 0807010296 -72.040516 -14.775793 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE ALCCAVICTORIA TARASACA PAMPA 28 917 212 212

35 0807080008 -71.885932 -14.414793 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE AYACCASI. AYACCASI 68 1,445 344 346

36 0808030019 -71.519999 -14.672400 CUSCO ESPINAR COPORAQUE SANTA ROSA HUAYHUAHUASI HUAYHUAHUASI 57 3,758 932 939

37 0808030103 -71.516990 -14.868893 CUSCO ESPINAR COPORAQUE APACHACO APACHACO 34 2,882 725 735

38 0808070083 -71.571434 -14.927435 CUSCO ESPINAR SUYCKUTAMBO ESCALERA ESCALERAYOC 72 2,146 561 569

39 0812040010 -71.307245 -13.515980 CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO ANCCASI ANCCASI 23 610 148 152

40 0812100125 -71.422821 -13.699050 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE PUKACCASA PUKACCASA - CC. LLULLUCHA (3) 48 3,906 888 889

41 0904030058 -75.508260 -12.989262 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA AURAHUA COCHAMARCA. COCHAMARCA 51 850 345 345

42 0904030101 -75.571849 -13.032590 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA AURAHUA LIBERTAD ALBANA ORCCON 39 641 265 265

43 0904050007 -75.557502 -12.959982 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA COLCABAMBA. COLCABAMBA 9 250 56 59

44 0904050020 -75.589454 -13.020413 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA MEJORADA. MEJORADA 11 488 130 136

45 0904110033 -75.090686 -13.034901 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA PUCAPAMPA PUCAPAMPA 40 114 51 51

46 0904110087 -75.072408 -13.160072 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA CHOCLOCOCHA CHOCLOCOCHA PREDIO RUSTICO 46 350 130 130

47 0901100001 -75.176699 -12.597862 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA MANTA CCORISOTOC 73 2,163 674 682

48 0906100033 -75.269096 -13.472688 HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA CC SACSAQUERO SACSAQUERO 98 1,302 335 338

49 0906130032 -74.971622 -13.598211 HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN JUAN DE OCORO. SAN JUAN DE OCORO 14 151 41 41

50 0906160001 -75.274837 -13.688405 HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO TAMBO TAMBO 22 645 271 272

51 2104030002 -69.385951 -16.529858 PUNO CHUCUITO HUACULLANI CALLAZA AURICONTA 19 3,144 801 808

52 2104060049 -69.270009 -16.429319 PUNO CHUCUITO POMATA HUAPACA SAN MIGUEL HUAPACA 28 4,986 1,383 1,383

53 2105020001 -69.739484 -17.176234 PUNO EL COLLAO CAPAZO CAPAZO. CAPAZO 44 776 300 306

54 2106010090 -69.756365 -15.280176 PUNO HUANCANE HUANCANE HUARISANI SAN PEDRO DE HUARISANI 27 3,254 1,064 1,066

55 2107050216 -70.905250 -15.269000 PUNO LAMPA OCUVIRI PARINA. PARINA 83 357 103 110

56 2107050515 -70.875483 -15.102684 PUNO LAMPA OCUVIRI PUCA CHUPA PUCACHUPA 111 407 129 129

57 2107060006 -70.549194 -15.245410 PUNO LAMPA PALCA CHULLUNQUIANI (CALA CALA) CHULLUNQUIANI 9 1,088 251 251

58 2107070002 -70.757092 -15.376758 PUNO LAMPA PARATIA QUILLISANI. QUILLISANI 3 1,009 255 255

59 2107090020 -70.917686 -15.580957 PUNO LAMPA SANTA LUCIA PINAYA. PINAYA 6 666 177 178

60 2107100020 -70.741983 -15.210500 PUNO LAMPA VILAVILA PARCIALIDAD DE CHIVAY PARCIALIDAD DE CHIVAY 52 764 176 176

61 2108030021 -70.824062 -14.866357 PUNO MELGAR CUPI CORANI. CORANI 16 562 163 163

62 2108050044 -70.881288 -14.717070 PUNO MELGAR MACARI SELQUE. SELQUE 42 1,314 336 341

63 2108080055 -70.783133 -14.666483 PUNO MELGAR SANTA ROSA BUENA VISTA. BUENA VISTA 72 2,224 624 638

64 2101090066 -70.502086 -15.981788 PUNO PUNO MAÐAZO CHARAMAYA. CCHARAMAYA 37 638 189 189

65 2101110056 -70.025966 -16.250466 PUNO PUNO PICHACANI HUARIJUYO HUARIJUYO 17 764 227 228

66 2110030001 -69.879641 -15.056877 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PEDRO VILCA APAZA AYRAMPUNI TUPAC AMARU AYRAMPUNI 34 2,034 795 799

67 2301070045 -69.680028 -17.573113 TACNA TACNA PALCA ALTO PERU. ALTO PERU 22 226 77 79


