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INFORME DE MONITOREO MENSUAL DEL PLAN NACIONAL DE 

CULTIVOS 2018-2019 
 

Cultivo: Arroz 
 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 Durante el mes de diciembre, disminuyeron en 10,4% (3 972 ha menos) las áreas de 
siembra de arroz respecto al promedio de las últimas 5 campañas agrícolas, siendo 
las principales regiones que disminuyen: Amazonas (-50,8%), Arequipa (-41,1%) y 
Huánuco (-74,8%). Entre aquellas regiones que más incrementan sus áreas 
arroceras fueron: La Libertad (15,3%), San Martín (13,7%) y Ucayali (16,5%). 

 

 En cuanto al acumulado de agosto a diciembre de la presente campaña agrícola, los 
resultados indican que las áreas sembradas disminuyen en 7,3% (12 426 ha menos) 
respecto al promedio del mismo periodo de los 5 años anteriores. En este periodo, 
las regiones que más disminuyen en sus siembras fueron: Piura (-66,0%), Amazonas 
(-20,0%), Cajamarca (-31,5%), Huánuco (-41,9%), Arequipa (-12,3%) y Pasco 
(- 50,6%) principalmente; sin embargo, hay regiones que están incrementando sus 
áreas sembradas como es el caso de La Libertad (55,7%) y San Martín (18,9%). 
 

 Se estima que entre enero – mayo del año 2019 se cosecharan 156,8 miles 
hectáreas, siendo este pronóstico menor en 2,4% (- 3,9 miles hectáreas) comparado 
con el promedio de las ultimas 5 cosechas del mismo periodo acumulado. En este 
periodo, las regiones que tendrán mayores cosechas serán: La Libertad 
31,9%(+7 432 hectáreas), San Martín 15,6% (+5 731 hectáreas), Loreto 96,3%(+5 
671 hectáreas) y Ancash 24,3% (+1 234 hectáreas). Por su parte, las regiones que 
más disminuirán en sus áreas a cosechar serán: Piura 84,6% (-10 666 hectáreas), 
Lambayeque 35,5% (-3 257 hectáreas), Huánuco 40,4% (-2 703 hectáreas), 
Cajamarca 27,2% (-2 529 hectáreas) y Amazonas 11,9% (-2 391 hectáreas). 

 

 Para el periodo enero-mayo 2019, se estima que habrá una producción de 1 348,4 
miles de toneladas de arroz en cascará, lo que representaría un ligero incremento del 
2% (+26,8 miles de toneladas) en comparación al promedio de los últimos 5 años del 
acumulado del mismo periodo. 

 

 

II. CONTEXTO DEL CULTIVO DE ARROZ 
 
 Según la FAO (2017), el Perú ocupa el 21° lugar en la producción de arroz a nivel 

mundial y el 3° en América y 2° en Sudamérica después de Brasil. 
 

 En el Perú, el arroz es de suma importancia en la canasta alimentaria, ya que es unos 
de los principales alimentos de consumo masivo de los peruanos; además es uno los 
cultivos que ocupa las mayores áreas de siembra y su producción se da durante todo 
el año, siendo los meses entre mayo y julio las de mayor cosecha. Además, 
representa el 7,5% del VBP agropecuaria (año 2018) e involucra a más de 100 mil 
productores a nivel nacional. 
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 Dadas las limitadas formas de presentación del arroz, solo como arroz pilado para su 
consumo, un exceso de oferta de arroz en el mercado interno, ante una inelástica 
demanda va impactar negativamente en los precios y generar limitaciones en el 
ingreso del productor arrocero, a la par del descontento e inestabilidad social. 

 
 De ahí que es importante el monitoreo del cultivo del arroz a fin de, planificar el nivel 

de producción que va obtenerse en base a los cálculos de siembra y cosecha de 
arroz durante la presente campaña. 
 

 Durante el año 2018 la producción nacional de arroz fue de 3,5 millones de toneladas, 
esta estuvo distribuida en 18 departamentos, principalmente en costa y selva del 
país, con una superficie de 433,6 mil hectáreas cosechadas. Esto significó un 2,7% 
de crecimiento, respecto al año anterior. Arequipa tiene el mejor rendimiento con 13,7 
tn/ha, seguido de Ancash y La Libertad con 11,9 tm/ha y 11, 7 tm/ha respectivamente. 

 

 

III. RESULTADOS 
 

3.1 Avance de siembras de arroz: 
 

Durante el mes de diciembre se sembró 34 266 hectáreas, resultado que refleja una 
disminución de las áreas de siembra arrocera respecto al promedio de las últimas 5 
campañas agrícolas en 10.4% (3 972 ha menos), siendo las principales regiones que 
disminuyen: Amazonas (-50,8%), Arequipa (-41,1%) y Huánuco (-74,8%). Entre 
aquellas las regiones que más incrementan sus áreas arroceras fueron: La Libertad 
(15,3%), San Martín (13,7%) y Ucayali (16,5%). 
 
En cuanto al acumulado de agosto - diciembre de la presente campaña agrícola, los 
resultados indican que las áreas sembradas disminuyen en 7,3% (12 426 ha menos) 
respecto al promedio del mismo periodo de las 5 campañas anteriores. En este 
periodo, las regiones que más disminuyen sus siembras fueron: Piura (-66,0%), 
Amazonas (-20,0%), Cajamarca (-31,5%), San Martín (-66.0%), Huánuco (-41,9%), 
Arequipa (-12,3%) y Pasco (-50,6%) principalmente; sin embargo, hay regiones que 
están incrementando sus áreas sembradas como es el caso de La Libertad (55,7%) 
y San Martín (18,9%). 
 

