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SIEMBRAS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 

Introducción 

El Marco Orientador de Cultivos (MOC) es un instrumento de gestión operativa a través del cual el 
productor puede disponer de información relevante a fin de mejorar sus decisiones de planes de 
siembra, y reducir los riesgos de desequilibrios que pueden enfrentar en el mercado, que podría afectar 
posteriormente, los precios de los productos.1 

Bajo el Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2020-2021, concluida en julio pasado y de 
la nueva campaña 2021-2022, iniciada en agosto último, se ha efectuado la Encuesta Nacional de 
Intenciones de Siembra 2021, para lo cual se ha considerado a un total de veintitrés cultivos 
transitorios.

A fin de estimar las perspectivas de producción de los más importantes cultivos que inciden en la 
formación del Valor Bruto de la Producción agrícola (VBP) se ha considerado a seis cultivos para la 
cuantificación de sus perspectivas de su producción2. 

En ese sentido, el área sembrada, es una de las variables más importantes de los cultivos transitorios, 
que permite anticipar el comportamiento de variables, al igual que la superficie cosechada, con la que 
se puede estimar la producción de un determinado cultivo. 

En el caso de los cultivos transitorios, corresponde al área en la cual el cultivo ha completado su madurez 
fisiológica (crecimiento y fructificación), por lo que se procede a la recolección del producto. 

El horizonte temporal de predicción está determinado por el periodo vegetativo (tiempo transcurrido 
entre la siembra y la cosecha); una vez registrada la siembra del cultivo para una determinada campaña 
agrícola, dado su periodo vegetativo, es posible proyectar su superficie cosechada.  

La superficie cosechada no será necesariamente igual a la superficie sembrada, debido a la presencia de 
factores que pueden determinar la modificación de la superficie sembrada que registran las estadísticas 
en un momento dado. Así, tempranamente, se puede sustituir el cultivo declarado por otro, puede haber 
abandono total de la superficie sembrada o pueden acontecer factores climáticos que determinen la 
pérdida de parte del área sembrada. En consecuencia, la relación entre superficie cosechada y sembrada 
es afectada por estos eventos. 

Sin embargo, la producción no depende solamente del área cosechada, sino también del rendimiento 
productivo. Por todo lo anterior, la proyección de la producción se obtiene de multiplicar la superficie 
cosechada  C P 𝑚+𝑣  por el rendimiento proyectado RP𝑚+𝑣

 QP𝑚+𝑣 = CP𝑚+𝑣 ∗ RP𝑚+𝑣
Donde: 
𝑚𝑚 = mes de siembra, 𝑚𝑚 = 1,2, … 12 
𝑣𝑣 = periodo vegetativo 
𝑚𝑚  + 𝑣𝑣 = mes de cosecha de la campaña de producción (año calendario). 

1 MOC Marco Orientador de Cultivos-Campaña Agrícola 2021-2022. MIDAGRI (2021). Dirección General de 
Políticas Agrarias, Dirección de Estudios Económicos.  
2 Los cultivos priorizados en el Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2020-2021 son arroz en 
cáscara, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua. Para mayor información, ingresar a: 
https://bit.ly/37hCBDJ 

https://bit.ly/37hCBDJ
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I. Importancia económica del cultivo del arroz

El Perú ha adoptado este cultivo de origen asiático que llegó con los españoles, pero se popularizó con 
la llegada de los chinos, la ha incorporado plenamente a su dieta alimenticia, de manera que ahora es el 
primer cultivo por su volumen y valor obtenido, habiendo desplazado en importancia a la papa, un 
producto nativo. 

En el Perú, el grano de arroz se ha convertido en un acompañante natural para todo tipo de comidas, de 
manera que la presión de la población por consumir alimentos más complejos en su preparación dada 
la creciente capacidad adquisitiva de los peruanos y la puesta en valor de la comida criolla peruana, ha 
llevado a un creciente consumo de arroz.  

El arroz, en el 2019, representó el 11,5% del VBP agrícola a soles constantes de 2007; en el 2020, dicha 
participación se elevó a 11,9%, con una tasa de crecimiento de 7,7% en este último año respecto al 2019. 

Sin embargo, la importancia temporal del arroz en cáscara, respecto a su participación en la generación 
del VBP agrícola se ha estancado en los últimos 20 años e incluso se ha debilitado. De tener una 
participación de hasta 15% en el primer quinquenio de éste siglo, actualmente participa con alrededor 
del 12%, su importancia relativa viene siendo reducido por la aparición de otros cultivos, principalmente 
de agro exportación, como es el caso del arándano, los espárragos, plátanos y bananos, paltas, etc. que 
al elevar su participación han incrementado el VBP agrícola, estancándose y reduciendo la importancia 
relativa del arroz en cáscara en su participación como generador del VBP agrícola, como se puede 
observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N.°1 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (Cenagro 2012), son 70 471 los productores dedicados al 
cultivo del arroz, quienes ocupan una superficie de 167 093 hectáreas, que representa el 8,7% de la 
superficie agrícola con cultivos transitorios. Esta superficie se ha incrementado sensiblemente de 
manera que, al 2020, se estima en alrededor de 425 mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz y 
aproximadamente 150 mil productores dedicados a este cultivo. 

Su estructura productiva se caracteriza por el predominio de pequeñas unidades agropecuarias. 
Asimismo, los pequeños productores con menos de 5 hectáreas representan el 66% del total y ocupan 
el 44% de la superficie cultivada, por lo que existe una alta fragmentación de la tierra. 

Es un cultivo altamente articulado a los mercados. Así, el 91,6% de la superficie cultivada de arroz en 
cáscara se orienta a la comercialización (venta en los mercados), según dicho censo. 
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En la década de los años 80, la producción nacional cubría plenamente la demanda interna; sin embargo, 
exigencias de un arroz de mayor calidad —inclusive a mayor precio—, propiciado por ciertos segmentos 
del mercado con altos ingresos económicos incentivó importaciones moderadas. Esta situación se ha 
venido desbordando en los últimos años hacia otros niveles de consumo, en la medida que se ha 
incrementado la capacidad adquisitiva de estos sectores de la población. También, se observa un 
aumento de las importaciones en períodos de mayor impacto climatológico debido a los fenómeno 
naturales que, eventualmente, afectan grandes extensiones de cultivo de la costa y limitan la 
presentación de una oferta nacional adecuada y permanente, lo cual crea espacios que serán cubiertos 
con mayores importaciones no solo de arroz uruguayo, el de mayor volumen, buena calidad y alto 
precio, sino también con importaciones originarias de Brasil e incluso de Tailandia y Vietnam (estos dos 
últimos países con una marginal presencia respecto a años anteriores). 

En el 2020, a pesar de la pandemia de la COVID-19, la producción de arroz aumentó en 7,7% debido a 
los buenos precios (3 437 millones de toneladas). En el 2021, al mes de julio, la producción cayó en 0,9%, 
afectado ligeramente por el retraso de las siembras en el norte del país, aunque esta situación fue 
parcialmente superada con la venida de las lluvias en la segunda semana de diciembre. Al mes de julio 
han culminado las cosechas de la campaña grande y se ha iniciado la campaña chica en Piura y Tumbes, 
lo cual se estaría cosechando en diciembre. Se esperaría una ligera caída de la producción anual, aunque 
los stocks disponibles en los molinos podrían asegurar las necesidades de arroz del mercado interno. 

En cuanto a los precios en chacra, en el primer semestre de 2021 han mostrado un comportamiento 
estable y de niveles muy importantes (S/1,20 el kilogramo). Incluso bajo la cuota asignado por Colombia 
al Perú en el marco de la Comunidad Andina, en lo que va del año, Perú no ha exportado volúmenes 
importantes hacia dicho país, debido a los precios más elevados en el mercado nacional. Asimismo, las 
menores siembras observadas en la región La Libertad, los aun altos precios internacionales del arroz 
pilado, el elevado tipo de cambio (S/ 4,10 por US$ 1), las menores importaciones de arroz, y el alza del 
precio de los fertilizantes han presionado para que el precio del arroz en chacra se recupere y se 
sostengan en promedio alrededor de S/1,20 el kg.  

Sin embargo, el alza de los insumos y fertilizantes han limitado las utilidades a los productores, que 
habrían absorbido parte de tales alzas. Las perspectivas son que el precio en chacra suba ligeramente 
hacia los meses de setiembre y octubre. 

Para el año 2020, pese al incremento de la producción nacional, también se observó un incremento de 
las importaciones de arroz pilado, en 7,8%, respecto al año anterior, debido a los precios estables en el 
mercado internacional, a las necesidades del mercado interno por un arroz de muy elevada calidad, 
abastecidas en un 58,3% por Uruguay y un 39% por Brasil.    

En el 2021, en el período enero-julio, el escenario para mayores importaciones no se ha mostrado 
favorable, en ese sentido el volumen de las importaciones ha caído en 25%, a 143 mil toneladas y en 6% 
en términos de valor, a US$100 millones. 

En cuanto a las exportaciones, después de alcanzar una cifra muy importante en el año 2020 (44 mil 
toneladas), en el período enero-julio de 2021 solo se ha exportado 597 toneladas, un 99% menos 
respecto al mismo período de 2020. Esta situación se explica por los precios muy bajos que actualmente 
se cotizan en Colombia, casi único mercado de destino de las exportaciones peruanas, lo cual le resta 
todo interés para la exportación. 
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1.1. Importancia económica de la producción, según departamento 

En cuanto a la producción de arroz por regiones naturales, se cultiva en la costa y la selva peruana. En 
el 2020, la producción de la costa aumentó a 49,6% su participación (1 704 mil toneladas), respecto a un 
47% en el año anterior; mientras que, en la selva, declinó a un 50,4% (1 733 mil toneladas), de un 52,5% 
en el año anterior.  

Con una superficie cosechada a nivel nacional de 417,1 mil hectáreas, un 0,7% de crecimiento respecto 
al año anterior (414,4 mil hectáreas), la costa utiliza alrededor de 41% del área total cosechada y la selva 
59%.  

En la medida que es marginal el aumento del área cosechada, la mayor producción se explica por el 
incremento del rendimiento que, en promedio, fue de 8,2 toneladas por hectárea, es decir, un 6,6% 
superior al rendimiento promedio del año 2019 (7,7 toneladas por hectárea).  

