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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por sexto 
año consecutivo presenta el Marco orientador de cultivos 
para la campaña agrícola 2022/2023. 
Este es un instrumento de gestión y guía para que el productor agrícola tome decisiones 
sobre los planes de siembras de sus cultivos y reduzca el exceso o déficit de la oferta y el 
impacto que ello pueda originar en los precios en chacra.

El Marco orientador de cultivos (MOC 2022/2023) ha priorizado el análisis de seis cultivos: 
papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua, que en 
conjunto aportan casi un tercio del valor bruto de la producción agrícola (VBP) y un 
poco más del 60% del VBP del grupo de cultivos anuales o transitorios. Incluye un análisis 
de los resultados de la encuesta nacional de intenciones de siembra 2022/2023 (ENIS 
2022/2023) con la perspectiva de determinar si la magnitud de siembra declarada por 
los agricultores, dos meses antes del inicio de la campaña agrícola que tradicionalmente 
empieza en agosto de cada año, podría ocasionar desequilibrios estacionales en la 
oferta por exceso o escasez en la producción, situaciones que se podrán prever o 
alertar de forma temprana a los agricultores con el propósito equilibrar la oferta y la 
demanda, sin perjudicar a los productores ni a los consumidores.

El análisis prospectivo de cada uno de los cultivos priorizados servirá de base para pasar a la etapa de 
búsqueda de consensos con los productores organizados cuando se determine la magnitud de las áreas para 
sembrar. El MOC 2022/2023 se complementará con informes mensuales de coyuntura que evaluarán el avance 
de las siembras de cada uno de los cultivos priorizados y preverá la producción con el propósito de mantener 
informados a productores y consumidores sobre las tendencias de la oferta y demanda internas.

El desarrollo de la presente campaña agrícola será distinto de las anteriores, debido a una probable escasez y precios 
altos de los principales fertilizantes químicos. Ante ello, el Estado ha anunciado que apoyará a los productores con 
cultivos básicos para contribuir a la seguridad alimentaria. En ese contexto, el monitoreo permanente del avance 
de siembras de los principales cultivos priorizados permitirá orientar a los pequeños y medianos productores, y 
sugerir cambios en sus respectivos planes de cultivos previos a la decisión final sobre qué y cuánto sembrar.

El Marco orientador de cultivos es elaborado por la Dirección de Estudios Económicos (DEE), con los aportes y 
recomendaciones de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología (DGDAA) y la Dirección de 
Estadística Agraria e Información Agraria (DEIA). Cabe señalar que la DEE es la encargada de los estudios económicos; 
la DEIA, por su parte, conduce, coordina y consolida la recopilación y difunde la información estadística agraria; y la 
DGDAA promueve el desarrollo productivo y comercial sostenible de los productos agrícolas, así como su acceso a 
los mercados nacionales e internacionales.

Es preciso destacar la articulación entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales a través de las direcciones 
o gerencias regionales agrarias en lo referente a la generación y validación de la información de campo y la 
promoción y difusión del presente Marco orientador de cultivos en beneficio de los productores agrarios del país. 

Finalmente, esta herramienta refleja el compromiso de la actual gestión para contribuir a la seguridad alimentaria 
del país y su rol fundamental en brindar soporte a los pequeños agricultores, razón por la cual el Midagri recompensa 
su esfuerzo y pone en valor la producción de la agricultura familiar.



INTRODUCCIÓN
Después de la recesión generada por la pandemia de la COVID-19, 
la agricultura peruana se ha visto expuesta a nuevas amenazas que 
ponen en riesgo    la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo.

La próxima campaña agrícola 2022/2023, que se inicia en agosto de 2022, 
estará precedida por la presión inflacionaria que empezó en el año 2021 
y que se está agudizando por las restricciones al comercio internacional 
de bienes, como granos, petróleo crudo, gas natural y fertilizantes, 
como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En otras 
palabras, antes del inicio de la guerra, muchos países, entre ellos Perú, ya 
registraban una elevada inflación con relación a años previos.

En efecto, durante el año 2021, la economía mundial registró un 
incremento de los precios internacionales de los insumos alimenticios, 
petróleo crudo, gas natural y fertilizantes. En tanto, el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, que se inició el 24 de febrero de 2022, exacerbó 
las perturbaciones en los mercados internacionales del trigo, maíz 
amarillo duro, aceite de girasol, petróleo crudo, gas natural y fertilizantes. 
Con respecto a este último, 89,5% de la oferta interna de fertilizantes 
inorgánicos proviene de las importaciones, de tal modo que, una 
perturbación en el mercado internacional de los fertilizantes tiene un 
impacto directo sobre el mercado interno ya sea a través del canal de la 
producción o del traspaso de precios.

En este contexto inflacionario, se plantea como objetivo conocer, a través 
del Marco orientador de cultivos, las expectativas de los productores 
agrícolas en términos de sus planes de instalación de hectáreas 
sembradas de cultivos transitorios para la campaña agrícola 2022/2023 
de la cual depende la producción de alimentos del año 2023. 

Este documento analiza en qué grado el incremento del precio 
internacional de los fertilizantes afectó la campaña agrícola 2020/2021, 
que concluyó en julio de 2021, y la campaña agrícola 2021/2022, que 
termina en julio de 2022.

Por lo señalado, el Marco orientador de cultivos constituye un instrumento 
para mejorar la toma de decisiones en la medida que le permite al 
Gobierno peruano conocer las localidades donde podrían reducirse 
las áreas sembradas, como consecuencia del encarecimiento y escasez 
relativa de fertilizantes inorgánicos en el ámbito mundial. En suma, este 
diagnóstico permitirá focalizar el apoyo del Estado para que haya una 
adecuada distribución de fertilizantes a los productores agrícolas, lo que 
forma parte de la respuesta de la política agraria frente a los riesgos de la 
seguridad alimentaria.
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El Marco orientador de cultivos para la campaña agrícola 2022/2023 está 
organizado en nueve capítulos a través de los cuales se explica, en el   
capítulo 1, cuáles son los desafíos que enfrenta la política agraria ante el 
fenómeno de la inflación.

En el capítulo 2, se describe el mercado internacional de fertilizantes y las 
complejidades que ha traído el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Del 
mismo modo, se examina el encadenamiento productivo a través del cual la 
perturbación en el mercado internacional de los fertilizantes se ha trasladado 
al mercado interno.

En el capítulo 3, el análisis se focaliza en la actividad agrícola de cultivos 
transitorios, en términos del ajuste en las áreas sembradas, así como en la 
producción y precios en chacra de este tipo de cultivos en el 2021.

El comportamiento de los factores de producción que utiliza la actividad 
agrícola y sus precios se explica en el capítulo 4.

En el capítulo 5, se exponen los resultados de la encuesta nacional de 
intenciones de siembra para la campaña agrícola 2022/2023, a partir de 
los cuales se puede tener una aproximación a las perspectivas que se ha 
formado el productor agrícola en torno a las áreas sembradas de cultivos 
transitorios para la campaña agrícola 2022/2023. Esta información constituye 
un indicador adelantado de la probable producción de alimentos en 2023.

En el capítulo 6, se analizan los factores agroclimáticos que eventualmente 
puedan afectar el rendimiento productivo de los cultivos transitorios.

El análisis económico de los seis cultivos transitorios priorizados en este 
documento se expone en el capítulo 7.

El capítulo 8 hace referencia hace referencia a la política del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego para apuntalar el normal desarrollo de la 
campaña agrícola 2022/2023 y prevenir los eventuales riesgos a la seguridad 
alimentaria derivadas de las perturbaciones en el mercado internacional de 
fertilizantes.

Finalmente, el capítulo 9 plantea las acciones que realizará el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y las direcciones y gerencias regionales de 
agricultura en lo que les corresponde, tanto para la difusión y promoción, el 
seguimiento y la evaluación del Marco orientador de cultivos.
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Antecedentes

RELACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL AGRARIA CON LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA1

• En el Decreto se define la seguridad alimentaria como el acceso material y económico a alimentos inocuos y 
nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus 
necesidades nutricionales y llevar una vida sana  sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso.

• En ese documento, se reconoce que la seguridad alimentaria y nutricional está afectada por factores múltiples, 
como el limitado acceso a los alimentos y a los servicios de salud, la instrucción de las madres, los niveles de 
ingreso y los contextos socioculturales, hábitos y prácticas de la población, y al saneamiento básico, entre otros.

• Mediante el artículo 3 del mencionado Decreto Supremo se creó la Comisión Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria, encargada de coordinar, articular, evaluar y priorizar las políticas y medidas sectoriales orientadas 
a garantizar la seguridad alimentaria de la población y, en particular, de los grupos vulnerables y aquellos en 
extrema pobreza, debiendo formular de manera concertada y participativa la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria de Mediano y Largo Plazo.

Decreto Supremo N.° 118-2002-PCM, del 13 de noviembre de 2002

Decreto Supremo N.° 102-2012-PCM, del 10 de octubre de 2012

Decreto Supremo N°. 021-2013-MINAGRI, del 27 de diciembre de 2013

Decreto Supremo N°. 008-2015-MINAGRI, del 20 de junio de 2015

La Ley N.° 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 22 de julio del 2021 

• A través de este Decreto se creó la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de naturaleza 
permanente, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, encargado de coordinar los esfuerzos de las 
instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras, y de los representantes de la sociedad civil, orientadas 
al logro de la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito nacional.

• Mediante este Decreto se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021. 

• Por medio de este Decreto se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021.

La Ley N.° 31315, tiene por objetivo establecer el marco legal para el desarrollo de las políticas públicas sobre 
seguridad alimentaria y nutricional. La ley toma en consideración que el derecho a la alimentación es un derecho 
fundamental de las personas, reconocido por los acuerdos internacionales que el Perú ha suscrito.

A diferencia de los instrumentos legales antes mencionados, en el artículo 3 de esta ley se establecen ocho 
principios básicos para el desarrollo de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional:
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Es importante resaltar que en su artículo 5 se explicitan las siguientes líneas de acción para la promoción de la 
seguridad alimentaria y nutricional, la mayoría de ellas ligadas al quehacer agrario y a la participación de los agentes 
productivos asociados a él, así como el compromiso de otros sectores económicos vinculados con la protección de las 
poblaciones vulnerables de nuestro país:

1. Alentar la producción de alimentos sostenible y diversificada, que incentive la productividad, luche contra las 
plagas y conserve los recursos naturales.

2. Promover que los alimentos disponibles sean saludables y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y 
nutrición de la población. 

3. Promover la participación activa y coordinada de productores, comercializadores y consumidores en la vigilancia 
del cumplimiento de las normas sobre seguridad alimentaria y nutricional. 

4. Adoptar medidas contra las amenazas a la seguridad alimentaria y nutricional, como son las sequias, la 
desertificación, las plagas, la erosión de la diversidad biológica, y la degradación de tierras y aguas.

5. Promover la investigación científica, tecnológica y productiva, pública y privada, en materia de agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y manejo sostenible de recursos naturales. 

6. Facilitar el acceso de alimentos y una adecuada nutrición, preferentemente de las personas y poblaciones 
vulnerables. 

7. Fortalecer los componentes de educación, salud, higiene, vigilancia alimentaria y nutricional en las diversas 
intervenciones de salud pública a cargo del Estado.

8. Recuperar y valorar los saberes ancestrales en la producción y consumo de alimentos.

9.  Fomentar la producción orgánica y ecológica de forma sostenible y diversificada, aprovechando el valor nutritivo 
de los productos de nuestra biodiversidad, así como su consumo con valor agregado. 

10. Propiciar condiciones favorables para la producción, comercialización y distribución de los productos de los 
pequeños y medianos productores del país.

11. Dar seguimiento y evaluar los impactos de las políticas públicas de promoción de la seguridad alimentaria y 
nutricional para la posterior aplicación de las medidas de ajustes necesarios.

12. Articular las intervenciones sobre seguridad alimentaria y nutricional ejecutadas por los tres niveles de gobierno.

1  Descentralización

2  Equidad

3  No discriminación

4  Participación ciudadana

5  Progresividad

6  Solidaridad

7  Sostenibilidad

8  Transparencia
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2.1 Panorama nacional e internacional 
del mercado de fertilizantes

2.1.1 Definición y clasificación de los fertilizantes

Los fertilizantes son sustancias orgánicas e inorgánicas que se utilizan en la actividad agrícola para proveer los 
nutrientes que los cultivos necesitan, a través del mejoramiento de las condiciones de la tierra. La fertilización de la 
tierra se lleva a cabo con la utilización de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. 

Dentro de los fertilizantes orgánicos están los de origen animal, como el guano y el estiércol; y los de origen vegetal, 
como los abonos verdes y el compost; este último se obtiene de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas 
a un proceso de compostaje.

Por su parte, los fertilizantes inorgánicos se obtienen mediante un proceso industrial. Dependiendo del número de 
elementos nutritivos que contengan, se clasifican en abonos minerales simples y abonos minerales complejos.

Se denominan abonos minerales simples a los que contienen solo un nutriente primario. De acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002), los nutrientes primarios son el 
nitrógeno, el fósforo y el potasio.

• Abonos nitrogenados: Estimulan el crecimiento de la planta, además de ser el constituyente esencial de las 
proteínas. El nitrógeno está involucrado en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas y en el 
rendimiento. Los insumos para su producción provienen del gas natural y del petróleo crudo.

• Abonos fosfatados: Son esenciales para la fotosíntesis y otros procesos químico-fisiológicos. El fósforo es 
indispensable para la diferenciación de las células y el desarrollo de los tejidos, que forman los puntos de 
crecimiento de la planta. Los abonos fosfatados se producen a partir de la roca fosfórica.

• Abonos potásicos: Mejoran el régimen hídrico de la planta y aumentan su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. 
Las plantas bien provistas con potasio sufren menos de enfermedades. La producción de abonos potásicos se 
obtiene a partir del mineral de potasio.

De otro lado, los abonos minerales complejos son aquellos que contienen más de un nutriente simple (multinutrientes), 
ya sea nitrógeno (N), fósforo (F) y potasio (K). Su utilización permite la fertilización equilibrada en la medida que el 
nitrógeno, fosfato y potasio se encuentran disponibles desde el inicio y de acuerdo con los requerimientos de las 
plantas (FAO, 2002).

A pesar de que los fertilizantes orgánicos mejoran las condiciones del suelo, la FAO (2002) reconoce que la materia 
orgánica por sí sola no es suficiente para lograr el nivel de producción que el agricultor desea, razón por la cual la 
agricultura requiere adicionalmente el aporte nutricional de fertilizantes inorgánicos.

CHOQUES EXTERNOS 
SOBRE LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA2

2. CHOQUES EXTERNOS SOBRE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
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El empleo adecuado de los fertilizantes permite que los cultivos alcancen mejores rendimientos con el consiguiente 
impacto en la producción de alimentos. Así, por ejemplo, el estudio de Donkor y Owusu (2019) revela que el uso de 
fertilizantes minerales tiende a incrementar significativamente la productividad de la tierra de los productores de 
arroz localizados en Ghana, a través de la mejora tanto en la fertilidad del suelo como en la disponibilidad de los 
nutrientes a los cultivos de arroz.

Adicionalmente, a través de un modelo econométrico, los autores concluyen que la adopción de un fertilizante químico 
está influenciado positivamente por el área de la tierra, la semilla y la siembra en hileras. En cambio, la ubicación del 
productor y su distancia con respecto al mercado ejerce efectos negativos en la adopción del fertilizante mineral.

2.1.2 Importancia de los fertilizantes en la agricultura peruana

Las cuentas nacionales anuales, a través de los cuadros de oferta y utilización, proveen información sobre las cuentas 
de producción de las actividades económicas con énfasis en el grado de participación de los insumos en los procesos 
productivos.

En tal sentido, de acuerdo con el cuadro de oferta y utilización del año 2019, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, el valor bruto de producción de la actividad agrícola a precios corrientes fue de S/ 41 593 
millones con la siguiente distribución: el 19,3% correspondió a los consumos intermedios en bienes y servicios que la 
actividad agrícola utiliza en su proceso productivo, mientras que el 80,7% correspondió al valor agregado bruto, que 
es el saldo contable de la cuenta de producción y constituye la contribución de la actividad agrícola para la formación 
del producto bruto interno.
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Cuando se descomponen los consumos intermedios de la actividad agrícola en bienes y servicios, a precios 
corrientes, se advierte que el consumo intermedio en la categoría de producto abonos, otros fertilizantes y mezclas 
nitrogenadas figura en primer lugar, con una participación de 29,9% con relación al consumo intermedio total de la 
actividad agrícola durante el año 2019.  

En relación con el valor bruto de producción de la actividad agrícola, a precios corrientes, el coeficiente técnico1 del 
producto abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas asciende a 5,8%. Es decir, por cada cien soles que la 
actividad agrícola genera como producción bruta, se gasta S/ 5,8 en abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas.

Conforme se establece en la clase CIIU 2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, esta categoría de 
producto comprende tanto a los fertilizantes inorgánicos como a los sustratos hechos principalmente de turba,2 en lo 
que se refiere a fertilizantes orgánicos.

1 El coeficiente técnico mide la relación entre el requerimiento que hace una actividad económica por un determinado insumo y la 
producción bruta de dicha actividad económica.

2 La turba es el nombre genérico que se aplica a diversos materiales que proceden de la descomposición de vegetales.

Cuenta de producción Millones 
de S/

"Coeficiente 
técnico de 

producción (%)"

"Consumo 
intermedio 

(estructura %)"

CONSUMO INTERMEDIO A PRECIOS DE COMPRADOR 8 023 19,3 100,0

Abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas 2 398 5,8 29,9

Papa 1 043 2,5 13,0

Insecticidas, desinfectantes y pesticidas 1 026 2,5 12,8

Servicios de transporte terrestre de carga urbano e interprovincial 851 2,0 10,6

Servicio de alquiler, arrendamiento de maquinaria y equipo para 
otros usos

728  1,8 9,1

Otros forrajes y pastos 563 1,4 7,0

Caña de azúcar 180 0,4 2,2

Maíz amarillo duro 118 0,3 1,5

Diesel 97 0,2 1,2

Papeles y cartones ondulados y envases 92 0,2 1,1

Otros minerales no metálicos 79 0,2 1,0

Otros tubérculos y raíces 69 0,2 0,9

Arroz con cáscara 61 0,1 0,8

Artículos diversos de materiales textiles 54 0,1 0,7

Otros bienes y servicios 664 1,6 8,3

VALOR AGREGADO BRUTO 33 570 80,7

Remuneraciones 5 486 13,2

Otros impuestos a la producción 10 0,0

Ingreso de explotación 28 074 67,5

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 41 593 100,0

Cuadro N.° 1 Perú: Cuenta de producción de la actividad agrícola, 2019

Fuente: INEI / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(A precios corrientes)
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3  El trabajo metodológico de la investigación de Grozo (2021) comprende dos elementos básicos: 1) Selección de los productos para el 
cálculo de los costos de producción y 2) Adaptación de la información de la encuesta nacional agraria 2018 a las estructuras convencionales 
de costos de producción y metodología del cálculo de los costos de producción.