 

Programado1/ Ejecutado2/ Var. % Difer. (ha) Programado1/ Ejecutado2/ Var. % Difer. (ha)
Madre de Dios 42 93 121,4 51 2 803 2 040 -27,2 -764
Ayacucho 5 10 100,0 5 173 29 -83,2 -144
Ucayali 817 952 16,5 135 4 697 4 432 -5,6 -265
La Libertad 10 627 12 257 15,3 1 630 16 444 25 600 55,7 9 156
San Martín 7 821 8 896 13,7 1 075 36 124 42 968 18,9 6 844
Cajamarca 3 417 3 483 1,9 66 9 941 6 807 -31,5 -3 134
Loreto 1 129 1 028 -8,9 -101 16 516 15 986 -3,2 -530
Ancash 1 352 1 230 -9,0 -122 4 933 5 260 6,6 327
Pasco 115 80 -30,4 -35 2 024 1 000 -50,6 -1 024
Arequipa 5 364 3 160 -41,1 -2 204 18 396 16 140 -12,3 -2 256
Amazonas 4 970 2 443 -50,8 -2 527 17 739 14 184 -20,0 -3 555
Junín 538 162 -69,9 -376 1 076 427 -60,3 -649
Cusco 282 80 -71,6 -202 1 267 1 065 -15,9 -202
Huánuco 1 555 392 -74,8 -1 163 6 868 3 992 -41,9 -2 877
Lambayeque 169 0 -100,0 -169 4 055 3 711 -8,5 -344
Piura 35 0 -100,0 -35 20 457 6 964 -66,0 -13 493
Puno 0 0 - 0 255 114 -55,3 -141
Tumbes 0 0 - 0 7 408 8 033 8,4 625
Total general 38 238 34 266 -10,4 -3 972 171 176 158 750 -7,3 -12 426
Fuente: SIEA. - MINAGRI.

1/ Programado: promedio de 5 campañas agrícolas del mes de referencia

2/ Ejecutado: diciembre 2018 y agosto-diciembre.

Diciembre Agosto - diciembre
Departamento

Cultivo del Arroz (ha)
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3.2 Estimación de las cosechas de arroz 
 
Sabiendo que el arroz tiene un periodo vegetativo que va de 4 a 5 meses, 
dependiendo de la zona productora, y conociendo los rendimientos promedios por 
región se ha estimado las cosechas para los próximos 5 meses. 
 
En base al avance de las siembras y al promedio de las siembras de las ultimas 5 
campañas de arroz, se estima que entre enero – mayo del año 2019 se 
cosecharan 156,8 miles hectáreas, siendo este pronóstico menor en 2,4% (- 3,9 
miles hectáreas) comparado con el promedio de los últimos 5 años del mismo 
periodo acumulado. En este periodo, las regiones que tendrán mayores cosechas 
serán: La Libertad 31,9%(+7 432 hectáreas), San Martín 15,6% (+5 731 
hectáreas), Loreto 96,3%(+5 671 hectáreas) y Ancash 24,3% (+1 234 hectáreas). 
Por su parte, las regiones que más disminuirán en sus áreas a cosechar serán: 
Piura 84,6% (-10 666 hectáreas), Lambayeque 35,5% (-3 257 hectáreas), 
Huánuco 40,4% (-2 703 hectáreas), Cajamarca 27,2% (-2 529 hectáreas) y 
Amazonas 11,9% (-2 391 hectáreas). 
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Programado

Intenc. Siemb.18-19

Ejecutado 18-19

Promedio 
1

Estimado

Loreto 5 887              11 558           96,3 5 671

La Libertad 23 325           30 757           31,9 7 432

Cusco 926                 1 198              29,4 272

Ancash 5 070              6 304              24,3 1 234

Tumbes 2 171              2 676              23,3 505

San Martin 36 701           42 432           15,6 5 731

Ucayali 4 380              4 815              9,9 435

Arequipa 18 906           17 265           -8,7 -1 641 

Amazonas 20 017           17 626           -11,9 -2 391 

Madre de Dios 2 673              1 950              -27,1 -723 

Cajamarca 9 301              6 772              -27,2 -2 529 

Puno 217                 145                 -33,4 -72 

Pasco 1 524              1 011              -33,6 -513 

Lambayeque 9 162              5 906              -35,5 -3 257 

Huanuco 6 689              3 986              -40,4 -2 703 

Junin 918                 412                 -55,1 -506 

Piura 12 609           1 943              -84,6 -10 666 

Ayacucho 172                 20                    -88,4 -152 

total 160 648          156 774          -2,4 -3 874 

Fuente: SIEA
1 Promedio de 5 últimos años del mes de enero - mayo

Departamento
Enero - mayo 2019

Var. (%)
Diferenc. 

(ha)
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3.3 Estimación de la producción del Arroz 
 

Para el periodo enero-mayo 2019, se estima que habrá una producción de 1 348,4 
miles de toneladas de arroz en cascará, lo que representaría un ligero incremento 
del 2% (+26,8 miles de toneladas) en comparación al promedio de los últimos 5 
años del acumulado del mismo periodo. Las regiones donde se incrementaría la 
producción de arroz, en mayor proporción, serían: La Libertad 42,9% (+104 171 
toneladas), San Martín 19,4% (+50 617 toneladas), Loreto 96,8% (+17 175) y 
Ancash 27,2% (+15 587 toneladas). 
 