Cabe destacar el elevado nivel de productividad que tiene Arequipa con 13,4 toneladas por hectárea. Le 
sigue, en importancia, La Libertad y Áncash, con 12,2 y 12 toneladas por hectárea respectivamente. 
Mientras que, en la selva, el rendimiento promedio es de 8 toneladas; no obstante, es muy variable, 
pues oscila desde 1,8 toneladas en la Amazonía de Cusco y Puno hasta 9 toneladas en la región 
Amazonas.  

Seis son las regiones que participan con más del 83% de la producción nacional. Entre estas regiones se 
observa, en el Gráfico N.° 2, al departamento de San Martín, con el 24% de la producción total en el 
2019. Este departamento viene incrementando su participación de una manera muy dinámica, de este 
modo se estima en 25% en el 2020; por tanto, es una de las regiones que explicaría el incremento de la 
producción nacional. Otras importantes zonas productoras del país son las regiones de Lambayeque, La 
Libertad y Piura que, en el 2020, han incrementado ligeramente su participación a un 12% promedio, a 
la que se suma en un menor nivel de participación Arequipa con 8%. Cabe observar que el departamento 
de Piura, después de alcanzar un importante nivel de participación en el 2016, declina su importancia 
como departamento productor de arroz, aunque se podría decir lo mismo en cuanto a La Libertad, que 
estaría intentando reconvertir cultivos de arroz por otros cultivos de agro exportación, de manera que 
dicho vacío estaría cubriéndose por la producción de San Martín, Amazonas, Cajamarca, entre otras 
regiones amazónicas. 

Gráfico N.° 2 
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La producción de arroz se realiza a lo largo de la costa y en los terrenos cultivables de la Amazonía 
peruana, en la que se encuentran involucrados alrededor de 18 departamentos del país; sin embargo, 
como señaláramos, alrededor del 83% de la producción total se realiza en las seis regiones mencionadas 
anteriormente. Es importante indicar que de estas seis regiones, todas mostraron un incremento de su 
producción en el 2020, respecto al 2019. 

Mientras que en el período enero-julio de 2021, la producción de arroz en cáscara ha declinado en 0,9%, 
totalizando  2 556 millones de toneladas, explicada principalmente por la caída de la producción en los 
departamentos Amazonas, Arequipa, La Libertad y San Martín; compensada ligeramente con el aumento 
de la producción de Lambayeque y Piura. 

Por otro lado, en el Cuadro N.°1, se observa el promedio de la estructura de la producción regional de 
arroz durante los años del 2015 al 2020. De manera horizontal, permite estimar el nivel de participación 
de la producción total del país, así como por departamentos para el primer y segundo semestre de cada 
año. De manera vertical, permite determinar el nivel de participación promedio de cada región respecto 
a la producción total, incluso de las principales regiones productoras de arroz que ya se han identificado. 

En ese sentido, se puede observar que alrededor del 62% de la producción promedio total (2015-2020) 
se obtiene en el primer semestre del año (2 035 698 tm) y solo el 38% en el segundo semestre (1 225 
446 tm). El 86% de la producción será obtenida por los seis principales departamentos (1 750 040 tm) 
en el primer semestre y el 75% del total en el segundo semestre (913 960 tm), de ahí la importancia de 
estas regiones para cuestiones de estimación, para lo cual deberá se debe tener en cuenta variables 
complementarias como las agronómicas (período vegetativo, período de siembras, entre otros). 

Cuadro N.° 1 

PROMEDIO 
PRIMER SEM

ESTRUCTURA % 
PRIMER 

SEMESTRE

PROMEDIO 
SEGUNDO SEM

ESTRUCTURA % 
SEGUNDO 
SEMESTRE

TOTAL 
PROMEDIO 

PARTICIPAC. 
REGIONES %

TOTAL 2 035 698      62% 1 225 446        38% 3 261 144      100%

SAN MARTIN 384 730         50% 390 061           50% 774 791         24%
LA LIBERTAD 328 562         99% 2 616               1% 331 177         10%
LAMBAYEQUE 309 239         74% 108 280           26% 417 519         13%
AREQUIPA 271 306         100% 1 145               0% 272 451         8%
PIURA 254 370         54% 219 588           46% 473 958         15%
AMAZONAS 201 833         51% 192 271           49% 394 104         12%
OTROS 285 658         48% 311 486           52% 597 144         18%
CAJAMARCA 87 018           47% 98 884             53% 185 902         6%
ANCASH 66 901           100% - 0% 66 901           2%
TUMBES 52 660           43% 70 307             57% 122 967         4%
HUANUCO 26 346           53% 22 928             47% 49 274           2%
UCAYALI 21 205           38% 34 725             62% 55 930           2%
LORETO 19 226           19% 81 924             81% 101 150         3%
MADRE DE DIOS 5 057              83% 1 067               17% 6 124              0%
JUNIN 2 614              82% 558 18% 3 172              0%
CUSCO 2 216              95% 129 5% 2 345              0%
PASCO 1 967              67% 959 33% 2 926              0%
PUNO 289 100% 0% 289 0%
AYACUCHO 159 97% 5 3% 164 0%

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEFuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA

PROMEDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL DE ARROZ EN CÁSCARA
(En toneladas - Promedio 2015-2020)
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Es importante mencionar el promedio de la composición mensual de la producción de arroz cáscara por 
principales departamentos para los años del 2015 al 2020, porque refleja la estacionalidad de la 
producción de los principales departamentos productores; en ese sentido, las regiones donde 
predomina la producción del cultivo de arroz en el periodo enero a junio (primer semestre) son 
Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura; mientras que resaltan en el segundo semestre las regiones 
de San Martín y Amazonas. 

Una vez identificado los departamentos que serán determinantes para la producción durante el segundo 
semestre de 2021, en el siguiente capítulo, a partir de las siembras —como indicador adelantado—, se 
podrá prever las cosechas entre julio y diciembre y el acumulado para el año 2021. 

I. Dinámica de las siembras y cosechas

Con la finalidad de analizar las siembras del cultivo del arroz en la campaña 2020-2021, se debe conocer 
previamente con cuántos meses de adelanto se puede proyectar la superficie cosechada para un 
determinado departamento. Una vez conocido el periodo vegetativo del cultivo, que son los meses que 
transcurren desde la siembra hasta la cosecha, se puede proyectar la superficie cosechada. 

La determinación del periodo vegetativo se obtiene a partir de las correlaciones cruzadas entre la 
superficie sembrada y la superficie cosechada, concretamente, por el mes de rezago, cuyo coeficiente 
de correlación alcanza el máximo valor. Sobre la base de este sustento, en el cuadro adjunto, se muestra 
los periodos vegetativos correspondientes a cada uno de los departamentos evaluados para el cultivo 
del arroz, así como también a nivel nacional. 

Cuadro N.° 2 

El cultivo del arroz se desarrolla principalmente en la selva (50,4%), bajo condiciones de riego y secano 
(San Martín); en otras, solo secano (Ucayali y Loreto). En la costa, se cultiva solo bajo condiciones de 
riego (49,6%), principalmente en función de las reservas hídricas. 

Si se toma en consideración que el tiempo que transcurre entre siembra y cosecha a nivel nacional es 
de 4,5 meses (conocido como periodo vegetativo), entonces, la cosecha y la producción resultante tiene 
lugar aproximadamente dentro de un año calendario (enero-diciembre). 

En el Gráfico N.° 3, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie 
cosechada a nivel nacional. Con un periodo vegetativo de 4,5 meses, la cosecha de arroz se inicia en 
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enero. Por lo tanto, las siembras que dieron origen a la cosecha de enero de 2021 debieron iniciarse en 
el mes de setiembre del año 2020.3 

Como consecuencia, la siembra y la cosecha del arroz se concentran en determinados meses. Así, el 60% 
de las siembras se ejecutan entre setiembre y febrero, con la finalidad de aprovechar las lluvias y 
temperaturas favorables para el desarrollo del cultivo. Dicha concentración de siembras dará como 
resultado que se obtenga un 58% de la superficie cosechada durante el periodo enero-junio, parte de la 
campaña 2020/2021. 

En el cultivo del arroz, se puede observar que la concentración de las siembras y cosechas no es muy 
alta a nivel nacional. Esta situación se explica porque la cosecha y la siembra de arroz se realizan durante 
todo el año en la selva y con un marcado sesgo estacional en la costa. 

Gráfico N.° 3     Cuadro N.° 3 

En los siguientes gráficos, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada de arroz 
y la superficie cosechada que le corresponde a cada uno de los departamentos, en función a su periodo 
vegetativo.  

En Amazonas, la cosecha de arroz se inicia alrededor del mes de enero del 2021. Por lo tanto, las 
siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse alrededor del mes de setiembre del 
año anterior del 2020. 

El 50,1% del área sembrada en Amazonas se ejecuta entre setiembre y febrero del siguiente año. Se 
estima obtener en esta primera etapa de la campaña un 50% del área cosechada de arroz que 
corresponde al periodo enero–junio del 2021. Amazonas, como región amazónica, permite que se 
siembre y coseche durante todo el año; sin embargo, los picos de siembra en el primer semestre se 
observarán entre los meses de enero y marzo, mientras que los picos de cosecha se presentarán entre 
los meses de mayo y julio. 

3 Hay diversos factores que pueden condicionar el periodo vegetativo, tales como las variedades, el manejo 
agronómico, las zonas de siembra y las condiciones climáticas, entre las más importantes. 

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

ago 9,9 dic 9,2
sep 6,8 ene. 6,4
oct 6,8 feb. 5,2
nov 7,8 mar. 6,9
dic 7,8 abr. 8,7
ene 11,7 may. 12,4
feb 18,8 jun. 18,2
mar 8,8 jul. 11,3
abr 4,2 ago. 4,4
may 4,9 set. 5,6
Jun 5,7 oct. 6,1
Jul 6,7 nov. 5,7
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ 



11 

Gráfico N.° 4      Cuadro N.° 4 

San Martín es la más importante región productora de arroz en el Perú. También se encuentra ubicada 
en la Amazonía peruana y como tal dispone de agua bajo secano y riego. Es decir, dado que tiene agua 
durante todo el año, siembra y cosecha también durante todo el año, de ahí que es poco probable que 
disponga de épocas o estacionalidades muy marcadas como se observa en otros departamentos. 