Cuadro N.° 2 Perú: Importancia de los fertilizantes inorgánicos en los cultivos transitorios

Cultivo
Costo del fertilizante 
respecto al costo de 

producción, 2018 (%)

“Participación del cultivo 
 en el VBP de cultivos 
transitorios, 2019 (%)”

“Posición del cultivo 
en el VBP de cultivos 

transitorios, 2019 (%)”

Avena forrajera 33,6 4,4 6

Trigo 30,0 1,6 10

Maíz choclo 29,8 2,5 8

Olluco 28,2 1,2 16

Maíz  amiláceo 27,8 4,5 5

Arroz cáscara 27,3 15,5 2

Zapallo 25,9 0,8 22

Cebada grano 25,6 1,5 13

Maíz chala 24,9 1,6 12

Camote 24,6 1,1 19

Frijol grano seco 22,8 1,6 11

Quinua 21,8 2,2 9

Maíz amarillo duro 19,2 6,2 3

Fresa 19,2 0,3 33

Oca 18,1 0,5 26

Brócoli 16,4 0,3 34

Sandía 15,8 0,4 28

Algodón rama 14,2 0,9 21

Zanahoria 13,7 0,6 25

Pallar grano seco 13,0 0,1 49

Ajo 11,8 1,4 14

Cebolla 11,5 3,0 7

Páprika 11,5 1,3 15

Papa 11,1 31,8 1

2.1.2.1 Los fertilizantes y los cultivos transitorios

En relación con los cultivos transitorios, cuyo análisis es el objetivo central del Marco orientador de cultivos, estos se 
producen a partir de insumos, entre los cuales destacan los fertilizantes inorgánicos. A partir del estudio de Grozo 
(2021),3 se ha determinado que el rubro de los fertilizantes inorgánicos tiene una significativa participación en el costo 
promedio de producción por hectárea de los cultivos transitorios, como la avena forrajera (33,6%), trigo (30,0%), maíz 
choclo (29,8%), olluco (28,2%), maíz amiláceo (27,8%) y arroz en cáscara (27,3%), entre otros. De este modo, el 85,3% 
del valor bruto de producción de los cultivos transitorios, a precios corrientes del año 2019, depende en gran medida 
del uso de fertilizantes inorgánicos, como se aprecia en el cuadro n.° 2.

En el caso de cultivos como el arroz, la avena forrajera, maíz choclo, trigo, camote y zapallo, el costo en fertilizantes es 
predominante en el costo total de producción por hectárea. Por lo que la producción resultante, a precios corrientes 
de 2019, representa la cuarta parte del valor bruto de producción de los cultivos transitorios.

Fuente: Grozo (2021) / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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2.1.2.2 Composición de la oferta de los fertilizantes

Los coeficientes técnicos brindan una noción de los requerimientos de insumos que necesita la actividad agrícola 
para su producción. En el caso de los fertilizantes, la actividad agrícola puede cubrir sus requerimientos con 
fertilizantes producidos dentro del territorio económico o importados. En la medida que el componente importado 
sea relativamente alto, los costos de producción de la actividad agrícola estarán más expuestos frente a las variaciones 
de los precios internacionales de los fertilizantes con el consiguiente traspaso de precios a los demás eslabones de la 
cadena productiva alimenticia.

A continuación, se examina la composición de la oferta de los fertilizantes en la categoría del producto de cuentas 
nacionales correspondiente a abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas con el propósito de verificar el 
peso que tienen las importaciones en la oferta total, constituida a precios básicos por la producción nacional y las 
importaciones.

Gráfico N.° 1 Perú: Oferta total de abonos, otros fertilizantes 
y mezclas nitrogenadas, 2019

(A precios corrientes)

Producción Nacional Importaciones

Total = S/ 2 240 millones

10,5%

89,5%

Fuente: INEI  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

La participación de las importaciones del producto 
en mención en la oferta total, a precios corrientes, es 
predominante, pues representa 89,5% de la oferta total 
del producto.

Por lo tanto, la agricultura peruana tiene un alto grado 
de dependencia de la importación de fertilizantes, 
lo que implica que una eventual perturbación en 
el mercado internacional de los fertilizantes se va a 
trasladar a la agricultura interna, ya sea a través de la 
menor producción o mediante un incremento en los 
precios, como consecuencia del incremento en los costos 
de producción de la actividad agrícola.

Además, según la encuesta nacional agraria de 2019 
(INEI, 2019), el total de pequeños y medianos productores 
agrarios es de 2 244 415, de los cuales 46,7% utilizan 
fertilizantes inorgánicos. 

4 Con un contenido de nitrógeno total inferior o igual a 34,5% y densidad aparente superior a 0,85 g/ml (calidad fertilizante).

5 Los demás.

2.1.3 Estructura de las importaciones peruanas de fertilizantes en el 2019

Las importaciones de fertilizantes ingresan al territorio peruano a través de las subpartidas nacionales comprendidas 
en el capítulo 31 Abonos del Arancel de Aduanas.

En 2019, antes de la crisis económica inducida por la pandemia de la COVID-19, las importaciones de fertilizantes, a 
precios corrientes, sumaron S/ 1 765 millones. De ese monto total, los abonos minerales nitrogenados alcanzaron la 
mayor participación dentro del total importado con una cuota de 53,6%. En ese grupo, destaca el empleo de la urea 
(subpartida nacional 3102.10.10.00) y el nitrato de amonio (subpartida nacional 3102.30.00.104  y 3102.30.00.90).5 

Por su parte, los abonos minerales o químicos con dos o tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio 
explican el 30,3% del total importado; el fosfato diamónico (subpartida nacional 3105.30.00.00) es el principal 
producto importado.

Los abonos minerales potásicos representan el 13,9% de las compras externas y los mayores montos importados 
corresponden al cloruro de potasio (subpartida nacional 3104.20.20.00) y sulfato de potasio (subpartida nacional 
3104.30.00.00).
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Total = S/ 1 765,2 millones

La importación de abonos minerales fosfatados es bastante marginal, pues representa solo el 0,2% de las importaciones 
de fertilizantes, donde predominan los superfosfatos (subpartida nacional 3103.11.00.00).

En relación con los abonos orgánicos, las compras externas del año 2019 explicaron el 2,0% del monto total importado.

Gráfico N.° 2 Perú: Importaciones de fertilizantes, 2019

Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Abonos minerales o 
químicos 30,3%

Abonos minerales o 
químicos potásicos 13,9%

Abonos minerales o químicos 
nitrogenados 53,6%

Abonos minerales o 
químicos fosfatados 0,2%

Abonos de origen 
animal o vegetal 2,0%

Al descomponer las importaciones peruanas de fertilizantes, por subpartida nacional, se aprecia que el 90,6% de las 
compras externas, a precios corrientes de 2019, se concentra en diez subpartidas nacionales y la urea alcanza la más 
alta participación respecto al total importado, con 22,2%. Le siguen, en orden de importancia, el nitrato de amonio 
(21,6%) y el fosfato diamónico (13,9%). En suma, las importaciones de urea, el nitrato de amonio y el fosfato diamónico 
representan el 57,7% del total importado.

Subpartidas Descripción
2019 

(Millones S/)
Estructura 

porcentual (%)

3102.10.10.00 Urea, con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 45,0 % pero 
inferior o igual a 46,6 % en peso

392,2 22,2

3105.30.00.00 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 244,8 13,9

3102.30.00.90 Nitrato de amonio,  los demás 191,7 10,9

3102.30.00.10 Nitrato de amonio, con un contenido de nitrógeno total inferior o igual 
a 34,5% y densidad aparente superior a 0,85 g/ml (calidad fertilizante)

189,7 10,7

3104.30.00.00 Sulfato de potasio 136,0 7,7

3105.51.00.00 Abonos minerales o químicos, que contengan nitratos y fosfatos 128,8 7,3

3102.21.00.00 Sulfato de amonio 124,9 7,1

3104.20.20.00 Cloruro de potasio 92,7 5,3

3105.40.00.00 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso 
mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)

49,8 2,8

3105.90.90.00 Abonos minerales o químicos, los demás 47,9 2,7

Resto de subpartidas 166,6 9,4

 TOTAL IMPORTACIÓN (CAPÍTULO 31) 1 765,2 100,0

Cuadro N.° 3  Perú: Importaciones de fertilizantes según subpartida nacional, 2019

Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.



MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS Campaña agrícola 2022/2023

28

Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

En el año 2019, las importaciones de urea ascendieron a 399 004 toneladas. En relación con el origen de las 
importaciones, se aprecia que en dicho año Rusia fue el principal proveedor extranjero de urea en el mercado peruano 
con una participación de 83,2% respecto al volumen total importado de este fertilizante nitrogenado. 

Estados Unidos y China son los principales países de origen en cuanto a la importación de fosfato diamónico con cuotas 
de participación de 64,5% y 26,9%, respectivamente. El volumen total importado en 2019 fue de 189 729 toneladas.

Rusia es el principal proveedor extranjero de nitrato de amonio. En efecto, la participación de Rusia asciende a 
79,2% cuando se trata de la subpartida nacional 3102.30.00.90 y a 99,8%, cuando se refiere a la subpartida nacional 
3102.30.00.10.

En conclusión, se advierte que antes de la pandemia de la COVID-19 Rusia ocupaba una posición importante en la 
provisión de abonos minerales nitrogenados para la agricultura peruana.

Gráfico N.° 6 Perú: Importaciones de nitrato de amonio, 
según país de origen, 2019

(Subpartida nacional 3102.30.00.90) (Subpartida nacional 3102.30.00.10)

(Subpartida nacional 3102.10.10.00) (Subpartida nacional 3105.30.00.00)

Gráfico N.° 3  Perú: Importaciones de urea según país de 
origen, 2019 

Gráfico N.° 4  Perú: Importaciones de fosfato diamónico 
según país de origen, 2019

Gráfico N.° 5 Perú: Importaciones de nitrato de amonio las 
demás según país de origen, 2019

Total = 399 004 toneladas Total = 189 729 toneladas

Total = 201 830 toneladas Total = 169 337 toneladas

Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Cuadro N.° 4 Mundo: Producción de fertilizantes inorgánicos, 2019

Fuente: NationMaster (2019) / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

2.1.4 Panorama internacional del mercado de fertilizantes

En el siguiente cuadro se aprecian los principales países que durante el año 2019 lideraron la producción mundial 
de fertilizantes inorgánicos en sus tres tipos: nitrogenados, fosfatados y potásicos. Como se aprecia, predomina la 
producción de fertilizantes minerales nitrogenados. 

Fertilizantes minerales Posición País Producción(toneladas) Participación (%)

Nitrogenados

1° China 34 023 627 27,9

2° India 13 601 711 11,2

3° Estados Unidos 11 217 874 9,2 

4° Rusia 10 611 762 8,7 

5° Indonesia 4 023 277 3,3 

Participación acumulada 60

Fosfatados

1° China 14 211 860 31,0

2° Estados Unidos 5 426 464 11,8

3° India 4 728 472 10,3

4° Marruecos 4 168 648 9,1 

5° Rusia 4 081 057 8,9

Participación acumulada 71

Potásicos

1° Canadá 12 382 194 26,9

2° Rusia 8 779 550 19,1

3° Bielorrusia 7 494 019 16,3

4° China 6 461 720 14,0

5° Alemania 3 061 565 6,7

Participación acumulada      83

En tal sentido, durante el año 2019 se registró una producción de 122 millones de toneladas de fertilizantes minerales 
nitrogenados por 77 países productores, de los cuales China ocupa el primer lugar en cuanto a la producción 
mundial con una cuota de participación de 27,9%. Le siguen India (11,2%), Estados Unidos (9,2%), Rusia (8,7%) e 
Indonesia (3,3%). En conjunto, estos cinco países producen 60% de la producción mundial de fertilizantes minerales 
nitrogenados.

En relación con los fertilizantes minerales fosfatados, la producción mundial alcanzó 54,8 millones de toneladas, 
de las cuales 31,0% fue producida en China, por lo que es el primer productor mundial de este tipo de fertilizantes. 
Sumada a la producción de Estados Unidos (11,8%), India (10,3%), Marruecos (9,1%) y Rusia (8,9%), estos cinco países 
explican el 71% de la producción mundial de fertilizantes minerales fosfatados. 

Finalmente, al cierre del año 2019, la producción mundial de fertilizantes minerales potásicos sumó 46 millones 
de toneladas, la que fue conducida por veintiséis países; destaca Canadá con la más alta participación (26,9% de 
la producción mundial). En segundo lugar, se ubica Rusia, con una participación de 19,1%, seguida de Bielorrusia 
(16,3%), China (14,0%) y Alemania (6,7%). En conjunto, estos cinco países contribuyen con 83% de la producción 
mundial de fertilizantes minerales potásicos.

En resumen, los países que lideran la producción mundial de fertilizantes inorgánicos son China, Rusia, India, Estados 
Unidos y Canadá. Una eventual perturbación en estos mercados va a generar un impacto en los precios internacionales 
de los fertilizantes.
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6 El índice de precios internacionales de fertilizantes lo elabora el Banco Mundial, con una frecuencia mensual, y está constituido por los 
precios del fosfato diamónico, roca de fosfato, cloruro de potasio, superfosfato de calcio triple y urea. 

7  El índice de precios internacionales de los bienes energéticos lo elabora el Banco Mundial, con una frecuencia mensual, y está compuesto 
por los precios del petróleo crudo, gas natural y carbón.
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Gráfico N.° 7 Índice de precios internacionales de fertilizantes y energía, 2019-2021
(Base 2010=100)

Fuente: Banco Mundial / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Esta dinámica evidencia un traspaso de precios de tipo vertical, que se genera cuando el bien producido en un 
mercado es un insumo básico en la subsiguiente fase de la cadena productiva. En efecto, los precios de los fertilizantes 
inorgánicos, articulados a través del índice de precios internacional, reaccionan frente a variaciones en los precios de 
sus insumos básicos, en este caso, los precios internacionales del petróleo crudo y gas natural.

Además, la presión al alza que registró el índice del precio internacional de los fertilizantes inorgánicos también estuvo 
influenciada por los siguientes factores:

• A medida que avanzaba el proceso de vacunación contra la COVID-19, las restricciones de inamovilidad y 
cuarentenas se fueron flexibilizando con la consiguiente reactivación de las actividades económicas, entre las que 
se encuentran aquellas que son intensivas en el uso de la energía.

• El aumento del precio del transporte marítimo a nivel mundial, como consecuencia de las disrupciones en la 
cadena logística del transporte, que se traducen en escasez de contenedores y congestión en los principales 
puertos, entre los que destacan los puertos de China por su importancia en el comercio mundial. A ello se suma que 
durante el año 2021 China anunció la suspensión temporal de sus exportaciones de fertilizantes con la finalidad 
de abastecer el suministro a su mercado interno. China es un importante proveedor de fosfato diamónico para la 
agricultura peruana.

Desde el año 2021, el índice del precio internacional de los fertilizantes6 observó un marcado comportamiento al alza, 
que se reflejó en una variación acumulada de 163,9% entre enero y diciembre de 2021. Asimismo, entre 2020 y 2021, el 
índice del precio internacional se incrementó en 80,5%, la tasa de crecimiento más alta que se registra desde el 2008, 
periodo en el cual el índice del precio internacional se elevó en 128,0% con respecto al año anterior.

El dinamismo observado por el precio internacional de los fertilizantes está fuertemente vinculado al comportamiento 
de los precios internacionales de los hidrocarburos como el petróleo crudo y el gas natural, al ser la materia prima 
básica con la que se producen los fertilizantes inorgánicos, en especial, los fertilizantes minerales nitrogenados. Entre 
enero y diciembre de 2021, el índice de precios internacionales de los bienes energéticos7 acumuló un crecimiento 
de 76,3%. Durante el año 2021, el índice de precio de la energía se incrementó en 82,0% con respecto al año 2020. 
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8 El índice de precios de comercialización interna es un índice compuesto y ponderado mediante la formulación Paasche que tiene por 
finalidad medir el comportamiento agregado de los precios de los fertilizantes inorgánicos que se comercializan en el mercado interno a 
partir de la articulación de los precios de los tres tipos de abonos minerales: nitrogenados, fosfatados y potásicos.

2.1.5 Panorama nacional del mercado de fertilizantes

Como consecuencia de la alta participación de las importaciones de fertilizantes en el mercado interno, las 
perturbaciones del mercado internacional de dichos insumos se trasladaron a la actividad agrícola a través de una 
elevación significativa del índice de precios de comercialización interna de los fertilizantes.8  En efecto, entre 
enero y diciembre de 2021, el índice de precios en mención acumuló un crecimiento de 105,6%. 

El índice de precios de los fertilizantes minerales nitrogenados fue el que más se incrementó durante el periodo de 
referencia, al acumular una variación de 123,1%. Dentro de ese grupo, el precio de comercialización de la urea se elevó 
de S/ 1 707 por tonelada (enero de 2021) a S/ 3 904 por tonelada (diciembre de 2021), lo que significa una variación 
acumulada de 145,4%.

Por su parte, los fertilizantes minerales fosfatados exhibieron un incremento de 102,6% en su índice de precio, debido 
al aumento del precio de comercialización del fosfato diamónico que pasó de S/ 2 189 por tonelada a S/ 4 062 por 
tonelada, entre enero y diciembre de 2021, lo que representa una variación acumulada de 103,5%.

En relación con los fertilizantes minerales potásicos, el índice de precios de comercialización observó una variación 
acumulada de 74,2%. En ese grupo sobresale el sulfato de potasio, cuyo precio subió en 63,6%, de S/ 2 525 por 
tonelada a S/ 3 926 por tonelada.

Asimismo, durante la campaña agrícola agosto 2020 / julio 2021, se observa que el índice de precios de comercialización 
interna de los fertilizantes se incrementó en 30,9%.