El incremento de la producción debe ser una alerta para realizar acciones 
conjuntamente con los actores tanto productor como gobiernos regionales y así 
evitar la sobre producción y la disminución de los precios (precio en chacra) que 
afectan a los productores arroceros. 
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Fuente: SIEA - MINAGRI

Estimación de la producción de arroz (t)

Promedio
1

Estimado

Loreto 17 748           34 923           96,8 17 175

Ucayali 10 012           17 231           72,1 7 219

La Libertad 242 703         346 874         42,9 104 171

Tumbes 18 064           23 684           31,1 5 620

Ancash 57 203           72 790           27,2 15 587

Cusco 1 665              2 061              23,8 396

San Martin 261 262         311 879         19,4 50 617

Amazonas 151 949         150 015         -1,3 -1 934 

Arequipa 252 055         232 874         -7,6 -19 181 

Madre de Dios 5 207              4 593              -11,8 -614 

Huanuco 31 304           23 111           -26,2 -8 193 

Lambayeque 78 537           56 498           -28,1 -22 039 

Cajamarca 72 378           51 888           -28,3 -20 491 

Puno 394                 252                 -36,2 -143 

Pasco 2 429              1 453              -40,2 -976 

Junin 2 992              1 315              -56,0 -1 677 

Piura 115 199         16 878           -85,3 -98 322 

Ayacucho 418                 41                    -90,2 -377 

Total 1 321 519    1 348 358    2,0 26 839

Departamento
Enero - mayo

Var. (%)
Diferenc. 

(t)
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IV. RECOMENDACIONES 
 

 Monitorear a las regiones que tienen mayor variación positiva (umbral en rojo) y 
mayores áreas en las siembras, especialmente en San Martín y La Libertad. De 
igual manera a las regiones que tienen mayor variación negativa (umbral en 
verde). 
 

 Difundir a las nuevas autoridades de los gobiernos regionales el Plan Nacional de 
Cultivo, para que las siembras del arroz se instalen de acuerdo a lo programado, 
teniendo en cuenta el peligro de la sobre oferta. 

 

 Es importante que las Direcciones Regionales Agrarias, que presiden el Comité 
de Gestión Agrario Regional, realicen las réplicas de las charlas de orientación de 
siembras en las Agencias Agrarias e inclusive en los distritos rurales productores 
de arroz. 

 

 Enviar el presente informe y base de datos del monitoreo de las siembras de arroz 
del mes de diciembre 2018 a la Dirección General Agraria y Dirección General de 
Políticas Agrarias para su difusión y promoción, esto de acuerdo al Artículo 3 de 
la Resolución Ministerial que aprueba el Plan Nacional de Cultivos. 

 

 La Dirección General Agrícola debe continuar con las actividades de la promoción 
de la Campaña Agrícola 2018-2019 a nivel nacional y realizar las coordinaciones 
necesarias para su promoción a nivel regional con los Comités de Gestión 
Regional Agrario. 
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Cultivo: PAPA 

 
 

V. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 En el mes de diciembre 2018, los productores de papa han sembrado 19 616 
hectáreas a nivel nacional, lo que significa un incremento de 265 hectáreas (+1,4%) 
en comparación con el promedio de los últimos 5 años (19 352 hectáreas); por lo 
tanto, podemos afirmar que, en la cosecha del mes de mayo 2019, en base al 
rendimiento promedio de 15,9 t/ha se estaría incrementando la producción a nivel 
nacional en 4 208 toneladas adicionales entre mayo y junio del año 2019. 
 

 Al analizar por región, los departamentos que muestran mayores incrementos en sus 
áreas sembradas, en comparación al promedio de los últimos 5 campañas, fueron: 
Lima (241%), Tacna (144%), La Libertad (58%), Huánuco (25%), Ancash (20%), 
Apurímac (16%) y Ayacucho (10%). Por su parte, los departamentos que 
disminuyeron sus siembras son: Amazonas (-38%), Junín (-27%), Cusco (-26%), 
Huancavelica (-22%), Cajamarca (-14%), Pasco (-11%) y Puno (-9%). 

 
 En este mes, las regiones que sembraron en mayor proporción fueron: Ayacucho 

(18,6%), La Libertad (16,1%), Cajamarca (10,7%), Apurímac (10,1%), Huánuco 
(9,6%), puno (9,5%), Huancavelica (9,2%) y Cusco (6,9%); estas 8 regiones juntas 
representan más del 90% de las siembras nacionales de diciembre 2018. 
 

 Los departamentos de la sierra norte (Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, 
La Libertad y Ancash) tienen un mercado regional dentro de sus regiones y además 
una gran demanda de la costa en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Ancash, 
e inclusive al mercado ecuatoriano.  Las regiones de sierra sur (Apurímac, Cusco, 
Puno, Moquegua y Tacna, igualmente tienen un mercado regional; además en el 
caso de Puno, parte de su producción procesa tunta o chuño blanco de gran 
demanda en el departamento y de las ciudades limítrofes de Bolivia.   

 

 Dentro de las regiones que abastecen al mercado de Lima, están las regiones de 
sierra central y sur (Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) y 
las regiones de Lima Provincias, Ica y Arequipa, que son las regiones que se debe 
monitorear en forma prioritaria. 
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VI. CONTEXTO DEL CULTIVO DE PAPA 
 
 El Perú posee un patrimonio biogenético de aproximadamente 3,200 variedades y 

eco tipos de papa. Desde su centro de origen desde los andes centrales, hasta las 
inmediaciones del Lago Titicaca, se ha diseminado por numerosos pisos ecológicos 
en todo el planeta, que incluye cultivares ubicados desde los 100 a los 4200 msnm, 
desde climas cálidos hasta templados en latitudes extremas. El Perú cuenta con la 
mayor diversidad de papas del mundo, junto a los países de la región andina. 
 

 Actualmente Perú ocupa el 12° lugar en el mundo en producción de papa, y el 1er 
lugar en producción de papa en Latinoamérica, seguido de cerca por Brasil con 
3.69 millones de toneladas, luego se encuentran Colombia, Argentina y México, con 
1.99, 1.86 y 1.68 millones de toneladas, respectivamente. 

 
 Durante el año 2018 la producción nacional de papa fue aproximadamente de 5.1 

millones de toneladas, esta estuvo distribuida en 19 departamentos, principalmente 
en la sierra del país, con una superficie de 321.2 mil hectáreas cosechadas 
principalmente de la sierra del país. Esto significó un 6,8% de crecimiento, respecto 
al año anterior. Los mayores rendimientos se dan en la costa, en donde se siembran 
las variedades comerciales (canchan, única, perricholi y Yungay). 