En ese sentido, el 50,8% del área sembrada en San Martín se realiza entre los meses de setiembre y 
febrero del siguiente año, de manera que las áreas cosechadas de arroz en cáscara se ejecutan entre los 
meses de enero a junio del 2021, la misma que representa el 50,4% del área cosechada. 

   Cuadro N.° 5 

La región Piura, zona costeña del país, en cambio, muestra una marcada estacionalidad. Así, entre 
setiembre y febrero del siguiente año, se efectúan las siembras en un 50,2% de las áreas, pero solo en 
el mes de febrero se siembra el 42,2% del total de la campaña. Mientras que, entre los meses de enero 
y junio del siguiente año, se ejecuta el 53,2% del área cosechada. Cabe señalar que, en el mes de junio, 
se realiza el 36,9% de dichas cosechas. 

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 6,3 dic 6,7
sep 7,5 ene. 6,8
oct 6,6 feb. 6,2
nov 7,6 mar. 8,3
dic 7,6 abr. 8,3
ene 9,5 may. 9,0
feb 11,3 jun. 10,9
mar 10,6 jul. 10,5
abr 8,8 ago. 8,5
may 9,4 set. 9,9
Jun 8,7 oct. 8,1
Jul 6,1 nov. 6,7
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

AMAZONAS: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CASCARA

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 9,3 dic 9,1
sep 7,3 ene. 7,7
oct 7,9 feb. 7,8
nov 7,8 mar. 7,9
dic 8,7 abr. 8,5
ene 9,7 may. 9,1
feb 9,4 jun. 9,5
mar 8,4 jul. 8,8
abr 7,7 ago. 7,8
may 7,6 set. 7,2
Jun 7,6 oct. 7,6
Jul 8,7 nov. 9,0
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

SAN MARTIN: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CASCARA

  Gráfico N.° 5 
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Cuadro N.° 6 

En Lambayeque, la forma como se distribuyen los periodos de siembra y cosecha muestran un elevado 
nivel de estacionalidad en muy pocos meses. 

Entre los meses de setiembre y febrero del siguiente año, se siembra el 84,3% del área total de la 
campaña 2020/2021 y se concentran entre los meses de enero y febrero, en el que suman alrededor del 
80% del total de áreas sembradas.  

Las cosechas se realizan durante los meses de enero a junio del año. Se estiman aproximadamente en 
un 76,4% del total de las áreas cosechadas en la campaña; sin embargo, un 72,1% de las áreas 
cosechadas se ejecutarán entre los meses de mayo a junio de 2021. 

Gráfico N.° 7 Cuadro N.° 7 

La Libertad, entre los meses de setiembre a febrero del año siguiente se efectúan las siembras, que 
cubren el 97,2% del total. Como se aprecia, las cifras muestran un elevado nivel estacional, concentrado 
solo en el primer semestre de la campaña, específicamente, entre los meses de noviembre hasta 
febrero, donde las siembras han acumulado un total de 90,4% de áreas sembradas en la campaña. 

Por el lado de las áreas que se cosechan entre los meses de enero y junio de 2021, suman un total del 
98.5% del total, mostrando un elevado nivel de concentración, especialmente entre los meses de marzo 
a junio de 2021, con un 87,2%. 

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 24,1 dic 17,4
sep 4,3 ene. 10,9
oct 0,2 feb. 1,9
nov 0,0 mar. 0,0
dic 0,0 abr. 0,0
ene 3,5 may. 3,5
feb 42,2 jun. 36,9
mar 20,6 jul. 26,0
abr 1,1 ago. 1,4
may 0,7 set. 0,0
Jun 0,0 oct. 0,0
Jul 3,2 nov. 2,0
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

PIURA: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CASCARA

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 3,2 dic 1,0
sep 4,1 ene. 2,5
oct 0,1 feb. 1,8
nov 0,0 mar. 0,0
dic 0,2 abr. 0,0
ene 26,1 may. 24,5
feb 53,9 jun. 47,6
mar 12,1 jul. 22,2
abr 0,2 ago. 0,3
may 0,0 set. 0,0
Jun 0,0 oct. 0,0
Jul 0,1 nov. 0,0
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

LAMBAYEQUE: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ 

Gráfico N.° 6 
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Gráfico N.° 8 Cuadro N.° 8 

En Arequipa, entre los meses de setiembre a enero del año siguiente, el avance de las siembras cubre 
el 99,6% del total. Como se aprecia, las cifras muestran un elevado nivel estacional, concentrado solo en 
el primer semestre de la campaña, específicamente entre los meses de octubre y enero, donde las 
siembras acumularon un total de 97,1% de áreas sembradas en la campaña. 

Por el lado de las áreas que se cosechan entre los meses de enero y junio de 2021, suman un total del 
99,4% del total, mostrando un elevado nivel de concentración, especialmente entre los meses de marzo 
a mayo de 2021, con un 87,7% de área cosechada. 

Gráfico N.° 9 Cuadro N.° 9 

En resumen, el avance de siembras a nivel nacional, durante el primer semestre de la campaña agrícola 
2020/2021 muestra un avance del 60% en promedio. En este periodo, los departamentos que registran 
el mayor avance de siembras son Lambayeque con 84,3%, La Libertad con 97,2% y Arequipa con 99.6%; 
mientras que, en el caso de Amazonas, al mes de diciembre, solo ha ejecutado el 50% del área sembrada; 
asimismo San Martín con 50,8% y Piura con 50,2%. Entonces, con dicho avance de siembras, la 
producción de arroz en cáscara se puede parcialmente estimar para el periodo julio-diciembre de 2021. 

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 0,5 dic 0,1
sep 2,0 ene. 0,4
oct 4,8 feb. 2,3
nov 19,6 mar. 8,6
dic 23,1 abr. 32,8
ene 29,7 may. 37,4
feb 18,0 jun. 17,0
mar 2,3 jul. 1,3
abr 0,0 ago. 0,1
may 0,0 set. 0,0
Jun 0,0 oct. 0,0
Jul 0,0 nov. 0,0
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

LA LIBERTAD: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario 
(Cosecha)

Superficie
 cosechada

ago 0,4 dic 0,0
sep 2,4 ene. 0,0
oct 27,1 feb. 4,2
nov 33,1 mar. 30,1
dic 24,3 abr. 32,0
ene 12,5 may. 25,5
feb 0,0 jun. 7,5
mar 0,0 jul. 0,6
abr 0,0 ago. 0,0
may 0,0 set. 0,0
Jun 0,0 oct. 0,0
Jul 0,0 nov. 0,0
TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

AREQUIPA: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ
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II. Avance de las siembras ejecutadas en la campaña agrícola 2020-2021

La ejecución del avance de siembras de marzo a agosto de 2021, correspondiente a la conclusión de la 
campaña agrícola 2020-2021, determinará el comportamiento de las cosechas de arroz durante el 
segundo semestre y el acumulado para el año 2021. Con los siguientes comparativos se podrá proyectar 
el perfil de la superficie cosechada para los próximos meses. 

2.1 Nivel nacional 

Las siembras que se vienen realizando en la presente campaña agrícola, entre febrero de 2020 a julio de 
2021, se estiman en 212 042 hectáreas, lo que representa un aumento de 1,0% respecto al promedio de 
las 5 campañas agrícolas para el mismo periodo (209 943 hectáreas); asimismo, comparado con las 
siembras realizadas en el mismo periodo de la campaña 2019-2020, de 189 631 hectáreas, significa un 
aumento de 11,8%. 

Se calcula que, durante los 6 meses restantes, el avance de siembras del cultivo de arroz acumuló un 
51,3% del total de las siembras. Uno de los factores que limitó mayores siembras en el primer semestre 
fue el déficit hídrico, observado entre los meses de octubre y la primera semana de diciembre del 2020, 
en la medida que esta situación se ha superado y se ha regularizado la situación, se han incrementado 
las áreas sembradas en el segundo semestre de la campaña (11,8%). 

Sumando las áreas sembradas del primer y segundo semestre de la campaña 2020-2021 hacen un total 
de 413 574 hectáreas, estimándose una caída de 2,9% respecto al total de la campaña anterior 2019-
2020 y una caída de 3,2% respecto al promedio de las cinco últimas campañas. Estas menores áreas 
sembradas se deberán de reflejar en menores volúmenes de producción, lo cual vamos a verificar 
cuando estimemos la producción anual. 

Cuadro N.° 10 

Por otra parte, las cifras de las intenciones de siembra recogidas por el MIDAGRI para la nueva campaña 
2021-2022, respecto al primer semestre (agosto 2021-enero 2022) muestran un incremento de 13,4% 
respecto al promedio de siembras ejecutadas en los últimos cinco años y un 22,2% respecto a las 
siembras realizadas en el primer semestre de la campaña pasada (2020-2021), en el entendido que se 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones 
de Siembra
2021-2022

Ejecu 2020-2021 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 42 346 39 401 43 949 38 337 3,8 11,5
sep 28 885 35 923 27 167 34 414 -5,9 -24,4
oct 29 072 30 777 28 669 33 705 -1,4 -6,8
nov 33 290 37 782 29 304 40 852 -12,0 -22,4
dic 33 445 40 534 26 605 35 605 -20,4 -34,4
ene 50 116 51 913 45 838 63 412 -8,5 -11,7
feb 80 201 65 280 94 705 60 812 18,1 45,1
mar 37 687 34 007 32 591 26 105 -13,5 -4,2
abr 18 135 17 503 17 357 19 768 -4,3 -0,8
may 20 852 18 585 19 484 17 685 -6,6 4,8
jun 24 471 22 743 21 834 22 565 -10,8 -4,0
jul 28 598 31 514 26 071 20 979 -8,8 -17,3
I - Semestre 217 154 236 330 201 532 246 325 -7,2 -14,72
II- Semestre 209 943 189 631 212 042 167 914 1,0 11,8
TOTAL 427 097 425 961 413 574 414 239 -3,2 -2,9

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

PERÚ: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA
CAMPAÑA 2020-2021 (hectáreas)
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esperaría una regularidad en la disponibilidad de agua en los reservorios, a diferencia de la campaña 
anterior, que garanticen el normal cultivo del arroz, lo cual estaría incentivado además por los buenos 
precios del arroz, que aún se espera puedan mantenerse durante los próximos meses del 2021; sin 
embargo en el segundo semestre de la campaña los productores de arroz esperarían ciertos 
desincentivos en el cultivo de arroz, como la continuidad del alza de los precios de los insumos de 
fertilizantes y agroquímicos, la llegada oportuna de las lluvias en la selva amazónica que podría afectar 
nuevamente a las regiones de Cajamarca, Amazonas y parcialmente San Martín, y que podría llevarlos a 
reducir sus áreas de siembra en 20% respecto al promedio de las cinco últimas campañas y en 20,8% 
respecto a la campaña 2020-2021.  