Variación porcentual interanual del IP IP fertilizantes
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Gráfico N.° 8 Perú: Índice de precios de venta de fertilizantes inorgánicos campaña agrícola agosto 2020 – julio 2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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IP de Fertilizantes (PAASCHE) IP Nitrogenados IP Fosfatados IP Potásicos

80

130

180

230

280

330

Gráfico N.° 9 Perú: Índice de precios de comercialización interna de fertilizantes inorgánicos, 2019-2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Fuente: SUNAT  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Las perturbaciones en el mercado internacional de los fertilizantes, reflejadas en su encarecimiento, han impactado 
negativamente en las importaciones peruanas de algunos fertilizantes inorgánicos de uso agrícola, en términos de 
volumen, durante el año 2021. 

Por ejemplo, entre 2021 y 2020, el volumen importado de urea, que es el fertilizante más utilizado en la actividad 
agrícola, se redujo en 12,8%, de 373,6 mil toneladas a 325,8 mil toneladas, como consecuencia de las menores compras 
externas procedentes de Rusia, que cayeron en 21,2%. En relación con el año 2019, periodo previo a la pandemia, el 
volumen importado de urea disminuyó en 18,3%.

Del mismo modo, en términos de volumen, entre 2021 y 2020, se registró una disminución de las importaciones de 
fosfato diamónico (−48,7%), abonos minerales o químicos que tienen nitratos y fosfatos (−24,3%); sulfato de potasio 
(−8,6%), nitrato de amonio (−20,0%) y cloruro de potasio (−40,7%), entre otros.

Por el contrario, entre 2021 y 2020, se registró un significativo incremento de 145,6% en las importaciones de nitrato 
de amonio, de 127,3 mil toneladas a 312,5 mil toneladas, como resultado de las mayores compras a Rusia.

Cuadro N.° 5 Perú: Importaciones de las 10 principales subpartidas nacionales de fertilizantes inorgánicos, 2019-2021 

Subpartida 
nacional

Descripción 2019 2020 2021

3102.10.10.00 Urea, con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 45,0 % 
 pero inferior o igual a 46,6 % en peso

399 004 373 600 325 816

3102.30.00.10 Nitrato de amonio, con un contenido de nitrógeno total inferior o igual 
a 34,5% y densidad aparente superior a 0,85 g/ml (calidad fertilizante)

169 337 127 253 312 479

3105.30.00.00 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 189 729 248 318 127 306

3105.51.00.00 Abonos minerales o químicos, que contengan nitratos y fosfatos 148 300 179 000 135 540

3102.21.00.00 Sulfato de amonio 264 289 250 812 256 592

3104.30.00.00 Sulfato de potasio 76 163 85 325 77 969

3102.30.00.90 Nitrato de amonio,  los demás 201 830 120 015 95 973

3105.20.00.00 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio

31 121 39 313 56 471

3104.20.20.00 Cloruro de potasio 85 340 143 735 85 213

3105.90.90.00 Abonos minerales o químicos, los demás 10 633 13 574 12 382

(En toneladas)
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Fuente: SUNAT  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 6 Perú: Importaciones de las 10 principales subpartidas nacionales de fertilizantes inorgánicos, 2019-2021

Subpartida 
nacional

Descripción 2020/2019 2021/2020 2021/2019

3102.10.10.00 Urea, con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 
45,0 % pero inferior o igual a 46,6 % en peso

-6,4 -12,8 -18,3

3102.30.00.10 Nitrato de amonio, con un contenido de nitrógeno total 
inferior o igual a 34,5% y densidad aparente superior a 

0,85 g/ml (calidad fertilizante)

-24,9 145,6 84,5

3105.30.00.00 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 30,9 -48,7 -32,9

3105.51.00.00 Abonos minerales o químicos, que contengan nitratos           
y fosfatos

20,7 -24,3 -8,6

3102.21.00.00 Sulfato de amonio -5,1 2,3 -2,9

3104.30.00.00 Sulfato de potasio 12,0 -8,6 2,4

3102.30.00.90 Nitrato de amonio, los demás -40,5 -20,0 -52,4

3105.20.00.00 Abonos minerales o químicos con los tres elementos 
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio

26,3 43,6 81,5

3104.20.20.00 Cloruro de potasio 68,4 -40,7 -0,1

3105.90.90.00 Abonos minerales o químicos, los demás 27,7 -8,8 16,4

(Variación porcentual anual)

2.2 Conflicto entre Rusia y Ucrania: canales de transmisión 
al mercado interno 

El 24 de febrero de 2022 se produjo un cambio en el curso del panorama económico mundial debido a la invasión 
rusa en el territorio ucraniano. El estallido del conflicto bélico ha traído implicancias en los mercados internacionales 
de granos, petróleo crudo, gas natural y fertilizantes por la importante participación de Rusia y Ucrania en el comercio 
global de los referidos insumos.

En efecto, Rusia es el segundo productor mundial de fertilizantes minerales potásicos, el cuarto productor mundial 
de fertilizantes minerales nitrogenados y el quinto productor mundial de fertilizantes minerales fosfatados 
(NationMaster 2019).

En lo que se refiere a bienes energéticos, la participación de Rusia en la producción mundial de esos productos 
asciende a 12,3% en cuanto al petróleo crudo, 17,1% en cuanto al gas natural y 5,5% en lo que se refiere al carbón 
(BCRP, marzo de 2022).

Respecto al trigo, Ucrania y Rusia representan el 25% de la producción mundial y el 28% del comercio global de 
este grano. 

Según el Reporte de inflación del BCRP (marzo de 2022), el 15% de las exportaciones mundiales de maíz amarillo duro 
provienen de Ucrania.

En respuesta a este conflicto, se han adoptado sanciones comerciales y financieras contra Rusia,9 cuyas implicancias 
derivan en una afectación a la cadena de suministros de los bienes. A ello se suma la respuesta de Rusia, que consiste 
en prohibir las exportaciones de fertilizantes con la finalidad de garantizar el suministro en su mercado interno. En 

9 De acuerdo con el BCRP (marzo de 2022), entre las medidas comerciales adoptadas contra Rusia destacan la prohibición, por parte 
de Estados Unidos, de importaciones de petróleo y sus derivados, gas y carbón desde Rusia. En el caso del Reino Unido, esta medida 
prohibitiva se aplica solo para el caso del petróleo. Entre las medidas financieras sobresalen la exclusión de siete bancos rusos del sistema 
de pagos SWIFT.
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consecuencia, las disrupciones en el comercio mundial derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania han exacerbado 
las presiones al alza del precio internacional de los fertilizantes y la energía a partir de marzo de 2022.

Ciertamente, como se evidencia en las estadísticas del Banco Mundial, tras una desaceleración en el crecimiento de 
precios en diciembre de 2021 y posterior caída en enero y febrero de 2022, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
trajo consigo una mayor presión al alza sobre el precio internacional de los fertilizantes con tasas de crecimiento 
intermensuales de 18,1% y 9,7% en marzo y abril del año en curso, respectivamente, en línea con la evolución del 
precio internacional de la energía, que tuvo un incremento intermensual de 24,5% en marzo de 2022; sin embargo, 
experimentó una caída de 6,1% durante abril del mismo año.

En mayo del presente año, el índice de precios internacionales de los fertilizantes declinó en 12,5% respecto al mes 
previo, aun así se mantiene alto en los últimos doce meses con una tasa de variación interanual de 110,3%. El índice 
de precios de la energía, por el contrario, recuperó su senda de crecimiento al aumentar en 5,0% con relación al mes 
inmediato anterior.

Las perturbaciones en el mercado internacional de los fertilizantes se trasladaron al mercado interno del Perú a 
través de una elevación significativa del índice de precios de comercialización interna de los fertilizantes, en términos 
intermensuales, de 13,3% durante marzo y 9,0% en abril de 2022. Mientras que en el mes de mayo, el índice de precios 
se elevó en 3,0% con relación al mes inmediato anterior. El traspaso de precios se produce debido a la alta dependencia 
de los fertilizantes importados en la agricultura peruana.

Asimismo, en el curso de la actual campaña agrícola, que comprende desde agosto de 2021 a mayo de 2022, el índice 
de precios de comercialización interna de los fertilizantes acumuló un crecimiento de 77,7%. 

Entre los fertilizantes minerales, el mayor dinamismo de los precios se apreció en los fertilizantes nitrogenados, cuyo 
índice de precios se elevó en 87,1%. Dentro de este grupo, el precio de la urea se incrementó en 87,6%, de S/ 2 577 
por tonelada a S/ 4 835 por tonelada. 

En el periodo de referencia, el índice de precios de los fertilizantes minerales fosfatados se incrementó en 59,8% por la 
subida del precio del fosfato diamónico de S/ 3 056 por tonelada a S/ 4 885 por tonelada. 

Por su parte, el índice de precios de los fertilizantes minerales potásicos acusó una subida de 58,5% influenciada 
principalmente por el sulfato de potasio, cuyo precio aumentó en 47,4%, de S/ 3 102 por tonelada a S/ 4 571 por tonelada. 
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Inicio del 
conflicto bélico 
entre Rusia y 
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La OMS declaró 
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de pandemia

Gráfico N.° 10 Índice del precio de internacional de fertilizantes y energía, 2019-2022

Fuente: Banco Mundial  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(Base 2010 = 100)
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Gráfico N.° 11 Índice de precios de comercialización interna de fertilizantes inorgánicos, 2019-2022

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA  / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(Base 2007 = 100)
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Gráfico N.° 12 Índice de precios de comercialización interna de fertilizantes inorgánicos, campaña agrícola 2021/2022
(Base 2007 = 100)

Inicio del 
conflicto bélico 
entre Rusia y 
Ucrania (24/02)

De acuerdo con el BCRP (marzo de 2022), los canales a través de los cuales el incremento del precio internacional de 
los fertilizantes se transmite al mercado interno son dos. Por un lado, el encarecimiento de los fertilizantes importados 
conlleva a una menor utilización de los mismos con el consiguiente impacto negativo en el rendimiento productivo y 
en la producción. 

De otro lado, el segundo canal de transmisión es mediante el traspaso directo de los costos de producción hacia los 
precios al consumidor de los alimentos, en cuyo caso el productor está en capacidad de trasladar el incremento del 
costo por fertilizantes al precio en chacra del cultivo, lo cual deriva en un incremento del precio al consumidor. Con 
respecto a este canal de transmisión, el BCRP (marzo de 2022) ha presentado evidencia según la cual el incremento en 
el precio internacional de los fertilizantes, que tuvo lugar entre 2007 y 2008, estaría asociado con alzas en los precios 
al consumidor de productos como la papa (50,9%), arroz (12,8%) y zanahoria (22,3%).
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Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(En toneladas)

Cuadro N.° 7 Perú: Importaciones de las principales subpartidas nacionales de fertilizantes inorgánicos, 2021-2022

Subpartida 
nacional

Descripción
2021 2022

Ene Feb Mar Abr May Ene-
May Ene Feb Mar Abr May Ene-

May

3102.10.10.00 Urea, con un porcentaje 
de nitrógeno superior 
o igual a 45,0 % pero 

inferior o igual a 46,6 % 
en peso

4 610 32 199 60 462 12 946 9 230 119 447 12 635 529 2 135 37 897 7 528 60 723

3102.21.00.00 Sulfato de amonio 312 232 51 279 37 105 23 530 112 458 31 218 46 381 65 134 337 31 527 174 597

3102.30.00.10 Nitrato de amonio, 
con un contenido 
de nitrógeno total 

inferior o igual a 34,5% 
y densidad aparente 
superior a 0,85 g/ml 

(calidad del fertilizante)

29 084 15 412 13 500 13 678 25 764 97 438 1 010 11 930 798 42 755 56 493

3102.30.00.90 Nitrato de amonio,  los 
demás

10 999 8 500 8 050 10 000 37 549 8 300 35 412 24 424 5 006 73 142

3104.20.20.00 Cloruro de potasio 7 693 1 490 504 20 262 8 102 38 050 459 168 11 649 611 12 888

3104.30.00.00 Sulfato de potasio 5 030 3 899 6 849 6 770 8 127 30 675 12 697 9 155 3 825 13 989 4 424 44 089

3105.20.00.00 Abonos minerales o 
químicos con los tres 

elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y 

potasio”

1 836 1 563 594 395 900 5 287 978 1 277 1 930 351 1 902 6 439

3105.30.00.00 Hidrogenoortofosfato 
de diamonio (fosfato 

diamónico)
0 0 3 073 16 332 19 406 800 500 73 30 1 403

3105.90.90.00 Abonos minerales o 
químicos, los demás

747 368 950 1 159 1 271 4 495 501 509 1 055 621 719 3 405

En última instancia, el aumento del precio internacional de los fertilizantes retroalimenta la inflación doméstica, ya sea 
a través del canal de la producción o de los precios.

En los cinco primeros meses de 2022, se aprecia una reducción en el volumen importado de urea (−49,2%), nitrato de 
amonio (−42,0%), cloruro de potasio (−66,1%), fosfato diamónico (−92,8%) y abonos minerales o químicos (−24,2%), 
con respecto al mismo periodo del año anterior. A partir de marzo de 2022, la contracción de las importaciones de 
fertilizantes como la urea está asociada a las limitaciones en los flujos del comercio internacional sumado al incremento 
del precio internacional de los fertilizantes.

En cambio, para el periodo de referencia, se registra un aumento del volumen importado de sulfato de amonio (55,3%), 
sulfato de potasio (43,7%) y abonos minerales con los tres elementos (21,8%).
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Cuadro N.° 8 Perú: Importaciones de las principales subpartidas nacionales de fertilizantes inorgánicos, 2021-2022

Subpartida 
nacional

Descripción
2022/2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Enero-
Mayo

3102,10,10,00 Urea, con un porcentaje de nitrógeno 
superior o igual a 45,0 % pero inferior o 

igual a 46,6 % en peso

174,1 -98,4 -96,5 192,7 -18,4 -49,2

3102,21,00,00 Sulfato de amonio 9 905,8 19 899,2 27,0 -99,1 34,0 55,3

3102,30,00,10 Nitrato de amonio, con un contenido de 
nitrógeno total inferior o igual a 34,5% y 
densidad aparente superior a 0,85 g/ml 

(calidad del fertilizante)

-96,5 -100,0 -11,6 -94,2 65,9 -42,0

3102,30,00,90 Nitrato de amonio,  los demás -24,5 316,6 203,4 -49,9 94,8

3104,20,20,00 Cloruro de potasio -100,0 -69,2 -66,7 -42,5 -92,5 -66,1

3104,30,00,00 Sulfato de potasio 152,4 134,8 -44,2 106,6 -45,6 43,7

3105,20,00,00 “Abonos minerales o químicos con los 
tres elementos fertilizantes: nitrógeno, 

fósforo y potasio”

-46,7 -18,3 225,2 -11,2 111,4 21,8

3105,30,00,00 Hidrogenoortofosfato de diamonio 
(fosfato diamónico)

162 334,6 16 667 850,0 -97,6 -99,8 -92,8

3105,90,90,00 Abonos minerales o químicos, los demás -32,9 38,4 11,0 -46,4 -43,4 -24,2

Fuente: SUNAT / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(Variación porcentual anual)
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Según lo señalado en la sección anterior, el aumento del precio internacional de los fertilizantes se 
transmite al mercado interno a través del canal de la producción y el canal de los precios. 

En adición a ello, entre 2021 y 2020 las estadísticas de comercio exterior evidenciaron una reducción en el volumen 
de importación de los fertilizantes minerales nitrogenados, como la urea (-12,8%) y el nitrato de amonio (-20,0%). Esa 
tendencia a la baja se ha agudizado en los primeros cinco meses del año en curso, puesto que en dicho periodo el 
volumen importado de la urea disminuyó en 49,2%. Asimismo, se ha registrado una caída de 42,0% en los volúmenes 
de importación del nitrato de amonio.  

Las menores compras de fertilizantes minerales nitrogenados pueden afectar directamente la producción, debido a 
que dichos insumos son utilizados intensivamente por la actividad agrícola. Sin perjuicio de lo anterior, la formación 
del rendimiento productivo también está influenciada por las condiciones climáticas y la afluencia de lluvias, en 
particular, para los cultivos transitorios de secano. Así por ejemplo, en la región de la sierra, las siembras se desarrollan 
en su mayoría mediante secano, como es el caso de la papa, maíz amiláceo, maíz choclo, maíz amarillo duro y quinua, 
entre otros.

De esta manera, las adecuadas condiciones climáticas pueden balancear la menor utilización de fertilizantes. Este 
argumento está en la misma línea que lo señalado por el BCRP (junio de 2022): “Un suelo bien fertilizado con déficit 
hídrico tiene malos resultados. Un suelo poco nutrido o con igual dosis que la campaña anterior, pero con mejores 
condiciones hídricas y climáticas, eleva su rendimiento” (p. 154).

Esta sección tiene como objetivo examinar el comportamiento que han experimentado las áreas sembradas y la producción 
de los cultivos transitorios durante el año 2021 y 2022 por el encarecimiento y escasez de los fertilizantes importados. 

La característica que define a los cultivos transitorios es su corto periodo vegetativo, dado que los meses entre la 
siembra y la cosecha es inferior a un año. Así, el valor del cultivo transitorio deriva de la cosecha, ya que la planta en 
sí carece de valor después de la cosecha, salvo en algunos casos que se utiliza como alimento de animales, medio de 
propagación vegetativa, elaboración de compost, fuente de energía, o es incorporado o picado en el campo como 
fuente de materia orgánica.

En cambio, el periodo vegetativo de los cultivos permanentes se extiende más allá de los doce meses y el periodo de 
cosecha, dependiendo del cultivo, tiene una duración de varios años. La mayoría de los cultivos de frutales pertenecen 
a esta categoría.

Por otro lado, la evolución del índice de precios en chacra de los cultivos transitorios permitirá conocer si el 
encarecimiento de los fertilizantes se ha trasladado a los precios pagados al productor.

Durante el año 2021, la actividad económica agrícola, medida por su valor bruto de producción a precios constantes 
de 2007, registró un crecimiento de 5,6% con relación al año 2020. El mayor dinamismo se observó en la producción de 
los cultivos permanentes, que aumentó en 7,2%. Mientras que la producción de los cultivos transitorios se incrementó 
en 3,6% con respecto al año 2020.

COMPORTAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA, 2021-20223

3. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 
2021-2022
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3.1 Producción de cultivos transitorios

3.1.1 Campaña agrícola 2020/2021

En el año 2021, la producción de los cultivos transitorios, a precios constantes de 2007, creció en 3,6% con respecto 
al año 2020, lo cual se puede descomponer en dos momentos. De un lado, la producción durante el primer semestre 
–que corresponde a las hectáreas sembradas del periodo agosto 2020-enero 2021– disminuyó en 0,4%. Por otro lado, 
las hectáreas sembradas del periodo febrero-julio de 2021 derivaron en la producción del segundo semestre, que 
subió en 10,8%.