  

 
 Las zonas de mayor producción que comprendieron aproximadamente el 90 % de la 

producción total, fueron: Puno (15.6 %), Huánuco (12.6 %), La Libertad (9.7 %), 
Apurímac (8.5 %), Ayacucho (8.3 %), Junín (7.8 %), Cusco (7.7 %), Cajamarca 
(7.0 %), Arequipa (6.5 %) y Huancavelica (4.5 %). 
  

 La producción nacional de papa, ha crecido y su consumo fundamentalmente es en 
función al mercado interno, (98.98 %) y su disponibilidad se extiende a la totalidad 
del año. El 2018 solo se exportaron 780 toneladas de papa procesada, cuyo valor fue 
3,4 millones de dólares. Por el contrario, la balanza comercial es altamente 
desfavorable, aunque solo compromete menos del 7% del valor bruto de la 
producción nacional de papa. 

 

 En la actualidad, las principales variedades comerciales lo constituyen dos grupos: 
Las variedades hibridas blancas y de color, como la Canchan, Yungay, Perricholi, 
Única, Andina; y las variedades nativas de mayor importancia comercial, entre las 
que se encuentran las siguientes: Amarilla Tumbay, Peruanita, Huayro, 
Huamantanga, Camotillo, cceccorani, Huagalina, etc. 

 

 En el cultivo de la papa, se concentra la mayor generación de empleo: registra una 
ocupación de recursos humanos que alcanza aproximadamente 34 millones de 
jornales al año, lo que representan unos 130 mil empleos; sin embargo, lo 
representativo del impacto de la economía de la papa, es que, de esta actividad junto 
a otras actividades complementarias, dependen unas 730 mil familias, para las 
cuales, el cultivo de papa, es su principal sustento. 
 

 El consumo per capital se ha incrementado de menos de 76 kilos /persona/año en el 
año 2008 y alcanzó un consumo per cápita de 89 kilos /persona/año en el año 2017. 

 
 En la última campaña, se sembraron se sembraron 334,4 miles de hectáreas, en 

donde Puno participó del 17,9%, Huánuco 12,3%, Huancavelica 9,8%, Cusco 9,2%, 
Cajamarca 8,4%, Apurímac 7,6 y Junín 7,6%. Estas siembras significaron un 
incremento de 4,6 % respecto a la campaña anterior. 
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VII. RESULTADOS 
 

7.1 Avance de siembras de papa: 
 

El resultado obtenido de las siembras del cultivo de la papa, en el mes de diciembre 
de 2018 comparado con el promedio de las últimas 5 campañas del mismo mes, 
presenta un incremento de en 1,4% (264 has. más) que es un resultado de 
precaución. Al analizar por región, los departamentos que muestran mayores 
incrementos en sus áreas sembradas, en comparación al promedio de los últimos 5 
campañas, fueron: Lima (241%), Tacna (144%), La Libertad (58%), Huánuco (25%), 
Ancash (20%), Apurímac (16%) y Ayacucho (10%). Por su parte, los departamentos 
que disminuyeron sus siembras son: Amazonas (-38%), Junín (-27%), Cusco (-26%), 
Huancavelica (-22%), Cajamarca (-14%), Pasco (-11%) y Puno (-9%). 
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Cultivo de la papa (ha)

Departamento

Programado
1/

Ejecutado
2/

LIMA 17 58 241,2 41

TACNA 8 20 143,9 12

LA LIBERTAD 1 999 3 162 58,1 1 163

HUANUCO 1 510 1 891 25,2 381

ANCASH 331 396 19,7 65

APURÍMAC 1 713 1 986 16,0 273

AYACUCHO 3 304 3 640 10,2 336

AREQUIPA 269 264 -1,7 -5

PIURA 119 110 -7,3 -9

MOQUEGUA 38 35 -7,4 -3

PUNO 2 037 1 856 -8,9 -181

PASCO 59 53 -10,5 -6

CAJAMARCA 2 451 2 101 -14,3 -350

HUANCAVELICA 2 300 1 800 -21,7 -500

CUSCO 1 821 1 347 -26,0 -474

JUNIN 988 720 -27,1 -268

AMAZONAS 285 177 -37,9 -108

ICA 14 0 -100,0 -14

LAMBAYEQUE 90 0 -100,0 -90

Total general 19 352 19 616 1,4 264

Fuente: SIEA. - MINAGRI.

1/ Programado: promedio 5 campañas agrícolas del mes de diciembre

2/ Ejecutado: diciembre 2018

Diciembre
Var. %

Diferenc. 

(ha)
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Dentro de las regiones que abastecen al mercado de Lima, están las regiones de 
sierra central y sur (Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) y 
las regiones de Lima Provincias, Ica y Arequipa. 
Según el avance de las siembras de papa en estas regiones abastecedoras al 
mercado de Lima podemos observar que las regiones de Huánuco, Pasco, Ayacucho 
y Lima han incrementado sus siembras en diciembre y esto promoverá una mayor 
oferta y competencia entre ellas. Se espera que esta oferta no fomente la reducción 
del precio en chacra entre abril y junio. 

 
7.2 Comercio interno: 

 
En el año 2018, ingresó 614,1 miles de toneladas de papa al Gran Mercado 
Mayorista de Lima Metropolita, principal mercado de Lima y el más grande del 
Perú. Los ingresos de papa en sus diferentes variedades se incrementaron en 2% 
respecto al año pasado que fue de 603,9 miles de toneladas. En enero del 2019 
ingresó 48,5 miles de toneladas, 1,5 miles de toneladas menos en comparación 
al mismo mes del año 2018. Las comercializadas son papa blanca (Perricholi y 
yungay) y papa color (canchan y única) que representan alrededor del 90% del 
total de los ingresos. 
 