En términos totales las intenciones de siembra de los productores sumarían alrededor de 414 239 
hectáreas, siendo este total un 3% menor que el promedio de las cinco últimas campañas sembradas y 
un 0,2% marginalmente mayor que las áreas sembradas en la campaña 2020-2021. De respetarse las 
intenciones de siembra manifestadas por los arroceros se mantendrían las mismas áreas de cultivo, y de 
no incrementarse su rendimiento se tendría los mismos niveles de producción del año anterior, que son 
menores que las áreas sembradas en promedio en los cinco últimos años. 

Gráfico N.° 10 

Respecto a los precios en chacra durante el 2020, se aprecian niveles de precios bastante importantes a 
favor del productor arrocero, muy superiores a los años 2018 y 2019, en especial entre los meses de 
agosto y noviembre. El precio promedio en el 2020 fue de S/1,17 por Kg. Mientras que en el 2019 fue 
de S/0,93 con un 25% de diferencia entre ambos precios promedio. Sin embargo, ha habido regiones 
donde los precios en el 2020 han alcanzado niveles promedio de S/1,36 en el caso de la Libertad, S/1,37 
por kilogramo en el caso de Tumbes y Ancash, S/1,27 en Arequipa, Lambayeque y Piura; mientras que 
en San Martín ha estado por debajo del promedio, entre S/1,15 y S/1,05 por kilogramo, al igual que en 
Huánuco y Amazonas. 

Pequeñas zonas arroceras alejadas como Puno y Madre de Dios han alcanzado precios de S/1.73 y S/1.43 
por kilogramo, respectivamente. También, se ha observado zonas arroceras como Loreto y Ucayali que 
han cotizado en S/0.62 y S/0.95 por kilogramo, respectivamente. Es usual que los precios en las regiones 
amazónicas sean menores que en la costa, debido al mayor contenido de humedad, que afecta la calidad 
del grano y los altos costos para sacar este producto hacia la costa. 



16 

Gráfico N.° 11 

En lo que va del 2021, se observa un comportamiento de los precios estable, pero ligeramente menor 
al precio alcanzado el año 2020, con un precio promedio de S/1,18 entre enero y julio; sin embargo en 
algunas importantes regiones arroceras como Ancash y Arequipa ya cerraron su campaña con un precio 
promedio de S/1,31 y S/1,27 respectívamente. Mientras que Tumbes esta alrededor de S/1,31 el 
kilogramo. Asimismo La Libertad cotiza en promedio en S/1,33 el kilogramo, Piura S/1,19 y Lambayque 
S/1,17 y San Martín en S/1,06 en promedio, son precio buenos, pero que estarían siendo afectados por 
el incremento de los precios de los fertilizantes e insumos químicos, elevando sus costos de producción 
y limitando las ganancias de los productores. 

2.2 Amazonas 

Las siembras ejecutadas en el departamento de Amazonas durante el segundo semestre de la campaña 
2020-2021, suman un total de 24 268 hectáreas, con una caída de 10,2% respecto al promedio de las 
cinco últimas campañas y una caída de 14% respecto a la campaña 2019-2020, esta fuerte caída ha sido 
explicada por la ausencia de lluvias que afectó a las zonas arroceras de Bagua Chica, Bagua Grande, y 
Altomayo. Se espera que en la nueva campaña la situación se regularice a partir del mes de octubre 
cuando se acentúen las lluvias amazónicas. 

Respecto a las áreas cosechadas, se estima que en el segundo semestre de la campaña (febrero-julio) 
caigan en 20,5% (a 21 615 hectáreas) en comparación con el área sembrada en similar período de la 
campaña pasada. Preocupa esta situación ya que en el primer semestre de la campaña 2020-2021 la 
producción declino en 9,1% (a 22 814 hectáreas). 

Como resultado de la situación anterior, se espera para toda la campaña de cosechas se alcance un total 
de 44 429 hectáreas cosechadas, que estaría mostrando una caída de 15,1% en el año 2021, respecto al 
año anterior.  

En cuanto a las intenciones de siembras para la campaña 2021-2022, los estimados son en general una 
fuerte caída en esta campaña, a 40 089 hectáreas, un 18,6% menor al promedio de las cinco últimas 
campañas; 17,8% respecto a la campaña 2020-2021. Especialmente de no neutralizarse el fuerte 
incremento de los precios de los insumos químicos y los fertilizantes, que aumentaron de una manera 
especulativa, aprovechando la recuperación de los precios del petróleo, que actualmente se mantienen 
alrededor de US$74 dólares el barril (OPEP), en el 2020 se cotizaron muy por debajo de los US$40 el 
barril (OPEP). 



17 

Cuadro N.° 11 

De otro lado, el precio al productor en Amazonas durante el periodo de enero a diciembre del 2020 fue 
de S/1,12 por kilogramo, incrementándose en 26,7% respecto al mismo periodo de 2019, cuyo promedio 
fue de S/0,88. Mientras que el precio promedio en el período enero-julio 2021 es de S/1,14 por 
kilogramo, 1,8% por encima de la cotización en similar período del 2020. De caer las áreas sembradas se 
deberían reflejar en un menor nivel de producción, de ser así los precios tenderían a aumentar 
ligeramente, ya entre el mes de abril y julio último, se cotizaba en S/1,15 el kilogramo. 

Gráfico N.° 12 

2.3 San Martín 

San Martín es una de las regiones productoras de arroz más importantes del país, ubicada en la 
Amazonía peruana, sus siembras ejecutadas en el segundo semestre de la campaña 2020-2021 han 
registrado una extensión de 55 832 hectáreas, con una aumento de 4,8% respecto al promedio de las 
cinco últimas campañas, realizadas en el mismo período y un 6% respecto a las siembras realizadas en 
el segundo semestre de 2019-2020, de manera que esta alza habría compensado la caída de las siembras 
del primer semestre. 

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones 
de Siembra
2021-2022

Ejecu 2020-2021 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 3 106 2 485 4 445 3 245 43,1 78,9
sep 3 668 3 995 4 507 5 116 22,9 12,8
oct 3 239 3 238 4 407 5 521 36,1 36,1
nov 3 778 4 445 3 750 3 138 -0,7 -15,6
dic 3 720 3 469 4 061 2 306 9,2 17,1
ene 4 692 4 721 3 371 1 573 -28,2 -28,6
feb 5 550 5 524 5 371 6 208 -3,2 -2,8
mar 5 205 5 005 4 644 5 898 -10,8 -7,2
abr 4 324 4 484 4 338 3 650 0,3 -3,3
may 4 634 5 247 3 823 1 158 -17,5 -27,1
jun 4 312 5 023 3 349 1 605 -22,3 -33,3
jul 3 000 2 980 2 743 671 -8,6 -8,0
I - Semestre 22 203 22 353 24 541 20 899 10,5 9,79
II- Semestre 27 025 28 263 24 268 19 190 -10,2 -14,1
TOTAL 49 228 50 616 48 809 40 089 -0,9 -3,6

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

AMAZONAS: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA

CAMPAÑA 2020-2021 (HAS)
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De ahí que las siembras estimadas para todo el año suman un área de 108 434 hectáreas, siendo mayor 
en 0,4% al promedio de las cinco últimas campañas, pero negativa en 3,7% respecto a la campaña 2019-
2020.  

Cuadro N.° 12 

En tanto, las intenciones de siembra para la campaña que se inicia son de 105 705 hectáreas un 2,1% 
menor a las siembras realizadas en promedio durante las cinco últimas campañas y 2,5% menor a las 
áreas que se habrían sembrado en la campaña 2020-2021. Situación que estaría siendo explicada, como 
ya hemos señalado, por el motivo general del alza de los insumos químicos y de los fertilizantes y ciertos 
problemas en la infraestructura de riego que estarían siendo mejoradas. 

En cuanto al precio en chacra, en el periodo de enero a diciembre de 2020, se incrementó en 26,9% 
respecto al mismo periodo de 2019 (S/1,05 el kilogramo) comparado con el precio promedio del 2019 
de S/0,83. En tanto en lo que va del período enero-julio de 2021, el precio promedio estimado ha sido 
de S/1,06 por kilogramo, siendo un precio aceptable y superior en 2,6% al precio promedio de similar 
período del 2020. 

Gráfico N.° 13 

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones de 
Siembra

2021-2022

Ejecu 2020-2021 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 10 025 11 148 9 008 8 923 -10,1 -19,2
sep 7 875 8 406 6 905 7 276 -12,3 -17,9
oct 8 586 9 563 8 247 7 442 -3,9 -13,8
nov 8 451 10 388 7 687 8 338 -9,0 -26,0
dic 9 352 9 964 9 936 9 011 6,2 -0,3
ene 10 513 10 402 10 819 10 442 2,9 4,0
feb 10 122 11 658 11 219 10 844 10,8 -3,8
mar 9 039 8 130 9 180 10 270 1,6 12,9
abr 8 280 8 157 7 740 8 743 -6,5 -5,1
may 8 195 7 029 8 636 7 708 5,4 22,9
jun 8 219 7 200 8 771 7 876 6,7 21,8
jul 9 397 10 515 10 286 8 832 9,5 -2,2
I - Semestre 54 802 59 871 52 602 51 432 -4,0 -12,14
II- Semestre 53 252 52 689 55 832 54 273 4,8 6,0
TOTAL 108 054 112 560 108 434 105 705 0,4 -3,7

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

SAN MARTÍN: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA CAMPAÑA 2020-2021
(Hectáreas)
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2.4 Piura 

En el caso de Piura, las siembras ejecutadas en el segundo semestre de la campaña 2020-2021 han 
sumado un total de 34 986 hectáreas, comparado con las siembras ejecutadas en las cinco últimas 
campañas muestran una caída de 11,6% y comparadas con la campaña 2019-2020, una caída de 5,5%, 
siendo justificada por las menores áreas sembradas en el mes de julio de 2021.  