Los productos que más incidieron en el crecimiento de la producción de cultivos transitorios fueron el maíz amarillo 
duro, la papa, el arroz en cáscara y la avena forrajera, los cuales aportaron 2,14 puntos porcentuales al crecimiento 
del VBP de los cultivos transitorios durante el año 2021. Entre otros cultivos que presentaron un importante aporte 
al resultado de la actividad económica figuran el tomate, el camote, el ajo, el maíz choclo y la fresa, que en conjunto 
contribuyeron con 1,04 puntos porcentuales al dinamismo de la producción.

Gráfico N.° 13 Perú: Valor bruto de producción de los cultivos transitorios, 2021

(precios corrientes de 2007)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Por el contrario, el producto que más restó puntos al crecimiento del VBP fue la yuca, cuya producción disminuyó en 
4,6% con un aporte negativo de 0,20 punto porcentuales al crecimiento del VBP. Entre otros cultivos que declinaron su 
producción se encuentran el pallar grano seco (−56,3%), el maíz amiláceo (−3,4%) y la páprika (−2,8%). 

Cuadro N.° 9 Perú: Valor bruto de la producción de los cultivos transitorios, 2021

(A precios constantes de 2007)

Principales productos Variación porcentual 2021/2020 (%) Incidencia

MAÍZ AMARILLO DURO 12,8 0,91

PAPA 2,6 0,63

ARROZ CÁSCARA 1,2 0,31

AVENA FORRAJERA 8,9 0,28

TOMATE 19,4 0,27

CAMOTE 25,7 0,26

AJO 21,4 0,20

MAÍZ CHOCLO 8,0 0,18

FRESA 74,9 0,14

CEBOLLA CABEZA -0,4 -0,01

CEBADA FORRAJERA -6,9 -0,03

MAÍZ MORADO -18,4 -0,04

PIQUILLO -7,5 -0,04

ALGODÓN RAMA -10,0 -0,05

PÁPRIKA -2,8 -0,06

MAÍZ  AMILÁCEO -3,4 -0,13

PALLAR GRANO SECO -56,3 -0,16

YUCA -4,6 -0,20

RESTO DE CULTIVOS TRANSITORIOS 6,5 1,16

VBP DE CULTIVOS TRANSITORIOS 3,6 3,6

En el gráfico adjunto, se aprecia el comportamiento mensual de la superficie sembrada de los cultivos transitorios 
para la campaña agrícola 2020/2021, que empezó en agosto de 2020 y terminó en julio de 2021, de la cual se deriva 
la producción agrícola del año 2021.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Gráfico N.° 14 Perú: Superficie sembrada de los cultivos transitorios, campaña agrícola 2020/2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Las áreas sembradas instaladas en el periodo agosto 2020-enero 2021, de las cuales se deriva la producción del primer 
semestre de 2021, sumaron 1 642 997 hectáreas. En comparación con la superficie sembrada registrada en el periodo 
agosto 2019-enero 2020, la tasa de variación fue de −1,1%. 

En cambio, durante el periodo febrero-julio de 2021, se instalaron 685 158 hectáreas, cifra mayor en 9,2% con 
respecto al periodo febrero-julio de 2020. No obstante, en términos interanuales, se aprecia una reducción de las 
áreas sembradas en los meses de abril (−1,5%), mayo (−2,4%), junio (−1,9%) y julio (−1,2%), en línea con la elevación 
del precio de comercialización interna de los fertilizantes inorgánicos. Es decir, frente al aumento de los costos por 
fertilizantes, el productor agrícola de cultivos transitorios, a nivel agregado, decidió instalar menos áreas sembradas 
durante dicho lapso. 

En suma, la superficie sembrada de cultivos transitorios durante la campaña agrícola 2020/2021 fue de 2 328 155 
hectáreas, superior en 1,7% frente a las 2 289 210 hectáreas de la campaña agrícola 2019/2020. 

Durante la campaña agrícola 2020/2021, las áreas sembradas con los principales cultivos transitorios, como el arroz 
en cáscara, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo y cebada en grano, que abarcan el 57,4% del total de superficie 
sembrada, evidenciaron diferentes patrones de comportamiento. Así, entre agosto de 2020 y julio de 2021, mientras 
las hectáreas sembradas de papa y maíz amarillo duro aumentaron en 0,6% y 5,8%, respectivamente, en el caso del 
arroz en cáscara y maíz amiláceo, las hectáreas sembradas disminuyeron en 3,2% y 0,9%, respectivamente. Entre otros 
cultivos que registraron menores áreas sembradas sobresalen la yuca (−1,6%) y la cebada forrajera (−2,7%).
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Cuadro N.° 10 Superficie sembrada de los cultivos transitorios, campaña 2020/2021

(A precios constantes de 2007)

Producto Ago 2019-jul 2020 
(ha)

Ago 2020-jul 2021 
(ha)

Variación porcentual 
(%)

ARROZ CÁSCARA 425 961 412 266 -3,2

PAPA 340 483 342 597 0,6

MAÍZ AMARILLO DURO 237 971 251 868 5,8

MAÍZ  AMILÁCEO 204 221 202 458 -0,9

CEBADA GRANO 125 781 127 240 1,2

TRIGO 113 412 118 402 4,4

AVENA FORRAJERA 105 997 109 878 3,7

YUCA 110 951 109 224 -1,6

QUINUA 67 920 72 045 6,1

FRIJOL GRANO SECO 69 463 71 926 3,5

HABA GRANO SECO 55 077 55 989 1,7

MAÍZ CHOCLO 44 059 47 033 6,7

ARVEJA GRANO SECO 42 180 43 361 2,8

MAÍZ CHALA 35 973 38 228 6,3

ARVEJA GRANO VERDE 35 609 37 709 5,9

OLLUCO 25 804 25 964 0,6

CEBADA FORRAJERA 19 208 18 691 -2,7

CAUPI FRIJOL CHICLAYO 13 275 17 024 28,2

RESTO DE CULTIVOS TRANSITORIOS 215 866 226 254 4,8

TOTAL 2 289,210 2 328,155 1,7

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE .

La producción de los cultivos transitorios también depende de la formación del rendimiento productivo. Una medida 
agregada del rendimiento productivo, en términos de volumen, se obtiene a partir del valor bruto de producción de 
los cultivos agrícolas a precios constantes de 2007 por hectárea cosechada. 

Con esta medición, durante el 2021, el rendimiento productivo promedio de los cultivos transitorios a precios 
constantes de 2007, alcanzó los S/ 4,7 mil por hectárea cosechada, lo que equivale a un crecimiento de 2,5% frente a 
los S/ 4,6 mil por hectárea cosechada correspondiente al año 2020. Asimismo, los menores rendimientos interanuales 
observados en setiembre (−3,4%), octubre (−1,0%) y noviembre (−3,7%) guardan correspondencia con la menor 
importación de fertilizantes nitrogenados durante el año 2021.
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En cuanto a los principales cultivos transitorios, entre 2020 y 2021, el rendimiento promedio por hectárea cosechada 
alcanzó su mayor crecimiento en los cultivos de camote (8,4%), maíz amarillo duro (5,5%), avena forrajera (4,9%) y 
tomate (4,8%).

En cambio, en el mismo periodo de referencia, entre los cultivos cuyos rendimientos disminuyeron están el pallar 
grano seco (−27,2%) y el piquillo (−27,5%).

En conclusión, entre agosto y noviembre de 2021, se aprecia una desaceleración (agosto y setiembre) y posterior caída 
interanual (octubre y noviembre) en el valor bruto de producción de los cultivos transitorios. Tal comportamiento se 
asocia a las menores áreas sembradas instaladas entre abril y julio del año 2021 y a la disminución del rendimiento 
promedio productivo en setiembre, octubre y noviembre de dicho año. Tanto el retroceso de las áreas sembradas como 
del rendimiento por hectárea cosechada se debe al menor volumen de importación de fertilizantes nitrogenados por 
el encarecimiento de los mismos. 

A pesar de ello, al cierre del año 2021, el VBP de los cultivos transitorios, a precios constantes de 2007, alcanzó un 
crecimiento de 3,6%.
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Gráfico N.° 15 Perú: Rendimiento productivo de los cultivos transitorios, 2020-2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Cuadro N.° 11 Rendimiento productivo de los cultivos transitorios, 2020-2021

(A precios constantes de 2007)

Principales productos Rendimiento 2020
(miles S/ha)

Rendimiento 2021
(miles S/ha)

Variación porcentual 
(%)

MAÍZ AMARILLO DURO 3,1 3,3 5,5

PAPA 7,5 7,7 3,4

ARROZ CÁSCARA 6,7 6,8 1,0

AVENA FORRAJERA 3,1 3,3 4,9

TOMATE 29,6 31,1 4,8
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Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

3.1.2 Campaña agrícola 2021/2022

Durante el primer cuatrimestre de 2022, la producción de los cultivos transitorios, a precios constantes de 2007, 
acumuló un crecimiento de 5,5% con respecto al año 2021. La producción de los primeros cuatro meses del año 2022 
guarda correspondencia con las áreas sembradas en el periodo agosto-noviembre de 2021.

Gráfico N.° 16 Perú: Valor bruto de la producción de los cultivos transitorios, 2022

(precios constantes de 2007)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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CAMOTE 7,4 8,1 8,4

AJO 12,4 11,7 -5,2

MAÍZ CHOCLO 5,2 5,2 0,1

FRESA 15,9 16,6 4,4

CEBOLLA CABEZA 21,9 21,6 -1,1

CEBADA FORRAJERA 2,7 2,6 -4,5

MAÍZ MORADO 4,6 4,3 -7,0

PIQUILLO 42,3 30,7 -27,5

ALGODÓN RAMA 7,0 8,7 25,3

PÁPRIKA 34,3 37,4 9,2

MAÍZ  AMILÁCEO 1,9 2,0 1,6

PALLAR GRANO SECO 4,9 3,5 -27,2

YUCA 4,1 4,1 -0,9

VBP CULTIVOS TRANSITORIOS 4,6 4,7 2,5

Principales productos Rendimiento 2020
(miles S/ha)

Rendimiento 2021
(miles S/ha)

Variación porcentual 
(%)
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En el primer cuatrimestre de 2022, los productos que más aportaron al crecimiento de la producción de los cultivos 
transitorios fueron el arroz en cáscara y la papa, cuya producción se incrementó en 8,4% y 5,9%, respectivamente. Le 
siguieron la avena forrajera, el maíz amarillo duro y el algodón en rama. Estos cinco cultivos aportaron 5,87 puntos 
porcentuales al crecimiento del VBP de los cultivos transitorios durante el periodo enero-abril del año en curso.

Por el contrario, el producto que más restó puntos al crecimiento del VBP de los cultivos transitorios fue la cebolla, 
cuya producción disminuyó en 26,8% con un aporte negativo de 0,86 punto porcentuales al crecimiento del VBP. 
Otros cultivos que declinaron su producción fueron el tomate (−23,5%), la páprika (−7,2%) y el camote (−13,0%). 

Cuadro N.° 12 Perú: Valor bruto de producción de los cultivos transitorios, ene.-abr. 2022

 (precios constantes de 2007)

Las áreas sembradas en el periodo agosto 2021-abril 2022 sumaron 2 018 851 hectáreas, lo cual representa una 
disminución de 1,6% con relación a las 2 052 288 hectáreas sembradas entre agosto de 2020 y abril de 2021. La 
superficie sembrada es un indicador adelantado del comportamiento de la superficie cosechada del año en curso, por 
lo que se prevé una reducción de la superficie cosechada de los cultivos transitorios para el periodo enero-setiembre 
de 2022.

La producción del primer cuatrimestre del año 2022 se deriva de la superficie sembrada en el periodo agosto-
noviembre de 2021, en el cual se instalaron 1 228 589 hectáreas sembradas, lo que significa un aumento de 7,0% en 
comparación con el mismo periodo de la campaña agrícola 2020/2021. En el periodo enero-abril de 2022, el VBP de 
los cultivos transitorios, a precios constantes de 2007, se incrementó en 5,5%.

La producción de los cultivos transitorios correspondiente al periodo mayo-setiembre de 2022 está condicionada a la 
superficie sembrada en el periodo diciembre 2021-abril 2022. En dicho lapso, las hectáreas sembradas disminuyeron 

Principales productos Variación porcentual 2022-2021 (%) Incidencia

ARROZ CÁSCARA 8,4 1,93

PAPA 5,9 1,81

AVENA FORRAJERA 18,7 0,91

MAÍZ AMARILLO DURO 12,9 0,89

ALGODÓN RAMA 57,7 0,33

FRESA 330,8 0,28

ARVEJA GRANO VERDE 14,7 0,21

CEBADA FORRAJERA 18,9 0,14

ZAPALLO 11,0 0,12

FRIJOL GRANO VERDE -9,2 -0,02

BRÓCOLI -9,7 -0,03

AJO -13,1 -0,04

SANDÍA -14,6 -0,07

AJÍ -12,1 -0,11

CAMOTE -13,0 -0,16

PÁPRIKA -7,2 -0,19

TOMATE -23,5 -0,49

CEBOLLA CABEZA -26,8 -0,86

RESTO DE CULTIVOS TRANSITORIOS 4,8 0,92

VBP CULTIVOS TRANSITORIOS 5,5 5,5

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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en 12,6% con relación a diciembre 2020-abril 2021. En consecuencia, dado el periodo vegetativo, se prevé que entre 
mayo y setiembre de 2022 se registre una disminución del área cosechada de los cultivos transitorios. 

La reducción del área sembrada de los cultivos mencionados, que se registra desde diciembre de 2021, se asocia con 
los menores volúmenes importados de fertilizantes nitrogenados, debido al incremento del precio internacional de 
estos insumos.

Gráfico N.° 17 Perú: Superficie sembrada de los cultivos transitorios, campaña agrícola 2021/2022

Al comparar las áreas sembradas de los cultivos transitorios entre los periodos agosto 2021-abril 2022 y agosto 
2020-abril 2021, se registran menores áreas sembradas de arroz en cáscara (−0,5%), maíz amiláceo (−3,9%), trigo 
(−8,5%), yuca (−0,1%), quinua (−2,5%), haba grano seco (−3,1%), frijol grano seco (−12,7%), arveja grano seco (−13,7%), 
arveja grano verde (−5,2%), maíz chala (−1,4%), olluco (−0,6%) y cebada forrajera (−0,2%), entre los más importantes. 
Estos cultivos representan 51,5% de la superficie sembrada.

Por el contrario, en el mismo periodo de referencia, se observa un incremento de las áreas sembradas de importantes 
cultivos transitorios como la papa (0,1%) y el maíz amarillo (2,9%), entre otros.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Cuadro N.° 13 Superficie sembrada de los cultivos transitorios, campaña 2021/2022

Producto Ago 2020-abr 2021
(ha)

Ago 2021-abr 2022
(ha)

Variación porcentual
(%)

ARROZ CÁSCARA 344 500 342 702 -0,5

PAPA 291 901 292 085 0,1

MAÍZ AMARILLO DURO 210 308 216 438 2,9

MAÍZ  AMILÁCEO 201 254 193 478 -3,9

CEBADA GRANO 127 025 127 286 0,2

AVENA FORRAJERA 109 530 113 601 3,7

TRIGO 116 183 106 353 -8,5
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Producto Ago 2020-abr 2021
(ha)

Ago 2021-abr 2022
(ha)

Variación porcentual
(%)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

YUCA 84 523 84 405 -0,1

QUINUA 70 683 68 887 -2,5

HABA GRANO SECO 55 378 53 678 -3,1

FRIJOL GRANO SECO 59 427 51 891 -12,7

MAÍZ CHOCLO 38 054 38 879 2,2

ARVEJA GRANO SECO 41 037 35 610 -13,2

ARVEJA GRANO VERDE 32 831 31 127 -5,2

MAÍZ CHALA 28 899 28 499 -1,4

OLLUCO 24 434 24 279 -0,6

CEBADA FORRAJERA 18 341 18 311 -0,2

RESTO DE CULTIVOS TRANSITORIOS 197 983 191 345 -3,4

TOTAL 2 052,288 2 018,851 -1,6

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Gráfico N.° 18 Perú: Rendimiento productivo de los cultivos transitorios, 2022

(A precios constantes de 2007)

El rendimiento productivo promedio de los cultivos transitorios, a precios constantes de 2007, muestra un 
comportamiento favorable durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con tasas de crecimiento positivo 
comparado con los mismos meses de 2021, a pesar de las menores compras externas de fertilizantes nitrogenados. 
Ello implica que las adecuadas condiciones climáticas y la afluencia de lluvias que recibieron las áreas de secano han 
compensado la menor utilización de fertilizantes nitrogenados.
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3.2 Precios en chacra de los cultivos transitorios
Durante el año 2021, el precio pagado al productor de cultivos transitorios, medido a través del índice de precios en 
chacra,10 se elevó significativamente en 10,4% en línea con la presión al alza del precio de comercialización interna 
de los fertilizantes inorgánicos, el cual, a su vez, se ajusta frente a las variaciones del precio internacional de los 
fertilizantes. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2022, el índice de precios en chacra mantuvo una marcada 
tendencia al alza con tasas de crecimiento interanuales de 17,3% en enero, 18,9% en febrero, 22,9% en abril y 10,7% 
en mayo, de modo que durante el periodo enero-abril de 2022, el índice de precios en chacra acumuló un crecimiento 
de 16,3% con relación al mismo periodo del 2021. 

Eventualmente, a través de los encadenamientos productivos, el traspaso de precios afecta el bienestar de los 
consumidores finales a través de una elevación del precio al consumidor de los alimentos, particularmente, de 
aquellos en los que los fertilizantes inorgánicos tienen una alta participación en los costos de producción, como es el 
caso del arroz y la papa. 

En conclusión, el incremento en el precio internacional de los fertilizantes se ha trasladado al mercado interno 
a través del aumento del precio en chacra de los cultivos transitorios, debido a la alta dependencia de la actividad 
agrícola en los fertilizantes inorgánicos importados, principal materia prima en el proceso productivo agrícola. Ello 
implica que cuanto mayor sea la participación de los fertilizantes importados en el mercado interno, mayor será el 
impacto que reciba el precio en chacra de los cultivos transitorios por el traspaso directo de los costos hacia los precios.

