


Fertilizantes inorgánicos o químicos 

Nitrogenados

Clasificación de fertilizantes inorgánicos

Insumos: Gas natural y 
petróleo.

Fosfatados

Insumos: Roca fosfórica.
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pueden ser elaborados  

¿Qué son los fertilizantes?

Importancia de los fetilizantes en
el sector agrario

Los fertilizantes son 
insumos utilizados en la 
actividad agrícola con la 
finalidad de enriquecer el 
suelo con nutrientes y así 
aumentar el rendimiento 
productivo de los cultivos. 

Los fertilizantes se distribuyen en:

Fertilizantes orgánicos su composición se basa en  

a partir de minerales naturales o de manera artificial. 

Urea 

Sulfato de amonio

Nitrato de amonio

Superfosfato de
 calcio triple

Fosfato monoamónico 

Fosfato diamónico

Mejoran la productividad de los suelos y optimizan el 
empleo de recursos, asegurando un uso más eficaz de la 
tierra y el agua, sobre todo cuando el recurso hídrico o las 
lluvias son escasas. De esta manera se asegura un beneficio 
económico a los productores agrarios.

Su función es la de brindarle nutrientes a los cultivos para 
un buen desarrollo y fructificación de la planta. Esto es 
posible gracias a que proveen al suelo de nitrógeno, 
fósforo, potasio y otros elementos; siendo el nitrógeno el 
más importante..

A principios de la década del 2000 la producción mundial 
de fertilizantes nitrogenados era de 95 millones de 
toneladas al año, para el 2019 la cifra había superado los 120 
millones y para el 2026 se espera una demanda mundial de 
208 millones. El crecimiento económico y demográfico son 
los principales impulsores del aumento de su consumo 
(Fuente: Statista 2022).

Potásicos

Insumos: Mineral de potasio.

k

Sulfato de potasio
Cloruro de potasio 

Sulfato de magnesio
Nitrato de potasio

desperdicios y residuos animales y vegetales.

2



En el año 2019, más de la mitad de la 
producción mundial de fertilizantes está 
compuesto por nitrogenados.

En el 2021, los precios de la energía y de 
los fletes internacionales alcanzaron cifras 
récord. China anunció la suspensión 
temporal de sus exportaciones y algunos 
países empezaron a almacenar el 
producto, generando un riesgo de 
desabastecimiento mundialTambién con cifras de dicho año, se observa 

que cinco países concentraban el 60.3 % de la 
producción mundial de los fertilizantes 
nitrogenados:

Exportación mundial

Producción mundial

56.6%

21.7%

21.6%

Porcentaje 
del total

27,9% 11,2% 9,2% 8,7% 3,3% 3,2% 2,9% 2,6% 2,5%

TEXT

2,1%

Rusia es el principal exportador de fertilizantes 
en el mundo con 15,6%, seguido de Canadá 
con 14,5% y China con 10%. Si a ellos se les 
suma Bielorrusia, Marruecos, EE.UU. y Arabia 
Saudita, vemos que estos siete países 
concentran el 61,7% de las exportaciones 
totales a nivel mundial. 

A inicios del 2022, el 
conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania 
empeoró los flujos de 
comercio, haciendo 
que el precio de los 
fertilizantes se elevara 
aún más.

China India Rusia Indonesia Canadá Egipto Pakistán Qatar Arabia
SauditaE.E.U.U

DIEZ PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 
FERTILIZANTES NITROGENADOS (2019)

EXPORTACIONES GLOBALES DE FERTILIZANTES (2018)

PRODUCCIÓN MUNDIAL (2019)

Fuente: Faostat

Fuente: Faostat

Fuente: Faostat

Nitrógeno
Fosfato
Potasio

Total de la 
producción
mundial:

38.7%

15.6%

14.5% 10%

7.4%

4.8%
4.6%

4.5%

Resto del mundo

Rusia

Canadá

China

Bielorusia

Marruecos

Estados
 Unidos

Arabia
Saudita
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Entre los años 2017 y 2021, Brasil fue el 1.° 
importador mundial de fertilizante, 
mientras que Perú ocupó el puesto 31. 

Sabías que...

95
millones

toneladas
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Precio de venta de los fertilizantes en el Perú

Recuerda...

Los pequeños y medianos 
productores son 2 millones 
244 mil 415. De ellos el 46,7% 
utilizan fertilizantes químicos 
(1 millón 047 mil 186).

El gasto promedio anual que 
realizan los productores en  la 
compra de fertilizantes químicos 
es de S/ 1 142,50.

Mercado de los fertilizantes en el Perú

El 89,5% de los fertilizantes usados en Perú 
son inorgánicos y son importados, mientras 
que solo el 10,5% es de producción nacional.

Actualmente en el país se están utilizando
alternativas orgánicas tales como: guano de 
las islas, biofertilizantes, entre otros.

Las importaciones peruanas de fertilizantes 
al año 2021 alcanzaron un valor de  S/. 2 720  
millones.  Siendo los abonos nitrogenados 
los que tuvieron una mayor participación, 
con el 54, 7 %. 

Al depender tanto de las importaciones de 
fertilizantes nuestra actividad agraria se ve 
vulnerable a la oferta, demanda y costos 
internacionales. Además, el precio del 
petróleo también es un factor, pues se 
utiliza en la elaboración de fertilizantes 
químicos.

Entre enero y diciembre de 2021 la tasa de 
variación acumulada del indice de precios fue 
de 106%. Mientras el indice de precio acumulado al 
mes de marzo del 2022 fue de 119 %.

252%

170%
182%

Los precios de venta de los fertilizantes se incrementaron 
en el 2022 comparado al año 2020.

Fosfatados

Nitrogenados
Potásicos
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Datos al 2019

El incremento del precio de fertilizantes afecta la 
actividad agrícola al incrementar el costo de 
producción de los alimentos y sus derivados en la 
industria, no sólo en el Perú, sino a nivel mundial.

El uso inadecuado de 
fertilizantes puede 
perjudicar tus cosechas 
y al ambiente. 

Antes de aplicar 
fertilizantes, es 
importante realizar un 
estudio de suelos para 
reconocer la cantidad 
necesaria de nutrientes. 

Fuente: Encuesta Nacional Agraria- INEI (2019)

Los productores que poseen hasta 
2 hectáreas gastan en fertilizantes 
un promedio de S/ 306,80. Y 
aquellos que tienen entre 8 y 10 
hectáreas invierten cerca de S/ 2 
888,60.

106%

2021 2021-2022

119%

Fuente: Midagri

Fuente: Midagri

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE FERTILIZANTES
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