Es importante observar, en el primer semestre de la campaña 2020-2021 las áreas sembradas han sido 
menores a la segunda campaña, explicada básicamente por la fuerte caída de las áreas sembradas en el 
mes de enero de 2021, de manera que la siembra total para los doce meses es de 52 972 hectáreas, 
siendo un 9,2% menor que el promedio de las cinco últimas campañas y 7,4% menor que las siembras 
ejecutadas en la campaña 2019-2020. 

Las intenciones de siembra para la campaña 2021-2022, declaradas por los agricultores alcanzan un área 
de 52 352 hectáreas, estas cifras muestran una caída de 10,2% respecto al promedio de las últimas cinco 
campañas y una caída de 1,2% en relación a la campaña que acaba de concluir (2020-2021).   

Respecto al comportamiento de los precios en chacra, en el período enero-diciembre de 2020, se aprecia 
un incremento del precio promedio anual en 25,1%, es decir, el promedio del 2020 fue de S/1,26 por 
kilogramo, comparado con S/1,01 por kilogramo cotizado en el 2019. Mientras que el precio promedio 
en el período enero-julio de 2021 ha sido de S/1,19 el kilogramo, cifra importante pero menor al precio 
registrado en ese mismo período de 2020, que fue de S/1,29 el kilogramo. 

Cuadro N.° 13 

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones 
de Siembra
2021-2022

Ejecu 2020-
2021 / Prom. 

Últimas
5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 13 811 10 522 14 236 8 427 3,1% 35,3%
sep 2 470 8 704 838 6 264 -66,1% -90,4%
oct 526 0 526 900 0,0% --
nov 0 0 0 0 -- --
dic 100 0 100 1 232 0,0% --
ene 1 838 929 2 286 13 671 24,4% 146,1%
feb 23 315 17 252 25 411 15 325 9,0% 47,3%
mar 11 597 15 718 9 097 4 847 -21,6% -42,1%
abr 620 161 413 472 -33,4% 156,5%
may 2 089 0 0 120 -100,0% --
jun 17 10 0 230 -100,0% -100,0%
jul 1 962 3 885 65 864 -96,7% -98,3%
I - Semestre 18 745 20 155 17 986 30 494 -4,0% -10,8%
II- Semestre 39 599 37 026 34 986 21 858 -11,6% -5,5%
TOTAL 58 343 57 181 52 972 52 352 -9,2% -7,4%

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

PIURA: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA CAMPAÑA 2020-2021
(Hectáreas)
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Gráfico N.° 14 

2.5 Lambayeque 

En cuanto al departamento de Lambayeque, las siembras ejecutadas en el segundo semestre de la 
campaña 2020-2021 han sumado un total de 37 784 hectáreas, comparadas con las siembras ejecutadas 
en las cinco últimas campañas reflejan un incremento de 8,5% y respecto a la campaña 2019-2020, 
muestran un incremento de 51,5%, siendo explicada por la regularización de las lluvias en la sierra del 
país que permitieron acumular suficientes reservas hídricas para poder regar los cultivos de arroz y 
superar la crítica situación de los meses de octubre y noviembre de 2020, que se reflejaron en la fuerte 
caída de las áreas sembradas en el primer semestre de la campaña 2020-2021, con una caída de 28,4% 
en relación al promedio de las cinco últimas campañas y 50,3% respecto al período anterior (2019-2020). 

La suma de las áreas sembradas en los dos semestres ha sido de 50 316 hectáreas, siendo inferior en 
3,9% al promedio de los cinco últimos años y 0,3% respecto al área sembrada en toda la campaña 2019-
2020. 

Cuadro N.° 14 

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones de 
Siembra

2021-2022

Ejecu 2020-2021 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 1 672 1 029 1 548 750 -7,4 50,4
sep 2 119 2 719 2 693 380 27,1 -1,0
oct 140 0 0 0 -100,0 -
nov 0 0 0 0 - -
dic 139 75 34 1 627 -75,5 -54,7
ene 13 438 21 395 8 257 24 910 -38,6 -61,4
feb 27 749 21 957 34 040 21 173 22,7 55,0
mar 6 279 2 365 3 614 505 -42,4 52,8
abr 615 615 0 150 -100,0 -100,0
may 0 0 0 0 - -
jun 100 0 0 100 -100,0 -
jul 89 0 130 1 000 46,1 -
I - Semestre 17 507 25 218 12 532 27 667 -28,4 -50,3
II- Semestre 34 831 24 937 37 784 22 928 8,5 51,5
TOTAL 52 339 50 155 50 316 50 595 -3,9 0,3

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

LAMBAYEQUE: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA
(Hectáreas)
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Gráfico N.° 15 

Las intenciones de siembra para la campaña 2021-2022, declaradas por los agricultores alcanzan un área 
de 50 595 hectáreas, estas cifras muestran una caída de 3,3% respecto al promedio de las últimas cinco 
campañas y un incremento de 0,5% en relación a la campaña 2020-2021.   

Respecto al comportamiento de los precios en chacra, en el período enero-diciembre de 2020, se aprecia 
un incremento del precio promedio anual en 25%, es decir, el promedio del 2020 fue de S/1,28 por 
kilogramo, comparado con S/1,.02 por kilogramo cotizado en el 2019. Mientras que el precio promedio 
en el período enero-julio de 2021 ha sido de S/1,17 el kilogramo, cifra menor pero importante, aunque 
el impacto de los precios de los insumos químicos y de los fertilizantes, serían una traba para un mayor 
aumento de las áreas sembradas. 

2.6 La Libertad 

En el segundo semestre de la campaña 2020-2021, (febrero-julio de 2021) se han sembrado 12 278 
hectáreas, que representan un aumento de 100,8% respecto al promedio de las cinco últimas campañas, 
debido a cierto retraso en las siembras durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, 
que se ejecutaron en los meses de enero y febrero de 2021. La tasa de crecimiento de las siembras en 
el segundo semestre de la campaña 2020-2021 sería de 1 664% respecto a la campaña anterior (2019-
2020). De manera que, toda la campaña que comprende los doce meses, el número de hectáreas 
sembradas han sido de 26 723 hectáreas, que no obstante el fuerte incremento de las áreas sembradas 
en el segundo semestre de la campaña 2020-2021, no ha logrado superar al promedio de las áreas 
sembradas en las cinco últimas campañas, con una caída de 14,7%, y tampoco a las siembras realizadas 
en la campaña 2019-2020, cayendo en 15%.   
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Cuadro N.° 15 

Los precios en chacra, durante el 2020, se mantuvieron superiores a los precios promedios mensuales 
del año 2019, incluso el promedio anual del arroz en cáscara en el 2020 (S/1,36) superó en 33% al 
promedio del 2019 (S/1,02). El precio promedio en el período enero-julio de 2021 ha registrado un valor 
de S/1,33 el kilogramo, siendo casi similar al precio promedio en este mismo período en el 2020, que 
fue de S/1,34 el kilogramo. Es un precio muy atractivo, sin embargo existe un fuerte desaliento en seguir 
sembrando por el alza de los fertilizantes y agroquímicos y por la rentabilidad que ofrecen otros cultivos, 
que estarían incentivando a sustituir cultivos. 

Gráfico N.° 16 

Promedio 
últimas 5
campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Intenciones de 
Siembra

2021-2022

Ejecu 2020-2021 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2020-
2021 / Ejecu 
2019-2020

ago 160 238 69 480 -56,8 -71,0
sep 616 1 298 298 2 355 -51,6 -77,0
oct 1 507 2 777 729 6 580 -51,6 -73,7
nov 6 318 9 016 860 3 718 -86,4 -90,5
dic 7 474 11 685 152 2 865 -98,0 -98,7
ene 9 141 5 715 12 337 2 705 35,0 115,9
feb 5 446 649 9 863 0 81,1 1419,7
mar 650 42 2 415 0 271,3 5650,0
abr 18 5 0 0 -100,0 -100,0
may 0 0 0 0 - -
jun 0 0 0 0 - -
jul 0 0 0 0 - -
I - Semestre 25 216 30 729 14 445 18 703 -42,7 -53,0
II- Semestre 6 114 696 12 278 0 100,8 1664,1
TOTAL 31 330 31 425 26 723 18 703 -14,7 -15,0

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEIA Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE

LA LIBERTAD: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA CAMPAÑA 2020-2021
(Hectáreas)
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2.7 Perspectivas agroclimáticas. 

El riesgo agroclimático es uno de los factores para el desarrollo del cultivo del arroz en los próximos 
meses, en las principales regiones productoras de arroz, donde se concentran las siembras y el proceso 
de desarrollo del cultivo. Según el boletín de Riesgo Agroclimático, para el cultivo del arroz, publicado 
por el SENAMHI, señala lo siguiente. 4 

En la costa norte 
Entre los meses de setiembre y noviembre, el nivel de riesgo agroclimático se encontraría entre bajo y 
medio, debido a que continuarían las condiciones meteorológicas favorables para la instalación de 
almácigos; sin embargo, estas condiciones dependerán de la disponibilidad de agua en los reservorios 
de la costa. En algunas localidades de la costa norte, ubicadas en la parte alta y media de los valles, las 
condiciones meteorológicas serían favorables para el desarrollo vegetativo del cultivo. Entre los meses 
de setiembre y noviembre, la temperatura diurna estaría entre valores normales y superiores a lo 
normal, esta temperatura ligeramente alta sería favorable para la etapa de floración en aquellas 
localidades de la costa norte donde se realizó la siembra de una campaña chica en las localidades de 
Puchaca y Oyotún (Lambayeque). 

En la costa sur 
En el departamento de Arequipa, se iniciarían las labores de preparación del terreno para la instalación 
de almácigos. Las condiciones de almacenamiento de los principales reservorios serían las adecuadas 
para el inicio de la campaña agrícola entre los meses de setiembre y octubre. 

Las perspectivas agroclimáticas serían favorables para el inicio de la campaña agrícola en el cultivo de 
arroz debido a que la temperatura se encontraría entre sus valores normales y superiores a lo normal, 
lo que promovería la emergencia y el desarrollo de las plántulas de arroz.  