10 El índice de precios en chacra es un índice compuesto y ponderado que articula los precios en chacra de los setenta y siete cultivos 
transitorios. Las ponderaciones asociadas siguen la formulación Paasche.
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Gráfico N.° 19 Perú: Índice de precio en chara de los cultivos transitorios, 2021

Gráfico N.° 20 Perú: Índice de precio en chara de los cultivos transitorios, 2022

(Base 2007=100)

(Base 2007=100)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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COMPORTAMIENTO 
DE LOS FACTORES DE 
PRODUCCIÓN: CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 2021/20224

4.1 Recurso hídrico
Con relación al volumen almacenado en embalses y reservorios, se proyectan condiciones favorables para el inicio 
de la agricultura con riego en la campaña 2021/2022, considerando que el volumen almacenado en embalses del 
país alcanza el 90,6% de su capacidad útil al 23 de junio de 2022. Los principales embalses alcanzan un volumen total 
almacenado de 3 512,5 hm3 que representa en promedio el 90,6% de su capacidad hidráulica total al 10 de junio del 
2021. El volumen promedio de almacenamiento en la costa norte es 104,4% de su capacidad hidráulica; en la costa 
centro, 77,2%; en la costa sur, 86,8%; en la sierra centro, 82,5%, y en la sierra sur, 91,5%.

Cuadro N.° 14 Perú: Volumen de agua almacenada en embalses, junio 2022

Zona Embalse Departamento
Volumen (hm3) Porcenaje

Almacenado (%)Útil total Almacenada

Costa - Norte Poechos Piura  438,3  445,5 101,6 

Costa - Norte San Lorenzo (Presa) Piura  195,6  195,6 100,0 

Costa - Norte Tinajones Lambayeque  285,9  331,6 116,0 

Costa - Norte Gallito Ciego La Libertad  366,6  366,0 99,8 

Costa - Centro Viconga Lima  30,0  23,2 77,2 

Costa - Sur Presa Ccaracocha Ica  40,0  32,2 80,5 

Costa - Sur Presa Choclococha Ica  131,1  129,0 98,4 

Costa - Sur Presa Condoroma Arequipa  259,0  241,2 93,1 

Costa - Sur Presa Pañe Arequipa  99,6  90,3 90,7 

Costa - Sur Presa Los Españoles Arequipa  9,1  8,1 88,6 

Costa - Sur Presa Pillones Arequipa  78,5  79,2 100,8 

Costa - Sur Presa El Frayle Arequipa  127,2  104,7 82,3 

Costa - Sur Presa Aguada Blanca Arequipa  30,4  22,5 73,9 

Costa - Sur Presa Chalhuanca Arequipa  25,0  20,9 83,8 

Costa - Sur Presa Bamputañe Arequipa  40,0  32,2 80,4 

Costa - Sur Presa Pasto Grande Moquegua  200,0  192,6 96,3 

Costa - Sur Presa Paucarani Tacna  10,5  7,7 73,1 

Costa - Sur Presa Jarumas Tacna  12,5  12,8 102,0 

Costa - Sur Laguna Aricota Tacna  280,0  199,6 71,3 

Sierra - Centro Lago Junín Junín  441,0  306,5 69,5 

Sierra - Centro Cuchoquesera Ayacucho  80,0  76,4 95,5 

Sierra - Sur Lagunillas Puno  585,1  485,0 82,9 

Sierra - Sur Sibinacocha Cusco  110,0  110,1 100,1 

Situación nacional Total (hm³)  3 875.4  3 512.5 90,6 

Fuente: ANA / *Al 10 de junio de 2022.

4. COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN: 
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2021/2022
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4.2 Semilla por cultivo
La utilización de semilla de calidad es uno de los principales factores para mejorar la productividad en la agricultura. 
Los atributos de calidad genética, fisiológica, física y sanitaria de la semilla certificada, así como su adaptación a las 
distintas zonas de producción, favorecen la expresión del potencial productivo de los cultivos, lo cual se traduce en 
mejores rendimientos y calidad de las cosechas. Sin embargo, en la agricultura nacional persiste un bajo índice de 
uso de semilla certificada, pues según el IV Cenagro 2012, solo el 12,3% de productores utiliza semillas o plantones 
certificados, de los cuales 52,5% están en la costa, el 29,6% en la sierra y el 17,9% en la selva.

La mayor parte de productores del Perú destina parte de la producción que obtiene de la propia parcela para usarla 
como semilla. Esta práctica puede conducir a un proceso progresivo de degeneración de semillas, que implica la 
pérdida de atributos de calidad y la exposición a riesgos fitosanitarios en el corto y mediano plazo, lo que provoca 
la pérdida de productividad y calidad del producto comercial, afecta negativamente la rentabilidad de los cultivos y 
reduce los ingresos del productor. 

En el Perú, la dinámica e interdependencia entre la oferta y demanda por semilla certificada se encuentra afectada 
por la baja demanda en las últimas campañas de los cultivos principales, como el maíz amiláceo, papa y cereales, 
quinua, maíz amarillo duro, etc. Esto provoca, a su vez, una contracción en la oferta y consecuentemente una baja 
disponibilidad de semilla certificada. 

En este sentido, es importante, por un lado, brindar las condiciones para el crecimiento de la demanda de semilla 
certificada, que está sustentada en argumentos técnicos y económicos. De otro lado, es relevante implementar los 
mecanismos normativos que posibiliten los cambios necesarios para desarrollar la demanda, la oferta y la inversión 
del sector privado en el rubro de producción de semillas certificadas con la finalidad de contribuir a la generación y 
dinamización del mercado de semillas certificadas y favorecer la mejora del acceso y uso de semilla certificada para 
beneficio del sector agrario.

Gráfico N.° 21 Perú: Tasa de uso de semilla certificada a nivel nacional por campañas agrícolas 2012/2013 – 2021/2022
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Fuente: Senasa-Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Al igual que el área sembrada, el volumen de producción de semilla certificada muestra una tendencia creciente 
sostenida a partir de la campaña 2017/2018, que alcanzó 20,7 mil toneladas y creció hasta 24,6 mil toneladas en la 
última campaña 2020/2021 con un incremento total de 18,7%.

Gráfico N.° 22 Perú: producción de semilla certificada y superficie sembrada por campañas agrícolas 2012/2013 – 2021/2022

Fuente: Senasa-Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Durante las últimas campañas agrícolas, el indicador de superficie atendida con semilla certificada mantiene niveles 
bajos. La superficie atendida con semilla certificada en la campaña 2021/2022 abarcó 277,96 mil hectáreas y representó 
19,9% del total del área sembrada, lo que resultó 7,9% superior respecto a la campaña 2020/2021. El cultivo de arroz 
muestra la mayor tasa de uso de semilla certificada (61,4%), seguido del maíz amarillo duro (7,8%), frijol grano seco 
(2,7%) y quinua (1,5%).

Cuadro N.° 15 Perú: Superficie atendida con semilla certificada por cultivos priorizados, campaña 2021/2022

Cultivos Superficie sembrada 
(ha)

Superficie atendida con 
semilla certificada (ha) %

Arroz 408 198 250 681 61,4

Maíz amarillo duro 294 438 22 854 7,8

Frijol grano seco 82 664 2 201 2,7

Quinua 71 008 1 042 1,5

Papa 331 333 743 0,2

Maíz amiláceo 205 950 435 0,2

Total 1 393,591 277 956 19,9

Fuente: Midagri y Senasa / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.   

Actualmente, la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú (SENASA) ha asumido la responsabilidad de las funciones de la Autoridad en Semillas del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA).

El INIA mantiene sus roles en la producción de semilla certificada a través de las estaciones experimentales agrarias en 
el ámbito nacional. La información de disponibilidad de semillas, plantones y reproductores con los contactos para su 
comercialización se actualiza en la página institucional del INIA.11 

11 El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) pone a disposición los contactos para la comercialización de semillas, plantones y 
reproductores, a través de las estaciones experimentales agrarias. https://www.inia.gob.pe/disponibilidad-de-semillas/
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A continuación, se analiza la demanda potencial de semilla certificada (requerimiento de semillas) y el abastecimiento 
con semilla certificada nacional y otras fuentes para los principales cultivos (cobertura de semillas). Las siembras 
ejecutadas por campaña y los requerimientos de semilla por hectárea fueron utilizados para la determinación de la 
demanda de semilla certificada. Del lado de la oferta, se consideró la producción nacional de semilla certificada, la 
importación y el uso de semilla no certificada.

Para el cultivo del arroz, en la campaña 2021/2022, la producción nacional suministró semilla certificada al 55,1% 
del área sembrada; mientras que la semilla no certificada fue empleada en 44,9% del área sembrada. De otro lado, 
los porcentajes de importación fueron cercanos a cero. El mercado de semillas de arroz es el más desarrollado de 
todos los cultivos y se localizan principalmente en los departamentos de San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Amazonas y Arequipa.

En el caso del cultivo de papa, la demanda potencial estimada de semilla certificada fue de 706,3 mil toneladas en la 
campaña 2020/2021. La demanda observa una tendencia creciente en el periodo 2015-2021 debido al incremento 
de las áreas sembradas. Del lado de la oferta, la producción de semilla muestra variabilidad en el mismo periodo con 
un promedio de 1,8 mil toneladas, lo que representa una cobertura promedio de solo 0,3% de la demanda. El 99,7% 
de la demanda de semilla certificada de papa en la campaña 2020/2021 fue cubierto con la producción nacional de 
semilla no certificada; mientras que el volumen de importación fue proporcionalmente ínfimo o despreciable. Se 
debe considerar el elevado costo de la semilla y la infraestructura necesaria para la producción de semilla de papa de 
calidad para abordar una solución a este problema. 

Cuadro N.° 17 Perú: Requerimiento y abastecimiento de semillas de papa, campañas agrícolas 2015/2016 – 2021/2022

Cuadro N.° 16 Perú: Requerimiento y abastecimiento de semillas de arroz, campaña agrícola 2015/2016 – 2021/2022

Requerimiento de semillas Cobertura de semillas

Campaña 
agricola 
(agosto-

julio)

Siembras 
ejecutadas 

(ha)

Semillas 
utilizadas 

(kg/ha)

Demanda 
de semillas 

(t)

Producción 
nacional 

de semilla 
certificada (t)

%

Superficie 
con semilla 
certificada 

(ha)

Importación 
de semilla 

(t)
%

Semilla no 
certificada 

(t) 
%

2015-2016 416 942 80 33 355 19 539 58,6 244 238 0,2  0,001 13 816 41,4

2016-2017 440 827 80 35 266 18 424 52,2 230 296 0,2  0,001 16 842 47,8

2017-2018 441 098 80 35 288 17 634 50,0 220 421 0,2  0,001 17 654 50,0

2018-2019 417 428 80 33 394 17 186 51,5 214 823 0,1  0,000 16 208 48,5

2019-2020 425 961 80 34 077 16 141 47,4 201 759 0,3  0,001 17 936 52,6

2020-2021 401 827 80 32 146 17 984 55,9 224 802 0,1  0,000 14 162 44,1

2021-2022* 408 198 80 32 656 17 984 55,1 224 802 0,1  0,000 14 672 44,9

Requerimiento de semillas Cobertura de semillas

Campaña 
agricola 
(agosto-

julio)

Siembras 
ejecutadas 

(ha)

Semillas 
utilizadas 

(kg/ha)

Demanda 
de semillas 

(t)

Producción 
nacional 

de semilla 
certificada (t)

%

Superficie 
con semilla 
certificada 

(ha)

Importación 
de semilla 

(t)
%

Semilla no 
certificada 

(t) 
%

2015-2016 316 952 2 000 633 904 1 840 0,3 920 - - 632 064 99,7

2016-2017 318 880 2 000 637 760 1 499 0,2 750 - - 636 261 99,8

2017-2018 323 626 2 000 647 252 2 130 0,3 1 065 - - 645 122 99,7

2018-2019 339 113 2 000 678 226 1 723 0,3 862 - - 676 503 99,7

2019-2020 340 483 2 000 680 966 1 991 0,3 995 - - 678 975 99,7

2020-2021 353 155 2 000 706 310 1 799 0,3 900 - - 704 511 99,7

2021-2022* 331 333 2 000 662 666 1 799 0,3 900 - - 660 867 99,7

Fuente: Midagri, Senasa y Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Fuente: Midagri, Senasa y Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

*Estimado.

*Estimado.



MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS Campaña agrícola 2022/2023

58

Para el cultivo de maíz amarillo duro, la demanda potencial estimada de semilla certificada alcanzó 6,4 mil toneladas 
en la campaña 2020/2021. Esa demanda fue cubierta con la producción nacional de semilla certificada en 5,6% (0,4 
miles de toneladas), con la importación en 56,6% (3,5 miles de toneladas) y con las fuentes de semilla no certificada 
en 37,8% (2,4 miles de toneladas).

Asimismo, es importante observar la tendencia creciente en la importación de semilla certificada, contraria a la 
contracción que se observa en la producción nacional de semilla certificada durante el periodo 2015-2021. En las 
dos últimas campañas, el abastecimiento de semilla certificada de maíz mediante importaciones,12 superó el 50%. De 
otro lado, un alto porcentaje de los productores usa granos comerciales de maíz como semilla, principalmente en las 
regiones de selva como San Martín, donde el menor uso de semilla certificada, asociado a un conjunto de factores 
productivos, ocasiona bajos rendimientos.

Cuadro N.° 18 Perú: Requerimiento y abastecimiento de semillas de maíz amarillo duro, campañas agrícolas 2015/2016 – 
2021/2022

Requerimiento de semillas Cobertura de semillas

Campaña 
agricola 
(agosto-

julio)

Siembras 
ejecutadas 

(ha)

Semillas 
utilizadas 

(kg/ha)

Demanda 
de semillas 

(t)

Producción 
nacional 

de semilla 
certificada (t)

%

Superficie 
con semilla 
certificada 

(ha)

Importación 
de semilla 

(t)
%

Semilla no 
certificada 

(t) 
%

2015-2016 273 999 25 6 850 450 6,6 17 987 2 631 38,4 3 770 55,0

2016-2017 279 262 25 6 982 755 10,8 30 189 2 467 35,3 3 760 53,9

2017-2018 264 398 25 6 610 440 6,7 17 598 2 914 44,1 3 256 49,3

2018-2019 261 490 25 6 537 374 5,7 14 947 2 013 30,8 4 151 63,5

2019-2020 237 971 25 5 949 376 6,3 15 052 3 469 58,3 2 104 35,4

2020-2021 257 006 25 6 425 360 5,6 14 404 3 634 56,6 2 431 37,8

2021-2022* 294 438 25 7 361 360 4,9 14 404 3 634 49,4 3 367 45,7

Fuente: Midagri, Senasa y Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

*Estimado.

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) contribuye a la mejora del acceso y uso de 
semilla de calidad mediante acciones implementadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que es un 
organismo técnico especializado adscrito.

En los últimos dos años, el INIA, en su rol de generar conocimientos y tecnología ha liberado 15 nuevas variedades 
de cultivos y ha acumulado un registro de 187 variedades en total: 35 variedades de papa, 18 variedades de arroz, 17 
variedades de maíz amarillo, 15 variedades de maíz amiláceo y 11 variedades de quinua, entre otras.

Las variedades mejoradas lanzadas presentan un alto potencial de desarrollo, pues tienen cualidades y atributos de 
rendimiento, calidad, adaptabilidad a las diferentes zonas de producción y resistencia o tolerancia a factores bióticos 
y abióticos, como plagas, enfermedades, déficit hídrico y bajas temperaturas.

El INIA cumple roles en la generación de semillas de categoría básica y registrada con alto grado de identidad genética 
y pureza varietal para su distribución a los agentes semilleristas con la finalidad de producir semillas certificadas 
destinadas a las campañas agrícolas de producción comercial. Además, promueve el escalonamiento tecnológico 
para el uso de semillas mejoradas a través de parcelas demostrativas.

En el último año, se ha concluido la implementación de 4 laboratorios de análisis de semillas (La Molina, San Martín, 
Pucallpa y Cusco) y se tiene programado implementar 5 adicionales (Lambayeque, Cajamarca, Junín, Arequipa y Puno) 
con el objetivo de brindar servicios tecnológicos e impulsar el uso de semillas certificadas.

12 El Decreto Supremo Nº 008-2012-MINAM aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción 
de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un periodo de 10 años; sin embargo, a pesar de su implementación, las 
importaciones de semilla de MAD se están incrementando.
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A fin de facilitar a los productores el acceso a semillas de alta calidad genética, el INIA produce semillas certificadas 
a través de las 25 estaciones experimentales agrarias (EEA), distribuidas en el territorio nacional y en diferentes pisos 
altitudinales. En 2021, el INIA produjo 1 292,34 toneladas de semillas (para 20 cultivos, incluidas 66 variedades).

4.3 Oferta nacional de fertilizantes
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 (FAO, 2002).13 Los fertilizantes se clasifican en fertilizantes 
orgánicos (en el Perú, se usa principalmente el guano de las islas) y fertilizantes químicos o inorgánicos (urea, fosfato 
diamónico, sulfato de potasio y nitrato de potasio, entre otros). Estos fertilizantes pueden ser elaborados a partir de 
minerales naturales o de manera artificial (fertilizantes sintéticos).

Su uso es importante, porque permite mejorar la productividad de los suelos al proveer nutrientes a los cultivos, lo 
que genera el aumento del rendimiento de los cultivos y asegura un beneficio económico a los productores agrarios.

Para promover el adecuado crecimiento de la planta se requieren fertilizantes nitrogenados, como la urea, sulfato y 
nitrato de amonio; estos insumos se producen a partir del gas natural y el petróleo. En tanto que para favorecer la 
maduración de las flores y frutos se requieren los fertilizantes fosfatados, como el superfosfato y el fosfato diamónico. 
Asimismo, para fortalecer los cultivos y su resistencia a las sequías y heladas se requiere principalmente el sulfato de 
potasio, cloruro de potasio y el sulfato de potasio y magnesio.

Según la ENA-2019, de los 2 244 415 pequeños y medianos productores, el 46,7% utilizan fertilizantes químicos (1 047 
186 productores). El resto de productores que no usan fertilizantes representa 53,3% (1 197 229 productores).

La oferta nacional de fertilizantes orgánicos, como el guano de las islas, gallinazas, humus de lombriz, bioles, etc., en 
nuestro país es muy baja.

4.3.1 Volumen de importación de fertilizantes inorgánicos

En el Perú, en 2019, alrededor del 90% de las importaciones de fertilizantes químicos y otras mezclas nitrogenadas 
constituían la oferta nacional, por lo cual, cuanto mayor sea la participación de las importaciones de fertilizantes en el 
mercado interno, mayor será el impacto que reciba el costo de producción de la actividad agrícola.