El precio promedio del año 2018 de la papa blanca fue de S/. 0,77 el kilogramo y 
S/. 0,78 el kilogramo de la papa color. 
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7.3 Comercio Externo 
 

Exportación: durante el año 2018, se exportaron 780 toneladas de papa procesada, 
cuyo valor fue 3,4 millones de dólares. El volumen se las exportaciones se 
incrementaron en 21% respecto al año 2017 (644 toneladas). Los principales 
destinos de la papa fueron: Estados Unidos, Bolivia, Francia, España, Alemania entre 
otros. 
 

 
 
Importación: En el año 2018, se importó 56,9 miles de toneladas de papa procesada, 
volumen superior en 4,1% respecto al año anterior. Entre los principales países de 
procedencia tenemos: Holanda, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Polonia, 
Bélgica. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Monitorear a las regiones que tienen mayor variación positiva (umbral en rojo) en 
las siembras, tal es el caso de Ayacucho, La Libertad, Huánuco, Apurímac y Lima 
que sembraron más hectáreas que lo programado. De igual manera a las regiones 
que tienen mayor variación negativa (umbral en verde). 

 Difundir a las nuevas autoridades de los gobiernos regionales el Plan Nacional de 
Cultivo, para que las siembras del arroz se instalen de acuerdo a lo programado, 
teniendo en cuenta el peligro de la sobreoferta. 

 Es importante que las Direcciones Regionales Agrarias, que presiden el Comité 
de Gestión Agrario Regional, realicen las réplicas de las charlas de orientación de 
siembras en las Agencias Agrarias e inclusive en los distritos rurales productores 
de papa. 

 Enviar el presente informe y base de datos del monitoreo de las siembras de papa 
del mes de diciembre 2018 a la Dirección General Agraria y Dirección General de 
Políticas Agrarias para su difusión y promoción, esto de acuerdo al Artículo 3 de 
la Resolución Ministerial que aprueba el Plan Nacional de Cultivos. 

 La Dirección General Agrícola debe continuar con las actividades de la promoción 
de la Campaña Agrícola 2018-2019 a nivel nacional y realizar las coordinaciones 
necesarias para su promoción a nivel regional con los Comités de Gestión 
Regional Agrario. 

 La Dirección General Agrícola realizará las acciones necesarias que promuevan 
la participación de los actores de la sociedad civil para que coadyuven en la 
difusión del “Plan Nacional de Cultivos – Campaña Agrícola 2018 – 2019” y la 
orientación de siembras de papa. 
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Cultivo: MAÍZ AMARILLO DURO 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Durante el mes de diciembre, disminuyeron en 27,4% (4 162 ha menos) las 
áreas de siembra de maíz amarillo duro respecto al promedio de las últimas 5 
campañas agrícolas, siendo las principales regiones que disminuyen: : Lima (-

46.6%), Amazonas  (-90,8%) y Apurimac (-59.5%). Entre aquellas las regiones que 
más incrementan sus áreas con Maíz amarillo duro fueron: Ancash (90,5%) e Ica 
(41,2%). 

 

 En cuanto al acumulado de agosto a diciembre de la presente campaña agrícola, los 
resultados indican que las áreas sembradas disminuyen en 14.02% (19,022 has. 
menos), comparado con el promedio de las siembras ejecutadas en el acumulado 
agosto-diciembre de las últimas 5 campañas (135,648 ha). Estas reducciones se 
localizan en las regiones agrarias de: La Libertad -57.2% (2,745 has. menos), 
Amazonas -70.2 % (3,796 has. menos), Lima -56.2% (6,534 has. menos), Ucayali -
20.3% (1,200 has. menos), Piura – 18.2% (1,212 has. menos) y San Martín -28.6% 
(7,283 has. menos). Sin embargo, incrementaron sus siembras: Ancash 33.3% 
(1,824 has. más), Loreto 11.9% (2,686 has. más), Ica 9.4% (482 has. más) y Madre 
de Dios 16% (819 has. más) principalmente. 
 

 Se estima que entre enero – mayo del año 2019 se cosecharan 84,9 miles hectáreas, 
siendo este pronóstico menor en 23,9% (- 26,6 miles hectáreas) comparado con el 
promedio de las ultimas 5 cosechas del mismo periodo acumulado.  

 
 Para el periodo enero-mayo 2019, se estima que habrá una producción de 385,7  

miles de toneladas de maíz amarillo duro, lo que representaría un decrecimiento de 
18% (-84,6 miles de toneladas) en comparación al promedio de los últimos 5 años 
del acumulado del mismo periodo. 

 

 

II. CONTEXTO DEL CULTIVO MAIZ AMARILLO DURO 
El 2018 la producción nacional de maíz fue un 1,0% mayor que el año anterior, 

alcanzando las 1.262.279 toneladas. Las importaciones también se 

incrementaron, alcanzando las 3.528.425 toneladas, lo que representa un 5.1% 

más que el 2017 y un 73.7% del consumo aparente a nivel nacional. De éstas, un 

93,7% provino de Estados Unidos; un 5,8% de Argentina y un 0,3% de Brasil. El 

precio promedio del maíz importado durante el año 2018 fue de 194 US$ CIF/t, lo 

que ha significado un incremento de 4.0% más que similar periodo del año 2017; 

mientras, que el precio promedio en chacra de este cereal en nuestro país, fue de 

0.91 soles/kg. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Avance de siembras de Maíz amarillo duro: 
 
Del monitoreo realizado en las zonas productoras para la nueva campaña agrícola 
comprendida entre agosto 2018 y julio 2019, con información real de las siembras 
al mes de diciembre 2018, se tiene que se instalarán 261,0 miles de hectáreas, -
8.1% que el promedio de las ultimas 5 campañas ( 284,0 miles de hectáreas). 
 