En la selva norte 
 Durante los meses de octubre y noviembre, los niveles de riesgo agroclimático se encontrarían entre 
muy bajo y medio en la selva norte debido a que la temperatura estaría cercana a sus valores normales 
lo cual podría acortar la duración de la fase vegetativa del cultivo. En los departamentos de Cajamarca, 
Amazonas y San Martín; predominarían valores de temperatura normales para su climatología, estas 
condiciones serían favorables para la etapa de maduración pastosa. En el departamento de San Martín 
(Picota, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Biavo) se prevé temperaturas dentro de sus valores normales y el 
nivel de riesgo agroclimático sería muy bajo en aquellas localidades donde el cultivo se encontraría en 
fase de desarrollo vegetativo; asimismo, las condiciones agroclimáticas continuarían siendo favorables 
para el desarrollo del cultivo de arroz bajo riego. 

4 Pronóstico de riesgo agroclimático setiembre – noviembre 2021, SENAMHI (set 2021). Año III, Edición 9, 
setiembre. Cultivo: Arroz. Rescatado de: 
http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/1300/Pron%c3%b3stico-de-riesgo-
agroclim%c3%a1tico-cultivo-de-arroz-set-nov-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/1300/Pron%c3%b3stico-de-riesgo-agroclim%c3%a1tico-cultivo-de-arroz-set-nov-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/1300/Pron%c3%b3stico-de-riesgo-agroclim%c3%a1tico-cultivo-de-arroz-set-nov-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura N.°1 
RIESGO AGROCLIMÁTICO DEL CULTIVO DEL ARROZ 

(SETIEMBRE-NOVIEMBRE) 

Fuente: SENAMHI 

III. Predicción de la producción

El comportamiento de la producción de arroz en cáscara depende no solamente de la superficie 
cosechada, sino también del rendimiento productivo, que está fuertemente condicionada al clima y a 
otros factores complementarios. Las conducciones de la actividad bajo riego hacen que se obtenga 
buenos rendimientos productivos, por lo que la región de la costa mantiene rendimientos mayores que 
alcanzan las 10,6 toneladas por hectárea en promedio; algunos departamentos como Arequipa superan 
las 13 toneladas por hectárea y La Libertad y Áncash las 12 toneladas. En cambio, en las regiones de la 
selva, los rendimientos son más bajos, pues alcanzan en promedio 4,4 toneladas por hectárea, pero 
regiones como Amazonas, Cajamarca y San Martín obtienen alrededor de 9 toneladas, 8 y 7,7 toneladas 
por hectárea, respectivamente, pero hay regiones como Loreto que apenas llegan a 2,9 toneladas.   

Teniendo en consideración estas variables, a continuación, se presenta la predicción mensual, 
trimestral, semestral y anual de la producción de arroz en los departamentos de Amazonas, San Martín, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, para el periodo del segundo semestre y el acumulado al cierre del año 
2021. Al respecto, el error de predicción tenderá a reducirse a medida que se acumulan los periodos, 
razón por la cual centramos la atención en predicciones trimestrales. 
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Cuadro N.° 16 Cuadro N.° 17 

Cuadro N.° 18 Cuadro N.° 19 

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 7 084 30 900 218 898
feb-21 7 928 23 172 183 718

mar-21 9 692 27 261 264 226
I Trimestre 8 235 81 333 666 842

abr-21 9 264 26 809 248 345
may-21 9 546 44 795 427 599
jun-21 9 208 88 939 818 991

II Trimestre 9 339 160 543 1 494 935
I - Semestre 8 787 241 876 2 161 777

jul-21 8 748 45 105 394 593
ago-21 6 915 17 879 123 635
sep-21 6 208 21 851 135 644

III Trimestre 7 290 84 834 653 872
oct-21 6 011 23 230 139 630

nov-21 6 678 22 411 149 664
dic-21 7 358 35 466 260 958

IV Trimestre 6 682 81 107 550 252
II - Semestre 6 986 165 941 1 204 124

TOTAL 7 887 407 818 3 365 901
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 9 054 3 704 33 534
feb-21 9 078 3 495 31 729

mar-21 9 080 3 485 31 645
I Trimestre 9 071 10 684 96 909

abr-21 9 068 3 851 34 921
may-21 9 015 3 572 32 203
jun-21 9 925 4 707 46 718

II Trimestre 9 336 12 130 113 841
I - Semestre 9 203 22 814 210 750

jul-21 9 134 4 018 36 701
ago-21 8 576 4 384 37 598
sep-21 8 604 3 825 32 908

III Trimestre 8 771 12 227 107 207
oct-21 8 612 3 087 26 587

nov-21 8 511 2 864 24 375
dic-21 8 578 3 437 29 481

IV Trimestre 8 567 9 388 80 443
II - Semestre 8 669 21 615 187 650

TOTAL 8 936 44 429 398 400
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

AMAZONAS: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 7 800 6 979 54 439
feb-21 7 838 9 054 70 964

mar-21 7 841 7 639 59 894
I Trimestre 7 826 23 672 185 297

abr-21 7 875 10 151 79 940
may-21 7 921 10 147 80 376
jun-21 7 841 11 104 87 067

II Trimestre 7 879 31 402 247 383
I - Semestre 7 853 55 074 432 680

jul-21 7 849 9 504 74 595
ago-21 7 513 7 655 57 512
sep-21 7 508 8 326 62 516

III Trimestre 7 623 25 485 194 623
oct-21 7 679 8 727 67 014

nov-21 7 750 10 647 82 510
dic-21 7 794 8 602 67 045

IV Trimestre 7 741 27 976 216 569
II - Semestre 7 682 53 461 411 192

TOTAL 7 767 108 535 843 872
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

SAN MARTÍN: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 7 503 9 519 71 417
feb-21 8 049 2 124 17 096

mar-21 0 0 0
I Trimestre 7 776 11 643 88 513

abr-21 0 0 0
may-21 7 586 1 185 8 990
jun-21 9 239 15 271 141 088

II Trimestre 8 413 16 456 150 078
I - Semestre 8 094 28 099 238 591

jul-21 9 772 19 805 193 544
ago-21 9 961 1 199 11 947
sep-21 0 0 0

III Trimestre 9 867 21 004 205 491
oct-21 0 0 0

nov-21 7 375 111 821
dic-21 8 534 7 047 60 139

IV Trimestre 7 954 7 158 60 960
II - Semestre 8 911 28 163 266 451

TOTAL 8 502 56 262 505 042
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PIURA: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo
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Cuadro N.° 20 Cuadro N.° 21 

3.1 Nivel Nacional 

Las mayores áreas sembradas, en el periodo marzo a agosto de 2021, gracias a la normalización de las 
lluvias en la sierra norte del país (La Libertad, Piura, Lambayeque) y que han permitido llenar los 
reservorios de suficiente recurso hídrico para culminar las siembras, permiten prever que el área 
cosechada de arroz en el segundo semestre de 2021 se va incrementar en 6,3%, a una extensión de 165 
941 hectáreas, en relación a las áreas cosechadas en el mismo período del año anterior. 

Sin embargo, este mayor incremento de las áreas cosechadas no ha logrado compensar la caída de las 
áreas cosechadas en el primer semestre (7,5%) con una extensión de 241 876 hectáreas. En ese sentido, 
el área cosechada durante todo el período enero-diciembre de 2021 muestra una caída de 2,3% respecto 
al mismo período del año anterior (a 407 818 hectáreas). 

Asimismo, en el segundo semestre de 2021 se estima un rendimiento de 6 986 kilogramos por hectárea, 
que refleja una caída de 0,9% respecto al mismo semestre del 2020, lo cual estaría siendo explicado por 
un menor uso de fertilizantes y agroquímicos que el necesario, debido al incremento sustancial de sus 
costos. Asimismo, con relación al rendimiento del primer semestre se observa una caída de ésta en 0,1% 
(a 8 787 kilogramos por hectárea); de ahí que el promedio del rendimiento anual estimado es de 7 887 
kilogramos por hectárea, 0,5% menor al promedio del año 2020, esa caída estuvo ligada a un pequeño 
período de déficit hídrico a fines de 2020 que afecto temporalmente los cultivos del arroz en el 2021 e 
incluso parcialmente en ciertas zonas de la Amazonía peruana. 

En cuanto a los estimados de la producción por semestres, para el segundo semestre de 2021 se estima 
una producción de 1 204 124 toneladas, que es un 8,6% mayor a la producción de similar periodo del 
2020; mientras para el primer semestre de 2021, la producción declinó a 2 161 777 toneladas, un 7,1%, 
comparado con la producción de arroz cáscara en similar período del 2020 (2 327 742 toneladas). 
Aunque si comparamos la tasa de crecimiento de la producción semestral, respecto al primer y segundo 
semestre del promedio de los cinco últimos años, se va poder apreciar un aumento de la producción de 
5,8% en el primer semestre y una tasa negativa de 2,5% para el segundo semestre. 

En base a estos resultados, que en general señalan una caída del área sembrada y un menor rendimiento 
de los cultivos, se estima que la producción de arroz en cáscara, en el 2021 alcance un volumen de 

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 7 965 3 576 28 482
feb-21 10 836 445 4 822

mar-21 0 0 0
I Trimestre 9 400 4 021 33 304

abr-21 0 0 0
may-21 8 927 8 368 74 700
jun-21 8 799 33 036 290 692

II Trimestre 8 863 41 404 365 392
I - Semestre 9 132 45 425 398 696

jul-21 8 276 4 531 37 498
ago-21 9 848 0 0
sep-21 0 0 0

III Trimestre 9 062 4 531 37 498
oct-21 0 0 0

nov-21 0 0 0
dic-21 7 425 214 1 589

IV Trimestre 7 425 214 1 589
II - Semestre 8 516 4 745 39 087

TOTAL 8 868 50 170 437 784
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

LAMBAYEQUE: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 7 307 75 548
feb-21 11 086 315 3 492

mar-21 10 667 709 7 563
I Trimestre 9 687 1 099 11 603

abr-21 10 306 839 8 647
may-21 12 065 8 475 102 247
jun-21 11 599 13 814 160 226

II Trimestre 11 323 23 128 271 120
I - Semestre 10 505 24 227 282 723

jul-21 9 913 2 409 23 880
ago-21 7 955 0 0
sep-21 0 0 0

III Trimestre 8 934 2 409 23 880
oct-21 0 0 0

nov-21 0 0 0
dic-21 7 326 30 219

IV Trimestre 7 326 30 219
II - Semestre 8 398 2 439 24 099

TOTAL 9 802 26 666 306 821
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

LA LIBERTAD: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA

Periodo
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producción de 3 365 901 toneladas, que representa una disminución de 2,1% respecto a la producción 
del año anterior, que fue de 3 436 637 toneladas. Sin embargo, respecto al promedio de los cinco últimos 
años se observa un incremento de 2,7%. 