La estructura productiva nacional es altamente dependiente de los fertilizantes químicos de origen importado, lo 
cual condiciona en cierta medida el desempeño de la actividad agraria nacional al comportamiento de la oferta, la 
demanda y los precios internacionales. La participación elevada de las importaciones de fertilizantes en la oferta total 
tiene implicancias en la formación de los precios en el mercado nacional, debido a que esos insumos dependen de los 
precios internacionales y están condicionados al comportamiento del precio del petróleo crudo, que sirve de insumo 
para la elaboración de los fertilizantes químicos, en especial, los fertilizantes nitrogenados. 

En el nivel nacional, el volumen importado de fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados durante el 2021 
totalizó 1 millón 592 mil 394 toneladas, lo que significó una disminución de 7,6%, y en el periodo de enero a abril del 
2022 el volumen cayó en 24,3%. Sin embargo, por el incremento de los precios de estos principales insumos, el valor 
de importaciones en el 2021 registró 698,7 millones de dólares, lo cual fue 37,4% más que lo registrado en el 2020. 
Asimismo, para el periodo de enero a abril 2022 el incremento fue de 72,7% por un valor de 219,8 millones de dólares.

13   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, https://www.fao.org/3/x4781s/x4781s.pdf

https://www.fao.org/3/x4781s/x4781s.pdf
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AÑOS

NITROGENADOS FOSFATADOS POTÁSICOS
OTROS 

FERTILIZANTES 
DEL CAP. 31

TOTAL DE 
IMPORTACIONES 

CAP.31
Urea para uso 

agrícola
Sulfato de 

amonio

Nitrato de 
amonio, uso 

agrícola

Fosfato di 
amónico

Superfosfatos
Cloruro de 

potasio, uso 
agrícola

Sulfato de 
potasio

Sulfato de 
magnesio y 

potasio

3102101000 3102210000 3102300010 3105300000 3103110000 3104202000 3104300000 3104901000

2010  327 042  128 069  32 466  134 140  0  23 059  20 574  318 396  983 745 

2011  382 875  120 616  31 037  129 386  1 988  47 565  44 526  352 905  1 110,899 

2012  400 729  149 043  64 057  162 992  2 300  36 396  13 792  284 941  1 114,249 

2013  365 079  181 557  55 561  157 391  2 643  47 180  14 861  322 750  1 147,022 

2014  341 911  134 224  99 364  172 561  1 854  53 300  29 487  350 769  1 183,470 

2015  424 309  187 730  50 572  169 899  2 171  40 961  18 825  579 655  1 474,123 

2016  358 054  227 204  128 006  189 004  3 739  46 179  16 262  384 919  1 353,368 

2017  413 689  234 949  153 109  217 448  3 209  130 224  61 919  44 029  396 394  1 654,971 

2018  256 901  196 711  171 016  162 621  2 105  128 152  69 462  0  441 913  1 428,882 

2019  399 004  264 289  169 337  189 729  3 124  85 340  76 163  15 305  477 691  1 679,982 

2020  373 600  250 812  127 253  248 318  8 026  143 735  85 325  29 230  456 358  1 722,656 

2021  325 816  256 592  312 479  127 306  85 213  77 969  22 251  384 767  1 592,394 

2021       
(ene-abr)

 110 217  88 928  71 674  3 073  -    29 949  22 547  89 458  415 846 

2022       
(ene-abr)

 53 196  143 070  13 738  1 373  0  11 817  39 665  75  51 745  314 679 

Var % 21/20 -12,8% 2,3% 145,6% -48,7% -100,0% -40,7% -8,6% -23,9% -15,7% -7,6%

Var % 22/21 
(ene-abr)

-51,7% 60,9% -80,8% -55,3% - -60,5% 75,9% - -42,2% -24,3%

Fuente: Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 19 Perú: Importaciones de principales fertilizantes, 2010-2022

(Toneladas)
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El alza de los precios de los fertilizantes importados se ha incrementado en los últimos años, motivo por el cual los 
volúmenes de importación han disminuido. Asimismo, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania esta situación se ha 
agravado y se ha limitado la oferta mundial de fertilizantes.

La importación de los principales fertilizantes nitrogenados, como la urea, registró 326 mil toneladas en 2021, lo 
cual fue 12,8% menor que el año 2020 por un valor de US$ 150,7 millones (51,3% más) debido al incremento de los 
precios internacionales. El 2021, Las importaciones provinieron de Rusia (68%) y China (27%), y 5% de otros países. 
En los cuatro primeros meses del 2022, las importaciones sumaron 53,2 mil toneladas, es decir, 51,8% menor que lo 
registrado en dicho periodo del 2021; sin embargo, fue mayor en términos de valor importado (19,9% más).

Respecto a las importaciones de sulfato de amonio, en 2021 se importaron 256,2 mil toneladas, 7,5% más que en 2020 
por un valor de US$ 55,8 millones (69% más). La procedencia fue de Rusia (51%) y Estados Unidos (49%). Sin embargo, 
en el primer cuatrimestre de 2022, las importaciones provinieron de China (54%) y Estados Unidos (45%); y totalizaron 
en ese periodo 143,1 mil toneladas (60,9% más) por un valor de 58,9 millones de dólares (322% más).

Otro importante insumo nitrogenado es el nitrato de amonio, del que en 2021 se importaron 312,5 mil toneladas, 
poco más del doble que en 2020, (145,6%) por un valor US$ 121,6 millones (234% más). Se importaron principalmente 
de Rusia (97%) y de otros países (3%). En cambio, en el primer cuatrimestre de 2022, las importaciones provinieron 
principalmente de Georgia (87%), en un volumen de 13,7 mil toneladas (80,8%).

4.3.2 Producción nacional de abonos

El guano de las islas es el principal fertilizante natural que se explota para su comercialización en el mercado interno. La 
producción promedio supera poco más de 20 mil toneladas. En 2022, inicialmente se había planificado la explotación 
y comercialización de alrededor de 100 mil toneladas; sin embargo, un diagnóstico de las islas del litoral peruano 
ajustó la producción a 60 mil toneladas.

Fuente: Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 23 Perú: Valor y volumen de importaciones fertilizantes (partidas capítulo 31), 2010-2022
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Gráfico N.° 24 Perú: Producción de guano de las islas, 2015-2022

Gráfico N.° 25 Perú: Precio de venta de comercialización de principales fertilizantes, 2020-2022

(Toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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La producción más alta de guano de las islas fue en 2019 con 28,8 mil toneladas; sin embargo, en 2020 la producción 
disminuyó a 10 mil toneladas debido a la limitación de la explotación por efecto de la pandemia. En el 2021, la 
producción aumentó a 23,1 mil toneladas. Y en el primer cuatrimestre de 2022, la producción registrada fue de 6,3 mil 
toneladas, menor en 46% a la registrada durante el mismo periodo en 2021, que alcanzó 11,7 mil toneladas. Se debe 
señalar que en los dos primeros meses de 2022 no hubo explotación del guano de las islas.

Las exportaciones son mínimas y en los últimos 3 años ha disminuido. En 2021 se exportaron 2,5 mil toneladas, es 
decir, 38,7% menos respecto del 2020. El principal mercado de destino en 2021 fue Estados Unidos (88%), seguido de 
Alemania (11%).

4.3.3 Precios de comercialización interna de los fertilizantes inorgánicos

Los precios de venta de comercialización interna de los principales fertilizantes han presentado un significativo 
aumento, debido al alza de los precios internacionales de estos insumos.
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En el caso de los fertilizantes nitrogenados, el precio se incrementó 153% en el periodo de abril 2021 a abril 2022, siendo 
de 159% el incremento para la urea al pasar de S/ 87,70 por bolsa de 50 kilogramos a S/ 227,70 por bolsa. Del mismo 
modo, los fertilizantes fosfatados en el mismo periodo acumularon en promedio un incremento de 83%. En el caso del 
fosfato diamómico durante el mismo periodo, el incremento fue de 94,3% al pasar de S/ 117,10 por bolsa a S/ 227,60 
por bolsa. Y en el caso de los fertilizantes potásicos, en promedio el incremento fue de 90,4%, siendo el incremento de 
68,6% para el sulfato de potasio al pasar de S/ 130,50 por bolsa a S/ 220,00 por bosa, en el mismo periodo.

4.4  Jornal agrícola
Uno de los factores importantes de la producción en la actividad agrícola es la participación de la mano de obra 
del agricultor en las distintas labores agronómicas durante el desarrollo del cultivo, las que se expresan en términos 
de jornal, es decir, el salario asignado al trabajador por un día de trabajo (8 horas en promedio). Otro componente 
principal en la actividad agrícola es la mecanización, relacionada con el uso de maquinaria e implementos agrícolas 
para las diversas labores agronómicas en el cultivo, que abarcan desde la preparación del suelo hasta la cosecha.

Durante el 2021, el jornal en promedio que recibieron los trabajadores de la actividad fluctuó entre S/ 37,70 y S/ 62,50, 
los cuales fueron entre 5% a 8% mayor que el jornal del 2020. No obstante, se pagó más en aquellos departamentos 
donde hay más cultivos para la exportación, es decir, en la costa del país.

Cuadro N.° 20 Perú: Valor del jornal agrícola por día y departamento, 2014-2022

(Soles por día)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA-SIEA-DRAS/GRAS / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.   

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022    

Ene-Mar

Amazonas 31,0 33,0 33,0 35,0 37,6 41,0 44,3 45,0 45,0

Áncash 34,0 36,0 35,0 36,0 37,8 38,0 42,8 42,8

Apurimac 36,0 37,0 39,0 40,0 39,4 41,7 49,4 53,5 60,0

Arequipa 55,0 56,0 55,0 55,0 58,2 63,5

Ayacucho 40,0 37,0 40,0 41,0 42,0 44,1 41,3 49,4 50,0

Cajamarca 30,0 30,0 33,0 32,0 32,1 44,1 36,6 37,7 42,5

Cusco 36,0 38,0 38,0 35,0 35,3 42,3 59,2 59,2

Huancavelica 28,0 31,0 36,0 36,0 36,9 39,4 40,0 40,2 42,5

Huánuco 30,0 33,0 33,0 32,0 33,6 35,2 48,0 62,5 67,5

Ica 35,0 37,0 45,0 47,0 49,4 42,8 40,0 47,2 57,5

Junín 36,0 42,0 44,0 45,0 46,4 45,7 47,5 49,6 50,0

La Libertad 30,0 33,0 36,0 35,0 34,5 36,1 36,8 42,8 43,3

Lambayeque 28,0 29,0 30,0 31,0 39,5 34,6 37,1 40,7 46,7

Lima 30,0 35,0 38,0 42,0 42,2 44,8 46,9 50,2 54,2

Lima Metropolitana 39,0 41,0 49,0 54,0 55,8 52,2 52,5 62,2 65,0

Loreto 28,0 28,0 27,0 32,0 33,0 35,1 35,8 40,3 42,5

Madre de Dios 38,0 43,0 44,0 46,0 46,8 49,1 52,5 55,2 58,3

Moquegua 41,0 42,0 46,0 43,0 48,2 49,7 60,6 70,0

Pasco 34,0 35,0 39,0 37,0 37,6 40,3 40,8 39,2 40,8

Piura 28,0 32,0 29,0 30,0 36,1 37,6 36,9 43,1 52,8

Puno 34,0 33,0 35,0 36,0 39,5 43,3 46,1 45,0 52,5

San Martín 28,0 30,0 33,0 35,0 35,3 36,0 39,8 42,5 43,3

Tacna 47,0 46,0 47,0 50,0 55,8 57,4 58,0 58,0 61,0

Tumbes 36,0 39,0 41,0 41,0 42,7 43,6 45,4 46,5 53,3

Ucayali 32,0 31,0 30,0 30,0 30,5 34,3 42,5 42,0 52,7
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Las remuneraciones actuales se incrementaron debido a las mayores áreas cultivadas; sin embargo, existe una presión 
al alza del jornal en épocas de labores especiales (podas, raleos, entre otros) y en la etapa de cosecha de cultivos, como 
las frutas de empresas agroexportadoras (uvas, mango, cítricos, etc.). Así, en Ica, donde se registra pleno empleo, 
muchas veces falta mano de obra para las diversas actividades agrícolas. A menudo, los agricultores familiares no 
pueden pagar el costo del jornal que pagan las empresas agroexportadoras.

En el 2021, en casi la totalidad de los departamentos del Perú, el costo del jornal se ha incrementado respecto al 
año 2020, con excepción de Puno y Ucayali, donde los jornales disminuyeron −2,4% y −1,2%, respectivamente. En 
el primer trimestre de 2022, el costo del jornal se incrementó en todos los departamentos sin excepción, siendo el 
incremento promedio de 10% respecto al jornal pagado en 2021. 

4.5 Costo promedio del alquiler del tractor agrícola
En cuanto al costo de alquiler promedio de maquinaria agrícola, el servicio de tractores osciló entre S/ 59 y S/ 145 por 
hora máquina (HM) en el año 2021. Esta variación del costo del servicio se relaciona con la potencia de la maquinaria, los 
implementos y los accesorios que se utilizan para las diferentes labores agrícolas. En el ámbito nacional, el incremento 
de precio por HM entre 2020 y 2021 ha sido cercano al 9% y los mayores aumentos se registraron principalmente en 
Moquegua, Lima, Áncash, Ucayali y Puno.

(Soles por hora) 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA-SIEA-DRAS/GRAS / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022    

Ene-Mar

Amazonas 93,0 97,0 95,1 93,5 100,6 101,4 121,8 103,0 110,8

Áncash 81,0 85,0 81,6 83,5 92,2 92,7 107,0 124,3 132,5

Apurimac 86,0 92,0 76,1 73,8 71,3 70,0 84,2 90,6 95,8

Arequipa 100,0 110,0 81,5 82,9 81,3 90,8

Ayacucho 74,0 75,0 70,8 73,1 71,7 80,3 114,3 92,7 89,2

Cajamarca 78,5 77,0 61,1 60,4 60,0 66,3 94,8 101,4 113,5

Cusco 73,0 80,0 66,3 61,9 64,0 74,7 83,0 77,5 80,8

Huancavelica 60,0 67,0 67,8 70,2 72,5 74,4 75,0 75,9 85,0

Huánuco 99,0 97,0 86,0 86,2 90,7 98,8 98,0 104,1 133,3

Ica 80,0 82,0 81,0 85,1 89,3 103,8 95,0 98,2 109,0

Junín 93,0 96,0 93,0 95,6 98,7 111,8 125,0 128,6 136,7

La Libertad 93,0 94,0 88,0 91,0 98,4 102,8 108,3 115,2 123,3

Lambayeque 125,0 127,0 125,0 125,2 145,6 140,0 141,5 144,5 158,3

Lima 84,0 101,0 94,0 98,6 98,0 108,3 125,6 145,0 158,3

Lima Metropolitana - - 97,5 97,5 99,8 106,1 112,5 117,5 100,0

Loreto 95,0 118,0 108,0 102,5 102,5 101,6 116,7 125,0 126,7

Madre de Dios 81,0 71,0 71,0 84,3 68,2 70,5 75,0 75,0 75,0

Moquegua 52,0 53,0 55,0 58,1 58,8 60,5 65,5 77,5 93,7

Pasco 95,0 95,0 86,0 87,6 89,1 99,0 107,1 96,3 117,3

Piura 105,0 105,0 119,0 116,0 108,4 110,5 115,9 118,2 132,3

Puno 49,0 47,0 50,0 48,9 54,0 57,2 53,3 58,9 60,0

San Martín 135,0 135,0 130,0 133,8 132,2 134,2 144,0 145,5 155,0

Tacna 56,0 56,0 58,3 59,9 63,0 63,9 57,1 63,3

Tumbes 111,0 111,0 117,0 118,2 118,1 111,6 103,6 103,2 111,7

Ucayali 70,0  -   -  155,0 160,5 115,0 115,0 128,8 145,0

Cuadro N.° 21 Perú: Precio de alquiler de tractor agrícola por año y departamento, 2014-2022
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(Soles por día)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA-SIEA-DRAS/GRAS / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022    

Ene-Mar

Amazonas 75,0 77,0 78,0 78,0 82,0 91,1 110,0 111,9 112,2

Áncash 66,0 81,0 69,0 69,0 95,3 97,4 115,8 115,2 135,0

Apurimac 62,0 74,0 92,0 92,0 88,5 86,2 91,8 94,4 99,5

Arequipa 118,0 116,0 122,0 122,0

Ayacucho 69,0 80,0 82,0 82,0 77,3 82,8 96,0 112,3 104,2

Cajamarca 57,0 67,0 67,0 67,0 66,2 66,1 75,0 75,5 97,5

Cusco 71,0 74,0 64,0 64,0 71,8 78,7 90,0 95,0 96,7

Huancavelica 41,0 45,0 53,0 53,0 64,1 70,5 70,9 75,2 102,5

Huánuco 51,0 59,0 71,0 71,0 75,7 81,1 84,1 87,5 96,7

Ica 55,0 60,0 67,0 67,0 70,7 75,5 80,0 82,4 80,3

Junín 79,0 81,0 86,0 86,0 96,7 108,5 120,2 129,6 130,0

La Libertad 64,0 75,0 66,0 66,0 75,9 81,1 103,6 96,7 110,0

Lambayeque 60,0 61,0 62,0 62,0 87,1 74,0 72,5 78,4 81,7

Lima 97,0 85,0 100,0 105,0 119,0 116,4 107,2 115,0 130,0

Lima Metropolitana  -   -  138,0 138,0 142,0 143,1 140,0 141,9 140,0

Loreto 81,0 90,0 90,0 90,0

Madre de Dios  -   -   -   -  

Moquegua 128,0 118,0 113,0 113,0 122,4 125,0 125,0 122,3 143,7

Pasco 73,0 74,0 85,0 85,0 100,5 105,0 106,1 110,6 116,7

Piura 49,0 50,0 46,0 46,0 49,2 57,3 63,5 75,8 74,3

Puno 48,0 53,0 55,0 55,0 58,5 61,7 67,8 67,2 70,0

San Martín 80,0 78,0 82,0 82,0

Tacna  -  138,0 143,0 143,0 170,0 121,5 125,0 73,3

Tumbes 103,0 105,0 112,0 112,0 127,5 132,1 133,8 130,0 128,3

Ucayali  -   -   -   -  

Cuadro N.° 22 Perú: Precio de alquiler de yunta por año y departamento, 2014-2022

4.6 Costo promedio del alquiler de yunta
El costo por el servicio de alquiler de yunta, muy utilizado por los pequeños productores andinos para las labores 
agrícolas, mostró una variación promedio entre S/ 67 y S/ 142 por día en el año 2021. En el ámbito nacional, el 
incremento ha sido aproximadamente de 7% con mayores aumentos en Piura, Ayacucho, Lambayeque, Junín y Lima, 
principalmente. En cambio, en La Libertad, Moquegua y Áncash, el costo del servicio de alquiler de yunta disminuyó.
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5.1 Objetivo general
El objetivo de este capítulo es corroborar la hipótesis según la cual el incremento del precio internacional de los 
fertilizantes se transmite a los mercados a través de una menor utilización de estos insumos, lo cual ocasionaría una 
reducción en las áreas instaladas de siembras de cultivos y menor rendimiento productivo y, por consiguiente, una 
menor producción agrícola en 2023.