El avance de las siembras comprendidas entre agosto a diciembre del 2018 
viene mostrando una reducción a nivel nacional de 14.02% (19,022 has. 
menos), comparado con el promedio de las siembras ejecutadas en el 
acumulado agosto-diciembre de las últimas 5 campañas (135,648 ha). 
Las menores siembras se han debido a que los stocks en el mercado 
mundial de este grano ha estado por encima de lo requerido por parte de 
los países importadores, lo que hace que el precio promedio, tienda a la 
baja y que nuestros productores por tener rendimientos menores a las 12 
toneladas por hectárea, no incrementen las superficies, orientandose 
principalmente los de la costa a cultivos de exportación o alquilen sus tierras 
para este propósito. La oferta de este cereal a la fecha es deficitaria, lo 
relevante seria incrementar las siembras en aquellos departamentos aptos 
para producir este cereal y cercanos a lugares de venta, pero utilizando 
semillas mejoradas que incrementen la productividad.  

 
 
3.2 Estimación de las cosechas de Maíz amarillo duro 

Con las siembras ejecutadas en el periodo agosto – diciembre se espera que las 

cosechas de enero-mayo alcancen un total aproximado de 84,9 miles de has., 

menor en 19.1% (17,891 has. menos) en promedio de las cosechas ejecutadas 

en el mes de enero de los últimos 5 años. 

Para el caso del maíz amarillo duro en donde la oferta tiene que ser cubierta por 

mayores volúmenes de importación es de suma importancia incrementar los 

rendimientos para volverse competitivos con respecto al maíz que importamos y 

puedan tener ingresos que representen el bienestar de sus familias y puedan 

seguir invirtiendo en las siguientes campañas. En este mes de enero, se espera 

que los incrementos de las cosechas se den principalmente en los departamentos 

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19

Promedio 

2013 - 

2017

Monitoreo 

2018/19
Var. %

TOTAL 283,962 264,027 26,160 25,947 43,078 37,829 32,667 27,522 18,564 14,056 15,179 11,271 135,648 116,626 -14.0

Amazonas 11,524 5,435 544 481 352 376 715 289 2,304 328 1,493 138 5,408 1,612 -70.2

Ancash 16,573 16,228 1,399 1,914 1,452 1,396 1,237 1,514 747 1,260 635 1,210 5,470 7,294 33.3

Apurimac 1,774 1,977 6 15 6 13 39 494 277 499 1,089 441 1,417 1,461 3.1

Arequipa 335 264 4 0 8 0 11 0 14 6 8 1 45 7 -84.4

Ayacucho 951 1,146 41 3 282 452 283 282 206 125 100 110 912 972 6.6

Cajamarca 19,393 18,589 378 298 891 688 2,073 1,841 3,250 2,898 3,660 3,504 10,252 9,229 -10.0

Cusco 2,572 2,948 253 306 574 1,265 867 776 618 248 222 240 2,534 2,835 11.9

Huancavelica 352 237 8 1 4 18 28 19 145 69 69 0 254 107 -57.9

Huanuco 11,517 11,586 1,779 1,579 3,029 2,853 2,362 2,979 994 522 490 223 8,654 8,154 -5.8

Ica 17,262 17,946 836 1,101 1,496 1,234 1,053 1,281 1,110 1,101 634 895 5,129 5,611 9.4

Junin 5,860 6,454 896 1,025 1,757 1,905 1,578 1,596 515 322 16 27 4,762 4,875 2.4

La Libertad 23,795 16,814 749 221 725 268 941 527 1,195 628 1,190 411 4,800 2,055 -57.2

Lambayeque 17,728 26,646 1,089 713 618 729 321 106 613 407 1,038 596 3,679 2,551 -30.7

Lima 23,718 12,174 2,433 922 2,437 1,123 2,367 843 2,140 1,001 2,240 1,194 11,617 5,083 -56.2

Loreto 36,681 40,678 7,657 9,015 7,257 7,773 4,270 4,819 2,280 2,471 1,054 1,126 22,518 25,204 11.9

Madre de Dios 5,126 6,812 79 165 1,328 2,006 2,828 2,496 889 1,027 4 253 5,128 5,947 16.0

Moquegua 47 71 9 23 6 21 7 5 4 1 3 0 29 50 72.4

Pasco 4,296 3,750 1,051 899 1,090 995 587 554 5 90 0 0 2,733 2,538 -7.1

Piura 16,479 17,777 3,166 3,007 2,057 1,681 798 306 197 110 218 120 6,436 5,224 -18.8

Puno 2,389 2,617 731 1,006 1,388 1,397 259 214 11 0 0 0 2,389 2,617 9.5

San Martin 52,058 41,616 1,856 2,074 14,621 9,928 8,736 5,695 121 257 165 262 25,499 18,216 -28.6

Tacna 19 11 1 3 5 2 5 0 1 0 0 0 12 5 -58.3

Tumbes 1,133 1,619 17 76 22 65 13 48 6 40 7 42 65 270 315.9

Ucayali 12,380 10,629 1,178 1,101 1,673 1,641 1,289 838 922 648 844 478 5,906 4,706 -20.3

Agosto - Diciembre

SIEMBRAS DE MAIZ AMARILLO DURO

Hectareas

Region

Promedio 

2013 - 

2017

Campaña 

2018 - 

2019

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre



 
 

_____________________________________________________________________________ 

de la costa. En conclusión, este cereal tiene que incrementar su producción, pero 

siendo competitivos con rendimientos que permitan que por economía de escala 

puedan vender a precios que les permita recuperar sus inversiones. 

Entre el 2010 y el 2018, la superficie cosechada ha venido mostrando una 

reducción en su tasa de crecimiento promedio anual, al año 2015 la producción 

de este cereal alcanzó un fuerte crecimiento de 10%, para volver a caer el año 

2016 en -10% debido a la presencia del fenómeno de El Niño Costero. Las 

mayores cosechas en el año 2015 ocasionaron un incremento en la producción 

para dicho año, pero a partir de ese año la producción empezó a disminuir en 

forma significativa por una reducción significativa de las siembras y como tal de 

las cosechas respectivamente, llegando a su nivel más bajo en el año 2018. 