Cuadro N.° 22 

Gráfico N.° 17 

3.2 Amazonas 

Las siembras ejecutadas en el departamento de Amazonas durante el segundo semestre de la campaña 
2020-2021, suman un total de 24 268 hectáreas, con una caída de 10,2% respecto al promedio de las 
cinco últimas campañas y una caída de 14% respecto a la campaña 2019-2020, esta fuerte caída ha sido 
explicada por la ausencia de lluvias que afectó a las zonas arroceras de Bagua Chica, Bagua Grande, y 
Altomayo. Se espera que en la nueva campaña la situación se regularice a partir del mes de octubre 
cuando se inician las lluvias amazónicas. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 191 189 215 016 218 898 14,5 1,8
feb 159 004 193 728 183 718 15,5 -5,2
mar 264 588 307 381 264 226 -0,1 -14,0
I Trimestre 614 780 716 125 666 842 8,5 -6,9
abr 352 357 360 611 248 345 -29,5 -31,1
may 465 056 627 635 427 599 -8,1 -31,9
jun 610 587 623 372 818 991 34,1 31,4
II Trimestre 1 428 000 1 611 618 1 494 935 4,7 -7,2
I Semestre 2 042 779 2 327 742 2 161 777 5,8 -7,1
jul 367 020 251 523 394 593 7,5 56,9
ago 127 149 144 808 123 635 -2,8 -14,6
set 145 843 143 376 135 644 -7,0 -5,4
III Trimestre 640 012 539 707 653 872 2,2 21,2
oct 152 458 153 211 139 630 -8,4 -8,9
nov 162 014 155 846 149 664 -7,6 -4,0
dic 280 742 260 131 260 958 -7,0 0,3
IV Trimestre 595 213 569 188 550 252 -7,6 -3,3
II Semestre 1 235 225 1 108 895 1 204 124 -2,5 8,6
TOTAL 3 278 004 3 436 637 3 365 901 2,7 -2,1
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)
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Respecto a las áreas cosechadas, se estima que en el segundo semestre de la campaña (febrero-julio) 
caigan en 20,5% (a 21 615 hectáreas) en comparación con el área sembrada en similar período de la 
campaña pasada. Preocupa esta situación ya que en el primer semestre de la campaña 2020-2021 la 
producción declino en 9,1% (a 22 814 hectáreas). 

Consecuencia de esta situación, para toda la campaña de cosechas, se espera que alcance un total de 
44 429 hectáreas, que estaría arrojando una caída de 15,1% en el año 2021.  

En cuanto a los rendimientos, al caer en 3,6% en el segundo semestre de 2021 (8 669 kg/ha), explican 
en parte la caída de las áreas cosechadas, pero, consultado con algunos productores de la zona señalan 
principalmente a la ausencia de suficiente lluvias, que habría afectado las rendimientos, así como las 
enfermedades que estarían empezando a afectar en mayor medida los arrozales y que las variedades de 
arroz vigentes ya no serían lo suficientemente efectivas para enfrentarlas. 

Cuadro N.° 23 

En cuanto a los estimados de la producción por semestres, para el segundo semestre de 2021 se estima 
una producción de 187 650 toneladas, con una caída de 23,3% respecto al mismo período del año 
anterior. De manera que los estimados de la producción de arroz cáscara para el 2021 son en total de 
398 400 toneladas, un resultado negativo de 15,5% respecto a la producción del año 2020, y 1,9% con 
relación a la producción promedio de los últimos cinco años. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 27 756 35 446 33 534 20,8 -5,4
feb 25 373 29 628 31 729 25,0 7,1
mar 33 339 41 225 31 645 -5,1 -23,2
I Trimestre 86 468 106 300 96 909 12,1 -8,8
abr 32 596 31 131 34 921 7,1 12,2
may 37 084 40 809 32 203 -13,2 -21,1
jun 44 035 48 259 46 718 6,1 -3,2
II Trimestre 113 715 120 199 113 841 0,1 -5,3
I Semestre 200 183 226 499 210 750 5,3 -7,0
jul 42 728 45 347 36 701 -14,1 -19,1
ago 34 835 40 501 37 598 7,9 -7,2
set 40 231 45 635 32 908 -18,2 -27,9
III Trimestre 117 794 131 482 107 207 -9,0 -18,5
oct 33 438 46 554 26 587 -20,5 -42,9
nov 26 872 25 778 24 375 -9,3 -5,4
dic 27 709 40 940 29 481 6,4 -28,0
IV Trimestre 88 019 113 273 80 443 -8,6 -29,0
II Semestre 205 813 244 754 187 650 -8,8 -23,3
TOTAL 405 996 471 254 398 400 -1,9 -15,5
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

AMAZONAS: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)
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Gráfico N.° 18 

3.3 San Martín 

Este departamento viene mostrando un comportamiento relativamente más estable, incluso en cuanto 
a las siembras, mostró un incremento total de 0,4% respecto al promedio de las cinco últimas campañas 
de siembras; cayendo en 3,7% respecto a la campaña 2020-2021, no afectó sensiblemente cierta 
carencia de lluvias, debido a que disponen muchos productores arroceros de agua por bombeo desde el 
rio Huallaga, lo cual no necesariamente disponen productores de otros departamentos de la Amazonía. 

Con relación a las áreas cosechadas, para el segundo semestre de 2021 se tiene un estimado 53 461 
hectáreas, con 5,7% de aumento respecto al semestre del año anterior; mientras que en el primer 
semestre sufrió cierto impacto por la ausencia temporal de lluvias, que se reflejó en una caída de las 
áreas cosechadas en 8,8%. De ahí que la suma de los dos semestres refleja una caída promedio de 2,2% 
durante todo el año (108 535 hectáreas). 

En relación al rendimiento promedio, en el segundo semestre de 2021 se estima una ligera caída de 
2,3%, con un volumen de 7 682 kg por hectárea, mientras que en el primer semestre mantuvo su 
rendimiento en 7 853 kg por hectárea (0,9%) cifra casi similar al primer semestre del 2020. De ahí que 
la cifra promedio del año 2021 cae muy ligeramente en 0,7% con relación al año anterior. 

Con relación a los estimados de la producción de arroz cáscara en el departamento de San Martín, en el 
segundo semestre se tiene previsto una producción de 411 192 toneladas, un 3,3% de incremento 
respecto al semestre del año 2020. Mientras que en el primer semestre de 2021 se alcanzó una 
producción de 432 680 toneladas, que refleja una caída de 7,8% con relación a la producción semestral 
del año pasado. 

En conclusión, se estima una producción anual de 843 872 toneladas, que representa un 2,7% menor al 
volumen de producción alcanzado en el año 2020. 
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Cuadro N.° 24 

Gráfico N.° 19 

3.4 Piura 

Piura fue una de las regiones que sufrió el impacto del atraso de las lluvias, lo cual afectó las siembras 
del año pasado, que se postergaron y muchas ya no se ejecutaron, observándose un retroceso en las 
áreas sembradas. 

Esta situación se observa claramente en el resultado de las cosechas realizadas en el primer semestre 
de 2021 que cayeron sensiblemente en 9,5%. Sin embargo, se espera que las cosechas durante el 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 61 683 67 620 54 439 -11,7 -19,5
feb 62 100 75 127 70 964 14,3 -5,5
mar 61 938 79 383 59 894 -3,3 -24,6
I Trimestre 185 721 222 130 185 297 -0,2 -16,6
abr 66 531 78 081 79 940 20,2 2,4
may 71 396 82 761 80 376 12,6 -2,9
jun 74 833 86 439 87 067 16,3 0,7
II Trimestre 212 760 247 281 247 383 16,3 0,0
I Semestre 398 481 469 410 432 680 8,6 -7,8
jul 68 079 67 318 74 595 9,6 10,8
ago 61 324 64 954 57 512 -6,2 -11,5
set 56 613 54 754 62 516 10,4 14,2
III Trimestre 186 016 187 025 194 623 4,6 4,1
oct 61 149 59 178 67 014 9,6 13,2
nov 73 004 81 088 82 510 13,0 1,8
dic 74 001 70 662 67 045 -9,4 -5,1
IV Trimestre 208 154 210 928 216 569 4,0 2,7
II Semestre 394 170 397 953 411 192 4,3 3,3
TOTAL 792 651 867 364 843 872 6,5 -2,7
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

SAN MARTIN: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)
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segundo semestre de éste año se recuperen en aproximadamente un 45,3%, a 28 163 hectáreas, en la 
medida que se ha venido regularizando la disponibilidad de agua, y en la mejora del clima. 

En cuanto al rendimiento de los cultivos de arroz en esta región, se espera que en el segundo semestre 
de 2021 se incremente en 3,7% y una cifra de 8 911 kg. por hectárea. Mientras que en el primer semestre 
de 2021 esta tasa de crecimiento fue mayor, 7,8% con relación al primer semestre del año anterior, y un 
valor de 8 094 kg. por hectárea. De manera que el promedio del rendimiento para todo el año se espera 
registre una cifra de 8 502 kg. por hectárea. 

Con relación a la producción, contrario a la producción alcanzada en el primer semestre de 2021, que 
cayó en 5,8% respecto al semestre del año anterior, en el segundo semestre la producción estimada 
podría aumentar 59%, totalizando un volumen de 266 451 toneladas, de manera que la producción 
acumulada del año se estima en 505 042 toneladas, con un 20% de aumento, en relación al año 2020. 