Se plantea identificar los departamentos donde los productores han previsto reducir sus áreas sembradas para 
la campaña agrícola 2022/2023, por cultivo, como resultado del aumento de los costos de producción debido 
principalmente al incremento del precio internacional de los fertilizantes inorgánicos.

Para tener una noción sobre la producción de alimentos en el año 2023, se plantea para efectos del análisis, además 
de la métrica del promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, que es una métrica adecuada cuando se trata 
de tener una referencia del desvío de las siembras que están produciendo una sobre oferta estacional, la métrica 
respecto a la campaña agrícola pasada 2021/2022.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Dirección de Estadística e Información Agraria de 
la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), tiene la función de consolidar y 
coordinar la información estadística agraria producida por los miembros del Sistema Integrado de Estadística Agraria 
(SIEA). Asimismo, la DGESEP ha sido designada Autoridad Estadística Agraria Nacional para desarrollar, generar 
y difundir las estadísticas agrarias nacionales. Por su parte, las oficinas estadísticas agrarias regionales han sido 
designadas por sus gobiernos regionales para coordinar las actividades de desarrollo, generación y difusión de las 
estadísticas agrarias nacionales. 

Con dichas competencias, la Dirección de Estadística e Información Agraria programó la encuesta nacional de 
intenciones de siembra (ENIS) 2022, cuyo objetivo es generar estadísticas sobre las siembras de los principales cultivos 
transitorios que se estiman realizar durante la campaña agrícola 2022/2023, a fin de que los decisores en los diferentes 
niveles de gobierno, así como los agentes de las cadenas productivas involucradas, tengan una referencia de las 
estimaciones de siembras en la campaña agrícola que se inicia.

Las actividades que comprendió la ENIS 2022 fueron ejecutadas en los ámbitos administrativos de las autoridades 
estadísticas agrarias regionales, sobre la base de una metodología para la recolección de los datos, establecida por la 
DGESEP en el documento Lineamientos metodológicos de la encuesta nacional de intenciones de siembra 2022 para los 
principales cultivos transitorios.

La ENIS 2022 registró datos de las 25 regiones políticas,14 194 provincias y 1 786 distritos con dinámica agrícola, y en 
6 652 sectores estadísticos agropecuarios conformados en el interior de cada uno de los distritos. Se investigaron 26 
productos agrícolas de cultivos transitorios de importancia nacional, seleccionados por su mayor participación en 
el valor bruto de la producción de la actividad agrícola. En el análisis de las intenciones de siembra, los productos 
agrícolas transitorios se han agrupado en 23 cultivos de importancia nacional.

RESULTADO DE LA ENCUESTA 
NACIONAL DE INTENCIONES 
DE SIEMBRA: CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 2022/20235

14 Callao no se ha considerado para esta ENIS 2022, por no tener ningún cultivo investigado.
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El procedimiento utilizado en la recolección de datos fue mediante entrevista directa a los informantes calificados de 
cada sector estadístico de forma presencial o a través de comunicación telefónica. En los distritos de difícil acceso, la 
estimación de las intenciones de siembra se basó en las series históricas y la experiencia del estadístico agrario de cada 
dirección regional agraria. Los datos consensuados de las intenciones de siembra fueron registrados digitalmente en 
los correspondientes formularios electrónicos. La tarea de recolección de datos de intención de siembra se realizó 
entre la tercera semana de mayo y la primera semana de junio del 2022 y el proceso de consistencia, procesamiento y 
análisis de la información se llevó a cabo en las agencias agrarias, subgerencias y direcciones de estadística agraria de 
las direcciones regionales agrarias y, finalmente, en la Dirección de Estadística Agraria de la DGESEP.

En ese contexto, la DGESEP presenta los resultados de la ENIS 2022, que contiene las intenciones de siembra por 
cultivos en el nivel nacional y regional.

5.2 Selección y priorización de cultivos
Cabe destacar que la mayoría de los cultivos transitorios son conducidos, principalmente, por la pequeña y mediana 
agricultura, y representan la mayor superficie sembrada, lo cual involucra un alto porcentaje de unidades agrícolas. 
De ese universo de cultivos, el Marco orientador de cultivos para la campaña agrícola 2022/2023 considera 23 especies 
transitorias, de las cuales se seleccionaron seis cultivos para brindar al productor mayor información que contribuya 
a la mejor toma de decisiones.

El equipo técnico del Midagri para el MOC 2022/2023, basado en una metodología para determinar los cultivos 
anuales que deben priorizar, ha considerado cuatro criterios de calificación con sus respectivas tablas de valoración 
que incorporan métodos estadísticos con los que se analizaron los 23 cultivos anuales considerados en la encuesta 
nacional de siembras ENIS 2022, lo que originó una matriz de calificación, con la cual se determinó la prioridad de los 
cultivos anuales. Los criterios de calificación fueron los siguientes:

1. Valor bruto de la producción

2. Tasa de crecimiento en superficie

3. Número de productores

4. Área cosechada.

Vistos los resultados y el análisis correspondiente, el equipo técnico consideró conveniente priorizar los cinco 
primeros cultivos de la matriz de resultados para brindarles mayor amplitud en el documento final del MOC (papa, 
arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo y choclo) y en sexto lugar se consideró a la quinua por el alto valor biológico 
de su proteína, sus diversos nutrientes y fibra dietaria, además, por su rusticidad agronómica es un cultivo resiliente al 
cambio climático y con gran potencial en la canasta básica familiar.

Los cultivos priorizados con esta metodología son parte importante de las estrategias que se aplican en el presente 
Marco orientador de cultivos y en particular en la etapa de promoción del MOC.
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5.3 Resultados a nivel nacional
Los resultados de la ENIS señalan que para la campaña agrícola 
2022/2023 las intenciones de siembra de los 23 cultivos 
transitorios investigados se incrementarían 4,0%, al estimarse 
sembrar 2 094 136 hectáreas (79 784 hectáreas más) con relación 
al promedio de las siembras ejecutadas en las cinco últimas 
campañas agrícolas (2017/2018 a 2021/2022). Asimismo, si 
se compara con la campaña agrícola anterior (2021/2022), 
estaría aumentando 2,1%. Este resultado indica que a pesar 
de la incertidumbre de los costos de los fertilizantes e insumos 
agrícolas y luego de la pandemia de la COVID-19, las siembras 
de la próxima campaña estarían realizándose normalmente.

Los resultados de las intenciones de siembra comparados con 
el promedio de las siembras ejecutadas en las cinco últimas 
campañas agrícolas revelan que en 19 de los 23 cultivos 
transitorios investigados las siembras aumentarían en 99,4 mil 
hectáreas (8,1%), al estimar sembrarse 1 332 862 hectáreas en 
comparación con el promedio ejecutado en las cinco últimas 
campañas agrícolas de estos mismos cultivos (1 233 493 
hectáreas). La siembra de estos 19 cultivos: ají, ajo, algodón, 
arveja grano seco, arveja grano verde, camote, cebada grano, 
frijol grano seco, haba grano seco, maíz amarillo duro, maíz 
amiláceo, maíz choclo, olluco, páprika, quinua, tomate, trigo, 
yuca y zapallo representan 64% del total de la superficie 
estimada en las intenciones de siembra para la campaña 
agrícola 2022/2023. En este grupo de cultivos destacan el 
incremento de intenciones de siembra de maíz amarillo duro 
que es mayor en 35 488 hectáreas (13,6%), algodón que se 
incrementa en 9 551 hectáreas (86,3%), frijol grano seco que crece en 9 229 hectáreas (12,7%), haba grano seco que es 
superior en 6 189 hectáreas (11,2%) y arveja grano seco que aumenta en 5 813 hectáreas (13,1%).

Los 4 cultivos restantes disminuirían sus siembras en 19,6 mil hectáreas (−2,5%) al estimarse las intenciones de siembra 
de estos cultivos en 761 274 hectáreas, comparado con el promedio de las siembras (780 859 hectáreas). Los cultivos 
que disminuirían sus siembras son: papa (−2,9%), arroz (−2,1%), cebolla (−4,6%) y zanahoria (−1,5%), principalmente, 
debido al incremento de los costos en los fertilizantes y los costos de transporte por el alza del combustible.

Mapa N.° 1 Intenciones de siembra 2022/2023

Gráfico N.° 26 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de principales cultivos por campañas agrícolas, 
2021/2022 – 2022/2023

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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CULTIVOS
Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 2 094,136 2 014,352 2 050,923  4,0 79 784  2,1 43 213 
Arroz 408 107 417 044 410 692  -2,1 -8 937  -0,6 -2 585 
Maíz amarillo duro 296 202 260 714 282 073  13,6 35 488  5,0 14 129 
Maíz amiláceo 205 488 203 645 197 910  0,9 1 843  3,8 7 579 
Maíz choclo 46 069 42 741 46 227  7,8 3 328  -0,3 -158 
Papa 331 165 340 999 357 810  -2,9 -9 834  -7,4 -26 645 
Quinua 71 007 69 439 71 257  2,3 1 568  -0,4 -250 
Ají 6 089 4 687 5 711  29,9 1 402  6,6 378 
Ajo 10 575 9 107 9 879  16,1 1 468  7,0 696 
Algodón 20 618 11 067 8 149  86,3 9 551  153 12 470 
Arveja grano seco 50 351 44 538 43 340  13,1 5 813  16,2 7 011 
Arveja grano verde 41 784 36 536 39 555  14,4 5 248  5,6 2 229 
Camote 17 411 14 731 13 574  18,2 2 680  28,3 3 837 
Cebada grano 132 274 129 860 129 060  1,9 2 414  2,5 3 214 
Cebolla 14 447 15 147 12 903  -4,6 -700  12,0 1 545 
Frijol grano seco 81 958 72 729 72 553  12,7 9 229  13,0 9 405 
Haba grano seco 61 640 55 451 53 964  11,2 6 189  14,2 7 676 
Olluco 27 648 27 130 27 830  1,9 518  -0,7 -182 
Páprika 5 985 4 714 5 286  27,0 1 271  13,2 699 
Tomate 6 539 5 296 5 752  23,5 1 243  13,7 787 
Trigo 125 049 121 173 123 555  3,2 3 876  1,2 1 494 
Yuca 115 884 112 024 116 898  3,4 3 860  -0,9 -1 014 
Zanahoria 7 555 7 669 7 735  -1,5 -114  -2,3 -180 
Zapallo 10 291 7 912 9 210  30,1 2 379  11,7 1 081 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

Cuadro N.° 23 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas por cultivo y campaña, agosto julio 2021/2022 – 2022/2023

(Hectáreas)

5.4 Resultados por departamento
Los resultados de las intenciones de siembra en 25 regiones del país respecto a los 23 cultivos transitorios investigados 
muestran que en 16 regiones se registraron mayores intenciones de siembra con relación al promedio de las cinco 
últimas campañas agrícolas. Apurímac, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 



MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS Campaña agrícola 2022/2023

72

Cuadro N.° 24 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas por región y campaña, agosto – julio 2021/2022 – 2022/2023

(Hectáreas)

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali son las regiones que alcanzarían 1 428 011 
hectáreas y representan el 68% del total de la superficie declarada en la encuesta nacional para la campaña agrícola 
2022/2023. De otro lado, al comparar con la campaña 2021/2022, solo 15 regiones aumentarían sus áreas sembradas.

CULTIVOS
Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 2 094,136 2 014,352 2 050,923  4,0 79 784  2,1 43 213 
Amazonas 86 616 88 064 76 954  -1,6 -1 448  12,6 9 662 
Áncash 79 287 67 360 66 064  17,7 11 927  20,0 13 223 
Apurímac 91 004 83 831 78 672  8,6 7 173  15,7 12 332 
Arequipa 63 283 63 619 65 235  -0,5 -336  -3,0 -1 952 
Ayacucho 117 490 107 608 116 990  9,2 9 882  0,4 500 
Cajamarca 222 358 213 521 220 641  4,1 8 837  0,8 1 718 
Cusco 115 152 114 740 117 438  0,4 412  -1,9 -2 286 
Huancavelica 93 744 92 888 90 350  0,9 856  3,8 3 394 
Huánuco 109 346 110 586 115 171  -1,1 -1 240  -5,1 -5 825 
Ica 34 972 37 210 34 526  -6,0 -2 238  1,3 447 
Junín 77 997 87 461 87 656  -10,8 -9 464  -11,0 -9 659 
La Libertad 167 849 167 689 170 261  0,1 160  -1,4 -2 412 
Lambayeque 100 893 82 747 85 431  21,9 18 146  18,1 15 462 
Lima 47 006 41 100 43 801  14,4 5 906  7,3 3 205 
Lima Metropolitana 1 043 1 117 1 095  -6,7 -74  -4,7 -52 
Loreto 120 454 134 647 140 752  -10,5 -14 193  -14,4 -20 298 
Madre De Dios 13 382 10 962 12 846  22,1 2 420  4,2 537 
Moquegua 2 347 1 938 2 022  21,1 409  16,1 325 
Pasco 25 650 25 838 27 096  -0,7 -188  -5,3 -1 446 
Piura 125 007 112 997 106 515  10,6 12 010  17,4 18 492 
Puno 146 764 147 747 149 222  -0,7 -983  -1,6 -2 458 
San Martín 189 184 165 674 181 065  14,2 23 510  4,5 8 119 
Tacna 4 370 3 957 4 526  10,4 413  -3,4 -156 
Tumbes 17 680 15 852 16 195  11,5 1 828  9,2 1 485 
Ucayali 41 258 35 197 40 403  17,2 6 061  2,1 855 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Son 16 las regiones que incrementarían sus áreas sembradas en 109 949 hectáreas, 8,3% más con relación a las 
siembras ejecutadas en esos mismos ámbitos respecto al promedio de las cinco últimas campañas agrícolas (1 318 
062 hectáreas). En ese grupo sobresale el crecimiento en intenciones de siembra de las regiones productoras como 
San Martín que se incrementa en 23 510 hectáreas (14,2%), Lambayeque que crece en 18 146 hectáreas (21,9%), Piura 
que es mayor en 12 010 hectáreas (10,6%), Áncash que se incrementa en 11 927 hectáreas (17,7%) y Ayacucho que es 
superior en 9 882 hectáreas (9,2%).

Las 9 regiones restantes que muestran una disminución en sus intenciones de siembra para estos mismos cultivos son 
Amazonas, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco y Puno que en conjunto sembrarían 666 
125 hectáreas (32% del total de las intenciones de siembra para la nueva campaña agrícola 2022/2023) y disminuyen 
4,3% (30 165 hectáreas menos) con relación al promedio de las cinco últimas campañas agrícolas.

A continuación, se muestran los resultados de las intenciones de siembra de los seis principales cultivos. En el análisis 
se presentan los indicadores que permiten alertar sobre las desviaciones de las siembras, basados en las variaciones 
porcentuales de las intenciones de siembra 2022/2023 con relación al promedio de las cinco últimas campañas 
agrícolas (2017/2018 a 2021/2022).

5.5 Resultados por cultivos
El análisis de los resultados de la encuesta de intenciones de siembra por cultivos y departamentos se realiza 
comparando el resultado de la campaña agrícola inmediatamente anterior de 2021/2022 y además el análisis del 
promedio de las últimas cinco campañas agrícolas (2017/2018 a 2021/2022).

5.5.1 Papa

Las intenciones de siembra para la próxima campaña agrícola del cultivo de 
la papa abarca 331,2 mil hectáreas, lo que representa una disminución de 
9,8 mil hectáreas (−2,9%) en comparación con las siembras ejecutadas en el 
promedio de las 5 últimas campañas y con relación a la campaña 2021/2022 

representa una disminución de 7,4% (−26 645 hectáreas). Las mayores siembras 
de la próxima campaña agrícola se darían entre los meses de agosto a noviembre 

y comprenden 75% de las intenciones de siembras con 249,1 mil hectáreas, en su 
mayoría en condiciones de secano en la sierra.

Asimismo, la ENIS-2022 muestra que 34% de las intenciones de siembra corresponde a 
papas híbridas o mejoradas, 23% a papas de color y 43% a papas nativas; además 95,7% de las siembras se realizaría 
en la sierra y 4,3% en zonas productoras de la costa.

Las regiones con mayor participación de siembra de papa en miles de hectáreas para la campaña agrícola 2022/2023 
serían Puno con 61,7 mil hectáreas (18,6%), Huánuco con 36,8 mil hectáreas (11,1%), Ayacucho con 33,8 mil hectáreas 
(10,2%), Cusco con 32,6 mil hectáreas (9,8%), Cajamarca con 28,6 mil hectáreas (8,6%), La Libertad con 25,2 mil 
hectáreas (7,6%), Huancavelica con 24,6 mil hectáreas (7,4%), Apurímac con 23,6 mil hectáreas (7,1%), Junín con 
21,6 mil hectáreas (6,5%) y Áncash con 10,8 mil hectáreas (3,3%). En conjunto estas regiones sembrarían 299,2 mil 
hectáreas (90,3%) del total de las intenciones de siembra para este cultivo.