 

Superficie cosechada de maíz amarillo duro 

(Miles de Has.) 

 
La superficie cosechada entre enero – diciembre ha mostrado una reducción de -
3.4 por ciento con respecto a similar periodo del año pasado.Esta reducción ha 
significado cosechar 8,965 has menos que se han dejado de cosechar 
principalmente en los departamentos de Piura, La libertad, Lima, Ica.  

 
 

En el cuadro adjunto se muestra el comportamiento de las cosechas comparada con 

el periodo enero – diciembre del año 2017. 
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3.3 Estimación de la producción de Maíz amarillo duro 
 

Según las cosechas en este periodo enero – mayo 2019 se prevé una 

reducción en la producción y paralelo a ello las empresas importadoras 

ingresarán mayores volúmenes procedentes de los Estados Unidos. Para 

el periodo enero-mayo 2019, se estima que habrá una producción de 385,7  

miles de toneladas de maíz amarillo duro, lo que representaría un 

decrecimiento de 18% (-84,6 miles de toneladas) en comparación al 

promedio de los últimos 5 años del acumulado del mismo periodo. 

Del año 2010 al 2018, el comportamiento de la producción nacional ha venido 

mostrando una desaceleración en su tasa de crecimiento promedio de -0.2% 

anual. Al año 2015 la producción de este cereal alcanzó un fuerte crecimiento de 

17%, para volver a caer el año 2016 en -14% debido a la presencia del fenómeno 

de El Niño Costero. Pese al relativo crecimiento de la producción durante el año 

2017, no es suficiente para atender la demanda de la crianza intensiva avícola y 

porcina en la elaboración de alimentos balanceados, razón por la cual se vienen 

dando fuertes incrementos en las importaciones de maíz. La producción del año 

2018 tuvo un mínimo crecimiento de 1.0%, mientras que la industria avícola ha 

crecido por encima del 7.7%, situación que ha implicado una mayor demanda de 

alimentos balanceados y siendo el maíz amarillo duro uno de los principales 

insumos en la composición de estos alimentos las empresas especializadas 

tuvieron que importar mayores volúmenes de este grano para cubrir las 

necesidades del total requerido. 

 

  

% ha

Piura 16,608 12,659 -23.8 -3,949

Lambayeque 12,453 14,553 16.9 2,100

Cajamarca 15,860 18,106 14.2 2,246

La Libertad 16,158 12,367 -23.5 -3,792

Ancash 18,605 20,096 8.0 1,491

Lima 19,173 13,628 -28.9 -5,545

Ica 23,846 20,128 -15.6 -3,718

San Martín 43,039 45,089 4.8 2,050

Loreto 37,817 40,235 6.4 2,418

Resto 61,569 59,303 -3.7 -2,265

Total 265,128 256,163 -3.4 -8,965

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

MAIZ AMARILLO DURO: SUPERFICIE COSECHADA

PERIODO: ENE - DIC

(Ha)

Dpto 2017 2018
Variación
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Producción de maíz amarillo duro 

(Miles de toneladas) 

 
En el año 2018 en comparación al año 2017 la producción se ha incrementado en 

+1.0% lo que en volumen ha significado una mayor producción de 12 mil 

toneladas. 

Los departamentos que han incrementado su producción han sido 4. 

Lambayeque, Cajamarca, Ancash y San Martin. 

El resto de departamentos han reducido su producción con respecto a similar 

periodo del año 2017, los departamentos que han reducido su producción en 

forma significativa han sido Piura, la Libertad, Lima e Ica respectivamente. Estos 

departamentos han reducido sus siembras a cambio de la siembra de cultivos de 

exportación más rentables con relación al maíz. 

 

 
 

 

En el cuadro adjunto se muestra el comportamiento de la producción comparada 

con el periodo enero – diciembre del año 2017. 
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IV. RENDIMIENTO 
Del año 2010 al 2018, el rendimiento por hectárea de maíz a nivel nacional ha 

mostrado una mejora promedio anual de 1.6%, llegando a pasar de 4.3 t/ha en el 

año 2010 a 4.9 t/ha en el año 2018. Los departamentos productores de este cereal 

en la costa vienen superando este promedio hasta han llegado a superar las 10 

toneladas por hectárea mientras que en la selva el departamento de San Martin 

uno de los más importantes departamentos que producen maíz amarillo duro en 

esta región, en promedio no superan las 3 toneladas. 

 

Rendimiento promedio de maíz amarillo duro 

(t/Ha) 

 
 

Entre enero – diciembre de este año los rendimientos de maíz por hectárea a nivel 

nacional tuvieron una leve mejora.  

El rendimiento promedio por hectárea ha sido de 4,928 Kg/ha, mayor en +4.5 por 

ciento (+214 kg/ha) con respecto a similar periodo del año 2017. 
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El departamento de Piura y Lambayeque dentro del total de principales 

departamentos productores son los que han reducido su productividad, debido a 

que a la fecha la junta de usuarios a través de sus comisiones de regantes no ha 

reparado los canales principales para realizar regadíos en forma normal y 

aumentar o mejorar los rendimientos deseados en este cereal. El resto de 

departamentos productores han mejorado sus rendimientos, pero estos continúan 

siendo muy bajos para ser competitivos con los países vecinos y competir 

abiertamente con los precios que como commoditie es regulado por el 

comportamiento del mercado internacional. 