Cuadro N.° 25 

Gráfico N.° 20 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 53 415 76 159 71 417 33,7               -6,2 
feb 17 648 6 941 17 096 -3,1 146,3             
mar 0 0 0 - -
I Trimestre 71 063 83 100 88 513 24,6 6,5
abr 0 0 0 - -
may 18 707 2 425 8 990 -51,9 270,7             
jun 165 414 167 779 141 088 -14,7 -15,9 
II Trimestre 184 121 170 204 150 078 -18,5 -11,8
I Semestre 255 183 253 304 238 591 -6,5 -5,8
jul 112 825 103 775 193 544 71,5               86,5               
ago 10 880 16 964 11 947 9,8 -29,6 
set 0 0 0 - -
III Trimestre 123 705 120 739 205 491 66,1 70,2
oct 0 0 0 - -
nov 11 055 4 320 821 -92,6 -81,0 
dic 81 526 42 371 60 139 -26,2 41,9               
IV Trimestre 92 581 46 691 60 960 -34,2 30,6
II Semestre 216 287 167 430 266 451 23,2 59,1
TOTAL 471 470 420 734 505 042 7,1 20,0
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PIURA: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)



32 

3.5 Lambayeque 

En el segundo semestre de la campaña de siembras de arroz en Lambayeque se aprecia una 
recuperación de las áreas sembradas, que habían declinado sensiblemente en el primer semestre debido 
al problema de la falta de agua para ejecutar las siembras, manteniendo el mismo nivel de extensión 
que en la campaña anterior.  

En ese sentido, se observa una importante recuperación de las áreas cosechadas, que suman 4 745 
hectáreas, con un 394% de aumento respecto al mismo período del año anterior.  Sin embargo, la mayor 
parte de las áreas cosechadas ya se efectuado en el primer semestre del año, con 45 425 hectáreas, 
mostrando una caída de 5,2%. De ahí que las áreas cosechadas durante todo el año 2021 se estiman en 
50 170 hectáreas, con un 2,6% de aumento respecto a las siembras del año 2020. 

Cuadro N.° 26 

En cuanto al rendimiento observado en el segundo semestre de 2021, éste fue de 8 516 kg. por hectárea 
(8,8%), a diferencia del primer semestre donde fue de 9 132 kg. por hectárea, siendo el rendimiento 
anual estimado de 8 868 kg. por hectárea, es decir un 3,1% por encima del rendimiento del año anterior. 

Respecto a la producción, en el primer semestre registró un volumen de 398 696 toneladas, con una 
caída de 5,3% respecto al mismo semestre del año anterior, estaría siendo compensado de alguna 
manera en el segundo semestre por una producción estimada de 39 087 toneladas, 443% mayor a la 
producción del segundo semestre del año 2020. De manera que la producción anual se calcula en 437 
784 toneladas, la misma que representaría un 2,2% de aumento respecto a la producción alcanzada en 
el año 2020. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 10 971 9 337 28 482 159,6             205,0             
feb 7 917 14 794 4 822 -39,1 -67,4 
mar 0 0 0 - -
I Trimestre 18 888 24 131 33 304 76,3 38,0
abr 1 270 1 270 0 -100,0 -100,0 
may 100 921 181 458 74 700 -26,0 -58,8 
jun 190 060 214 232 290 692 52,9                35,7                
II Trimestre 292 252 396 960 365 392 25,0 -8,0
I Semestre 311 139 421 091 398 696 28,1 -5,3
jul 91 886 5 514 37 498 -59,2 580,1             
ago 2 584 0 0 -100,0 -
set 0 0 0 - -
III Trimestre 94 469 5 514 37 498 -60,3 580,1
oct 0 0 0 - -
nov 0 0 0 - -
dic 4 108 1 680 1 589 -61,3 -5,4 
IV Trimestre 4 108 1 680 1 589 -61,3 -5,4
II Semestre 98 578 7 194 39 087 -60,3 443,3
TOTAL 409 717 428 285 437 784 6,9 2,2
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

LAMBAYEQUE: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)
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Gráfico N.° 21 

3.6 La Libertad 

Esta es la región que más se vio afectada por el estrés hídrico que afectó en parte de octubre hasta 
diciembre de 2020, en la zona norte del país y que limitó la siembra de arroz especialmente en los meses 
de noviembre y diciembre.  Como resultado de estos contratiempos las cosechas de arroz en los 
primeros seis meses de 2021 cayeron las áreas cosechadas en 22%, a 24 227 hectáreas; en el segundo 
semestre se espera una limitada recuperación de las áreas cosechadas con un poco de atraso (2 439 
hectáreas). 

Cuadro N.° 27 

En ese sentido, el rendimiento de los cultivos, en el primer semestre declinó en 6,8%, a 10,505 kg. por 
hectárea, afectado por problemas climáticos, mientras que en el segundo semestre se espera una 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 1 179 864 548 -53,5 -36,5 
feb 8 134 16 482 3 492 -57,1 -78,8 
mar 33 393 36 201 7 563 -77,4 -79,1 
I Trimestre 42 707 53 547 11 603 -72,8 -78,3
abr 114 630 111 143 8 647 -92,5 -92,2 
may 129 125 211 720 102 247 -20,8 -51,7 
jun 39 095 6 341 160 226 309,8             2 426,8          
II Trimestre 282 850 329 204 271 120 -4,1 -17,6
I Semestre 325 557 382 751 282 723 -13,2 -26,1
jul 2 539 1 153 23 880 840,4             1 971,1          
ago 236 367 0 -100,0 -100,0 
set 0 0 0 - -
III Trimestre 2 776 1 520 23 880 760,3 1471,5
oct 0 0 0 - -
nov 0 0 0 - -
dic 368 0 219 -40,5 -
IV Trimestre 368 0 219 -40,5 -
II Semestre 3 143 1 520 24 099 666,7 1485,9
TOTAL 328 700 384 270 306 821 -6,7 -20,2
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ
(Enero 2021- Diciembre 2021)
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recuperación de la productividad de los cultivos, en 9,5%, a 8 0398 kg. por hectárea. De esta manera el 
rendimiento promedio anual se espera alcance los 9 802 kg. por hectárea, con un 5,5% de caída respecto 
al año pasado.    

Respecto a la producción, en el primer semestre mostró una caída de 26%, a 282 723 toneladas, en el 
segundo semestre se espera una recuperación de 1 486%, es decir un volumen de 24 099 toneladas. En 
cuanto a la producción total del año, se estima un volumen de 306 821 toneladas, con un decremento 
de 20,2%, respecto al año 2020. 

Gráfico N.° 22 

IV. Conclusiones

• Según la composición mensual de los principales departamentos productores de arroz con cáscara,
para el periodo de enero a diciembre de 2021 se ha priorizado el análisis de los departamentos de
Amazonas, San Martín, Piura, Lambayeque y La Libertad. Quienes junto con Arequipa representan
en promedio, el 82% de la producción nacional.

• Con un periodo vegetativo de cuatro meses en general y algunos hasta de cinco meses, la cosecha
de arroz en cáscara se inicia en enero, como resultado de las siembras realizadas a partir del mes de
setiembre del año anterior. El 60% de las siembras se concentran entre setiembre y febrero, con la
finalidad de aprovechar las lluvias de la sierra y temperaturas favorables para el cultivo.

• Las siembras durante la presente campaña agrícola, se estima alcancen las 413 mil hectáreas, lo que
reflejaría una caída de 2,9% respecto al mismo período del año anterior y un 3,2% comparado con el
promedio de las 5 últimas campañas agrícolas para el mismo periodo. Se ha observado cierto retraso
de las siembras entre los meses de octubre y diciembre del 2020, debido a las condiciones de déficit
hídrico y al “veranillo” prolongado que afectó al norte del país, e incluso parcialmente ciertas zonas
de la Amazonía. Las áreas cosechadas durante el período enero-diciembre de 2021 muestran una
caída de 2,3% respecto al mismo período del año anterior (a 407 818 hectáreas).

• La producción nacional para el período enero-diciembre de 2021 se estima en 3 365 901 toneladas,
con una caída de 2,1% respecto al año 2020 (3 436 637 toneladas) y un 2,7% de incremento con
relación al promedio de los cinco últimos años (3 278 004 toneladas). Esta caída se explica por
problemas climáticos y al incremento de los costos de producción de los fertilizantes y agroquímicos
importados.
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• En Amazonas, se prevé que la producción alcance un volumen de 398 400 toneladas, declinando en
15,5% respecto al anterior y 1,9% con relación al promedio de los últimos cinco años. Explicado por
las menores áreas sembradas (3,6%) y la caída de las áreas cosechadas (18%) a 44 429 hectáreas.

• En San Martín, se estima que la producción en el 2021 alcance un volumen de 843 872 toneladas,
declinando en 2,7% respecto al año anterior, sin embargo, se aprecia un aumento con relación al
promedio de los últimos cinco años, siendo explicado dicho comportamiento a las menores áreas
sembradas (3,7%) respecto al año pasado y la caída de las áreas cosechadas (2,2%) a 108 535
hectáreas. A la que se suman ciertos problemas climáticos y al incremento de los costos de
producción de los fertilizantes y agroquímicos importados.

• En Piura, se estima para el 2021 una producción total de 505 042 toneladas, un 20% superior al año
anterior. Se espera una fuerte recuperación de su producción en el segundo semestre, en
comparación con el primer semestre en la que cayó 5,8%. Respecto al área cosechada, se prevé una
recuperación del 11,6% (56 262 hectáreas) en el año 2021, en la medida que se dispone de suficiente
disponibilidad hídrica para concretar la campaña chica y una mejora en el rendimiento que ha pasado 
de 8 toneladas por hectárea, en el 2020, a 8,5 toneladas por hectárea en el 2021.

• En Lambayeque, se proyecta un aumento de la producción de 2,2% en el 2021 respecto al año 2020,
con un volumen de 437 784 toneladas. Debido al aumento del área cosechada en 2,6% (a 50 170
hectáreas), asimismo debido al buen rendimiento de las tierras con 8,7 toneladas por hectárea. Más
del 90% de la superficie sembrada y cosechada se realiza entre los meses de enero a marzo de cada
año.

• En La Libertad, debido al deterioro de su producción en el primer semestre de 2021, como
consecuencia del estrés hídrico que afectó sensiblemente las siembras de arroz, la producción en el
2021 se estima debe caer en alrededor de un 20% respecto al año pasado, alcanzando un volumen
de 306 821 toneladas, con un rendimiento bastante menor estimado de 9,8 toneladas por hectárea.

Lima, 25 de setiembre de 2021 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego–Midagri 
Dirección General de Políticas Agrarias–DGPA 

Dirección de Estudios Económicos–DEE 
Responsable: César Armando Romero 
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