 

 

 

V. PRECIO PROMEDIO EN CHACRA 
El precio promedio en chacra entre el 2010 y el 2018 ha venido mostrando 

altibajos, logrando tener el mejor precio en el año 2016 de 990 soles/tonelada, en 

el año 2018 este precio en chacra se ha reducido hasta llegar a 910 soles la 
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2,017 2,018

% Kg/ha

Piura 3,719 3,701 -0.5 -19

Lambayeque 6,699 6,698 0.0 -1

Cajamarca 3,503 3,637 3.8 135

La Libertad 8,546 8,579 0.4 33

Ancash 7,425 10,654 43.5 3,229

Lima 9,327 9,501 1.9 173

Ica 9,387 10,169 8.3 783

San Martín 2,134 2,460 15.3 326

Loreto 2,932 2,941 0.3 9

Resto 2,717 2,842 4.6 125

Total 4,713 4,928 4.5 214

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

MAIZ AMARILLO DURO: RENDIMIENTO

PERIODO: ENE - DIC

(Kg/ha)

Dpto 2017 2018
Variación
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tonelada, ello como resultado de la mayor disponibilidad de este grano en el 

mercado mundial. 

El maíz amarillo duro como es un commoditie para lograr buenos ingresos 
provenientes de la producción de este cereal se tiene que producir utilizando 
semilla mejorada para mejorar los rendimientos y superar las 10 toneladas por 
hectárea y lograr ingresos que permitan una estabilidad económica en el hogar de 
las familias que cosechan este grano. 
 

Precio Promedio en chacra del maíz amarillo duro 

(S/t) 

 
 

Los precios en chacra entre enero – diciembre de este año se han reducido en 
3.3%. En el primer semestre estuvo por debajo a los precios promedios del año 
pasado, recién a partir del mes de junio ha mejorado por encima al precio 
promedio del mes de mayo 2017, en los siguientes meses este precio promedio 
continúa siendo mejor al año 2017, ver gráfico adjunto. 

 

 
En el cuadro adjunto se observa el comportamiento de los precios con los cuales 
se han comercializado en este periodo evaluado.  
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VI. IMPORTACION DE MAIZ AMARILLO DURO 

En cuanto a volumen importado en este año 2018 se han incrementado en 5.1%, 

mientras que en valor el incremento ha sido de 9.1%. Entre enero – diciembre del 

año 2017, el precio promedio del maíz importado fue de 186.4 dólares CIF/t, 

mientras que el precio promedio para este año 2018 ha sido de 194 dólares CIF/t. 

(+4.1%). 

 

El 93.8 por ciento de este cereal se importó de los Estados Unidos, seguido de 

Argentina con el 5.8% y Brasil con el 0.3%, respectivamente. 

% S/.

Piura 1.04 1.05 0.6 0.01

Lambayeque 0.92 0.97 5.0 0.05

Cajamarca 0.90 0.91 1.9 0.02

La Libertad 0.99 1.02 3.4 0.03

Ancash 0.93 0.87 -6.1 -0.06

Lima 0.96 0.89 -7.1 -0.07

Ica 0.95 0.92 -3.4 -0.03

San Martín 0.82 0.75 -8.8 -0.07

Loreto 0.79 0.79 1.0 0.01

Total 0.94 0.91 -3.3 -0.03

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

MAIZ AMARILLO DURO: PRECIO EN CHACRA

PERIODO: ENE - DIC

(S/kg)

Dpto 2017 2018
Variación

Volumen Valor CIF Precio Promedio

t miles US$ US$/t

2017 3,357,562 625,742 186.4

2018 3,528,416 684,597 194.0

Var. % 5.1 9.4 4.1

* P reliminar

Fuente : ADUANAS

Importación de maiz amarillo duro

Ene - Dic 18/17

Años
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VII. MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO 

Y ALTERNATIVAS DE RECONVERSIÓN  

 Se debe priorizar el cultivo del maíz amarillo duro en áreas con aptitud para este 

cultivo, y que tengan disponibilidad de recursos hídricos.  

 Se debe promover el uso de semillas certificadas o mejoradas para incrementar el 

rendimiento.  

 Se debe crear un programa de competitividad de la cadena de maíz amarillo duro que 

se destina a la crianza intensiva avícola y porcícola, considerando que no es posible 

competir en las actuales condiciones con el maíz importado principalmente de los 

EE.UU.  

 Los altos costos de producción afectan negativamente la productividad, por lo que se 

debe incentivar la mecanización en siembra y cosecha (disminuir costos de producción 

y mano de obra); asimismo promover infraestructura de almacenamiento y secado  

 Se debe promover la importación directa de insumos para el cultivo de maíz amarillo 

duro, por parte de las organizaciones de productores.  

 Se debe fortalecer la asociatividad con enfoque empresarial, a través de las 

organizaciones de productores.  

 Reconvertir a cultivos con mayor rentabilidad como algunos frutales que 

representarían alternativas de mejora económica para el productor. 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 Con las siembras que se dieron en el periodo de agosto-diciembre y comparadas con 

el promedio de los últimos 5 años de este mes se observa una reducción de área de 

19,022 has (-14.02%). 

 Con las menores áreas que se han sembrado se tuvo una reducción de 14.02% vs el 

promedio de los últimos 5 años. 

 Los departamentos que han reducido sus siembras han sido en su mayoría aquellos 

departamentos con rendimientos bajos por hectárea. Únicamente sobresalen La 

Libertad y Lima en la costa y San Martin en la Selva.  

 La perspectiva de producción de maíz amarillo duro para el periodo enero -abril 2019, 

será menor con respecto al promedio de producción de los últimos cinco años que 

estuvo alrededor de las 385,627 toneladas, volumen significativo si comparamos con 

los grandes volúmenes que se requieren para satisfacer la demanda interna aparente 

para la industria avícola y porcina principalmente. 

 

País 2018* %

TOTAL 3,528,416 99.8

ESTADOS UNIDOS 3,309,259 93.79

ARGENTINA 203,471 5.77

BRAZIL 9,248 0.26

* P reliminar

Fuente : ADUANAS

Importación de maiz amarillo duro, según país de 

procedencia (t)

Ene - Dic 18/17