Las principales regiones que decrecen sus intenciones de siembra de papa en la campaña agrícola 2022/2023 son 
Huánuco que disminuye 8,1 mil hectáreas (−18,1%), Junín reduce 4,1 mil hectáreas (−15,9%) y Pasco 1,5 mil hectáreas 
(−16,4%). Esta tendencia se justifica por el incremento del precio de los fertilizantes que aumentan los costos de 
producción y los precios desfavorables del producto. En cambio, las siembras de la próxima campaña crecerían 
en Ayacucho que incrementaría 5,8 mil hectáreas (20,7%), Áncash aumentaría 1,5 mil hectáreas (15,9%) y Cusco 
alcanzaría 0,6 mil hectáreas (1,9%). Las principales causas de este incremento son los precios favorables del producto, 
el incremento de superficie agrícola y el aumento de la demanda del producto en el mercado.
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Cuadro N.° 25 Intenciones de siembra y siembras realizadas de papa por región según campaña, agosto-julio 2021/2022 – 2022/2023

(Hectáreas)

CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 331 165 340 999 357 810  -2,9 -9 834  -7,4 -26 645 
Amazonas 3 698 3 574 3 614  3,5 124  2,3 84 
Áncash 10 784 9 308 11 222  15,9 1 476  -3,9 -438 
Apurímac 23 571 23 942 23 122  -1,5 -371  1,9 449 
Arequipa 8 462 9 016 9 107  -6,1 -554  -7,1 -645 
Ayacucho 33 835 28 023 34 715  20,7 5 812  -2,5 -880 
Cajamarca 28 554 29 176 30 650  -2,1 -622  -6,8 -2 096 
Cusco 32 579 31 971 34 623  1,9 608  -5,9 -2 044 
Huancavelica 24 562 25 393 24 746  -3,3 -831  -0,7 -184 
Huánuco 36 785 44 930 46 248  -18,1 -8 145  -20,5 -9 463 
Ica 2 084 3 278 2 637  -36,4 -1 194  -21,0 -553 
Junín 21 595 25 687 26 497  -15,9 -4 092  -18,5 -4 902 
La Libertad 25 248 25 749 26 755  -1,9 -501  -5,6 -1 507 
Lambayeque 470 569 590  -17,5 -99  -20,3 -120 
Lima 5 608 5 954 6 830  -5,8 -346  -17,9 -1 222 
Lima Metropolitana 61 44 55  38,0 17  10,9 6 
Moquegua 697 573 590  21,7 124  18,1 107 
Pasco 7 866 9 410 9 154  -16,4 -1 544  -14,1 -1 288 
Piura 2 504 2 186 2 331  14,5 318  7,4 173 
Puno 61 681 61 741 63 757  -0,1 -60  -3,3 -2 076 
Tacna 521 476 568  9,4 45  -8,3 -47 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Gráfico N.° 27 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de papa por región según campaña, 2021/2022 – 2022/2023
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Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  28 069  52 564  98 274  70 182  12 999  2 617  2 392  4 943  9 502  14 567  20 459  14 597 

Prom. 5 Camp.  27 124  47 682  98 997  74 146  20 777  4 373  2 817  4 255  8 685  15 709  20 574  15 859 

Ejec. 2021/22p  27 798  49 638  98 026  79 730  20 686  3 464  2 679  4 232  11 481  18 415  24 225  17 437 

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Gráfico N.° 28 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de papa por campañas 2021/2022 - 2022/2023
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Fuente: ENIS 2022.

Mapa N.° 2 Intenciones de siembra del cultivo de papa, campaña agrícola 2022/2023
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Cuadro N.° 26 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de arroz por región y campaña, 2021/2022 – 2022/2023
(Hectáreas)

CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 408 107 417 044 410 692  -2,1 -8 937  -0,6 -2 585 
Amazonas 40 489 44 288 38 184  -8,6 -3 799  6,0 2 305 
Áncash 5 825 6 030 5 613  -3,4 -205  3,8 212 
Arequipa 18 992 20 519 20 728  -7,4 -1 527  -8,4 -1 736 
Ayacucho 25 4  -100,0 -25  -100,0 -4 
Cajamarca 26 193 22 869 24 379  14,5 3 324  7,4 1 814 
Cusco 741 1 177 1 045  -37,0 -436  -29,1 -304 
Huánuco 8 310 7 484 8 955  11,0 826  -7,2 -645 
Junín 398 590 429  -32,6 -192  -7,2 -31 
La Libertad 29 242 30 484 28 650  -4,1 -1 242  2,1 593 
Lambayeque 50 523 50 733 47 941  -0,4 -210  5,4 2 582 
Loreto 32 969 37 053 38 252  -11,0 -4 084  -13,8 -5 283 
Madre de Dios 2 374 2 221 2 107  6,9 153  12,7 267 
Pasco 1 383 1 223 1 236  13,1 160  11,9 147 
Piura 51 642 54 629 50 524  -5,5 -2 987  2,2 1 118 
Puno 20 88 48  -77,3 -68  -58,3 -28 
San Martín 107 551 107 593 111 150  0,0 -42  -3,2 -3 599 
Tumbes 15 955 14 440 14 592  10,5 1 515  9,3 1 363 
Ucayali 15 500 15 599 16 857  -0,6 -99  -8,1 -1 357 

p Provisional

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

5.5.2 Arroz

Las intenciones de siembra para el arroz son de 408,1 mil hectáreas, con lo que 
disminuiría 8,9 mil hectáreas (-2,1%) con relación a lo sembrado en el promedio 
de las 5 últimas campañas y comparado con la campaña 2021/2022 representa una 
disminución de 0,6% (2,5 mil hectáreas menos). Las mayores siembras se realizarían 

entre diciembre y marzo, y se sembrarían 228,4 mil hectáreas (56% del total de las 
intenciones de siembra del cultivo en el ámbito nacional).

Las regiones con mayor participación en las intenciones de siembra para la campaña agrícola 
2022/2023 de este cultivo son San Martín con 107,6 mil hectáreas (26,4%), Piura con 51,6 mil 

hectáreas (12,7%), Lambayeque con 50,5 mil hectáreas (12,4%), Amazonas con 40,5 mil hectáreas 
(9,9%), Loreto con 33,0 mil hectáreas (8,1%), La Libertad con 29,2 mil hectáreas (7,2%), Cajamarca con 26,2 mil hectáreas 
(6,4%), Arequipa con 19 mil hectáreas (4,7%), Tumbes con 16 mil hectáreas (3,9%) y Ucayali con 15,5 mil hectáreas (3,8%), 
que en conjunto alcanzan las 389,1 mil hectáreas (95,3%) de las intenciones de siembra para este cultivo en el ámbito 
nacional. Asimismo, la ENIS-2022 muestra que 56% corresponde a siembras en la selva y 44% en la costa.
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Las regiones donde disminuyen las intenciones de siembra son Loreto que disminuye 4,1 mil hectáreas (−11,0%), 
Amazonas que disminuye 3,8 mil hectáreas (−8,6%), Piura que decrece 3,0 mil hectáreas (−5,5%), Arequipa que resta 
1,5 mil hectáreas (−7,4%) y La Libertad que disminuye 1,2 mil hectáreas (−4,1%), debido al incremento del precio de 
los fertilizantes y de los pesticidas que aumentan los costos de producción, así como los precios desfavorables del 
producto. Sin embargo, las regiones que incrementarían sus siembras en la próxima campaña serían Cajamarca que 
incrementaría 3,3 mil hectáreas (14,5%), Tumbes que aumentaría 1,5 mil hectáreas (10,5%) y Huánuco que crecería 
con 0,8 mil hectáreas (11,0%), lo que se justifica por el incremento de la superficie agrícola, la disponibilidad del 
recursos hídrico y el aumento de la demanda del producto en el mercado.

Gráfico N.° 29 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de arroz por región según campaña, 2021/2022 – 2022/2023

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  32 762  32 875  32 260  45 316  37 933  69 883  53 540  21 622  19 589  18 920  22 055  21 352 

Prom. 5 Camp.  41 437  28 222  29 065  34 980  35 652  53 460  74 081  32 276  18 220  18 883  23 158  27 610 

Ejec. 2021/22p  43 516  26 302  29 367  37 559  41 667  57 407  55 083  31 697  21 274  19 951  24 327  22 544 

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Gráfico N.° 30 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de arroz por campaña, 2021/2022 – 2022/2023
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Mapa N.° 3 Intenciones de siembra del cultivo de arroz, campaña agrícola 2022/2023

Fuente: ENIS 2022.
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Gráfico N.° 31 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amarillo duro por región y campañas 2021/2022 
– 2022/2023

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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El 36,7% de las intenciones de siembra de este cultivo se realizaría en los valles de la costa, el 7,4% en los valles 
interandinos y el 55,9% en las zonas productoras de la selva.

5.5.3 Maíz amarillo duro

Las intenciones de siembra de maíz amarillo duro son 296,2 mil hectáreas, lo 
que representa un incremento de 35,5 mil hectáreas (13,6% más) respecto a 
lo ejecutado en el promedio de las 5 últimas campañas y 14,1 mil hectáreas 
(5,0% más) con relación a la campaña 2021/2022. Las siembras en este cultivo 

se realizarían mayormente de agosto a octubre y de enero a marzo y abarcarían 
196,5 mil hectáreas que representan 66,0% de las intenciones de siembra.

Las principales regiones con mayor participación en las intenciones de siembra para 
la campaña agrícola 2022/2023 de este cultivo son San Martín con 66,6 mil hectáreas 

(22,5%), Loreto con 38,3 mil hectáreas (12,9%), Lambayeque con 27 mil hectáreas (9,1%), 
Piura con 22 mil hectáreas (7,4%), Cajamarca con 20,2 mil hectáreas (6,8%), Lima con 16,3 mil hectáreas (5,5%), Ica con 
13,9 mil hectáreas (4,7%), La Libertad con 13,3 mil hectáreas (4,5%), Áncash con 12,9 mil hectáreas (4,3%) y Ucayali 
con 12,4 mil hectáreas (4,2%). Estas 10 regiones en conjunto alcanzarían 243,0 mil hectáreas (82,0%) del total de las 
intenciones de siembra.

Las regiones que incrementan sus intenciones de siembra para la campaña agrícola 2022/2023 en el cultivo de maíz 
amarillo duro son San Martín que crecería 18,9 mil hectáreas (39,5%), Lambayeque que aumentaría 11,6 mil hectáreas 
(75,7%), Piura que crecería 6,5 mil hectáreas (41,8%), Cajamarca que aumentaría 3,1 mil hectáreas (18,2%) y Ucayali 
que incrementaría 2,4 mil hectáreas (24,2%), debido principalmente a los precios favorables del producto, al aumento 
de la demanda del producto en el mercado y al incremento de superficie para el cultivo a pesar del mayor precio de 
los fertilizantes.
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CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 296 202 260 714 282 073  13,6 35 488  5,0 14 129 
Amazonas 12 244 11 424 11 740  7,2 820  4,3 505 
Áncash 12 881 16 264 13 409  -20,8 -3 383  -3,9 -528 
Apurímac 2 971 1 838 1 783  61,6 1 133  66,6 1 188 
Arequipa 459 202 287  127,5 257  59,9 172 
Ayacucho 1 111 888 719  25,1 223  54,5 392 
Cajamarca 20 191 17 081 17 688  18,2 3 110  14,2 2 503 
Cusco 3 079 3 287 3 467  -6,3 -208  -11,2 -388 
Huancavelica 416 370 402  12,5 46  3,5 14 
Huánuco 10 073 10 457 9 549  -3,7 -384  5,5 524 
Ica 13 948 18 935 17 845  -26,3 -4 987  -21,8 -3 897 
Junín 6 143 6 241 6 741  -1,6 -98  -8,9 -598 
La Libertad 13 334 13 591 15 190  -1,9 -257  -12,2 -1 856 
Lambayeque 26 955 15 342 18 835  75,7 11 613  43,1 8 120 
Lima 16 282 14 534 16 113  12,0 1 748  1,0 169 
Lima Metropolitana 25 22 33  11,6 3  -24,2 -8 
Loreto 38 336 42 756 44 049  -10,3 -4 420  -13,0 -5 713 
Madre de Dios 9 287 7 152 8 822  29,9 2 135  5,3 465 
Moquegua 86 64 81  33,5 22  6,2 5 
Pasco 4 197 3 724 4 239  12,7 473  -1,0 -42 
Piura 22 001 15 517 21 187  41,8 6 484  3,8 814 
Puno 2 358 2 573 2 449  -8,3 -215  -3,7 -91 
San Martín 66 630 47 771 56 390  39,5 18 859  18,2 10 240 
Tacna 5  -100,0 -5 - 0 
Tumbes 789 690 634  14,4 99  24,5 156 
Ucayali 12 406 9 986 10 423  24,2 2 420  19,0 1 983 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

Cuadro N.° 27 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amarillo duro por región y campaña, 2021/2022 
– 2002/2023

(Hectáreas)
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Mapa N.° 4 Intenciones de siembra del cultivo de maíz amarillo duro, campaña agrícola 2022/2023

Fuente: ENIS 2022.
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Gráfico N.° 32 Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amarillo duro por campaña, 2021/2022 – 2022/2023
(H

ec
tá

re
as

)

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  28 372  42 989  30 525  14 568  14 381  24 468  36 949  33 165  20 905  16 141  17 001  16 738 

Prom. 5 Camp.  28 678  39 844  29 617  15 281  13 240  18 721  28 242  25 165  15 475  13 661  16 059  16 732 

Ejec. 2021/22p  32 862  41 590  30 851  15 616  13 297  14 913  32 551  25 885  22 117  18 208  18 252  15 932 

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

5.5.4 Maíz amiláceo

Según los resultados de la encuesta, para el cultivo del maíz amiláceo se 
sembrarían 205,5 mil hectáreas en la campaña agrícola 2022/2023, lo que 
representa un crecimiento de 1,8 mil hectáreas (0,9% más) respecto a lo 
ejecutado en el promedio de las 5 últimas campañas. En cambio, el incremento 

es mayor en 3,8% (7,6 mil hectáreas más) con relación a la campaña agrícola 
2021/2022. Este cultivo, importante en la sierra del Perú, presenta mayores 

siembras en los meses de agosto a enero y abarca 198,9 mil hectáreas (97%) del 
total de intenciones de siembra.

Las principales regiones que participarían con mayor superficie sembrada con este cereal 
en miles de hectáreas para la campaña agrícola 2022/2023 serían Cajamarca con 36,6 mil hectáreas (17,8%), Cusco 
con 26,0 mil hectáreas (12,7%), Apurímac con 25,3 mil hectáreas (12,3%), Ayacucho con 19,8 mil hectáreas (9,6%), 
Huancavelica con 19,5 mil hectáreas (9,5%), La Libertad con 14,7 mil hectáreas (7,1%), Huánuco con 14,5 mil hectáreas 
(7,1%), Piura con 14 mil hectáreas (6,8%), Amazonas con 8,2 mil hectáreas (4,0%) y Áncash con 7,8 mil hectáreas (3,8%), 
que en conjunto suman 186,4 mil hectáreas, equivalente a 90,7% del total de las intenciones de siembra de maíz 
amiláceo.

Con estos resultados, las siembras de la próxima campaña serían superiores al promedio de lo ejecutado en las 5 
últimas campañas principalmente en Áncash que incrementaría 1,5 mil hectáreas (24,7% más), Huánuco aumentaría 
1 mil hectáreas (7,0% más), Amazonas crecería con 0,7 mil hectáreas (8,7% más), Lambayeque aumentaría 0,6 mil 
hectáreas (21,8% más) y Ayacucho incrementaría 0,4 mil hectáreas (2,0% más). Los principales factores que influyen en 
el incremento de la superficie son los precios favorables del producto, el aumento de la demanda del producto en el 
mercado y el incremento de superficie dedicado al cultivo de maíz amiláceo a pesar del mayor precio de los fertilizantes.

De otro lado, las intenciones de siembra de la próxima campaña son menores en Junín que disminuiría 1,2 mil 
hectáreas (−16,6%), Piura que reduciría 0,6 mil hectáreas (−4,2%), Cusco que decrecería 0,5 mil hectáreas (−1,8%) y 
Cajamarca que disminuiría 0,5 mil hectáreas (−1,2%). Las causas de esta disminución son el incremento del precio de 
los fertilizantes y los altos costos de producción en las zonas productoras. Cabe indicar que este cultivo se maneja en 
su mayoría en condiciones de secano y las lluvias determinan la oportunidad de las siembras y el desarrollo del cultivo.
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Cuadro N.° 28 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amiláceo por región y campaña, 2021/2022 – 
2022/2023

(Hectáreas)

CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 205 488 203 645 197 910  0,9 1 843  3,8 7 579 
Amazonas 8 225 7 566 5 961  8,7 659  38,0 2 264 
Áncash 7 762 6 224 7 037  24,7 1 538  10,3 725 
Apurímac 25 274 24 832 23 524  1,8 442  7,4 1 750 
Arequipa 2 013 2 417 2 470  -16,7 -404  -18,5 -457 
Ayacucho 19 811 19 431 20 443  2,0 380  -3,1 -632 
Cajamarca 36 641 37 103 37 195  -1,2 -462  -1,5 -554 
Cusco 26 004 26 480 26 839  -1,8 -476  -3,1 -835 
Huancavelica 19 529 19 211 17 958  1,7 318  8,7 1 571 
Huánuco 14 540 13 586 13 674  7,0 954  6,3 866 
Ica 59 74 52  -20,2 -15  13,5 7 
Junín 6 223 7 464 6 589  -16,6 -1 241  -5,6 -366 
La Libertad 14 668 14 791 14 865  -0,8 -123  -1,3 -197 
Lambayeque 3 208 2 634 2 325  21,8 574  38,0 883 
Lima 829 478 384  73,5 351  115,9 445 
Lima Metropolitana 4 3 4  25,0 1  0,0 0 
Moquegua 713 655 657  8,9 58  8,5 56 
Pasco 1 596 1 594 1 676  0,2 2  -4,8 -80 
Piura 13 960 14 579 11 706  -4,2 -619  19,3 2 254 
Puno 3 675 3 910 3 763  -6,0 -235  -2,3 -88 
Tacna 754 614 788  22,8 140  -4,3 -34 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Gráfico N.° 33 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amiláceo por región según campaña, 2021/2022 
– 2022/2023

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 34 Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz amiláceo por campaña, 2021/2022 – 2022/2023
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)

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  15 050  36 561  69 945  48 872  17 004  11 505  2 322  703  1 341  520  521  1 144 

Prom. 5 Camp.  12 718  30 647  65 685  51 826  21 331  14 065  4 083  878  500  442  433  1 038 

Ejec. 2021/22p  11 196  32 307  65 453  50 660  20 021  9 436  4 888  659  1 210  564  546  971 

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Mapa N.° 5 Intenciones de siembra del cultivo de maíz amiláceo, campaña agrícola 2022/2023

Fuente: ENIS 2022.
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Gráfico N.° 35 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz choclo por región y campaña, 2021/2022 – 2022/2023

El 24% de las intenciones de siembra de este cultivo se realizaría en los valles de la costa, el 74% en la sierra y el 2% en 
las zonas productoras de la selva.

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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5.5.5 Maíz choclo

En la próxima campaña agrícola se sembrarían 46,1 mil hectáreas con maíz 
choclo, lo que reflejaría un incremento de 3,3 mil hectáreas (7,8% más) 
respecto a lo sembrado en las 5 últimas campañas agrícolas y una ligera 
disminución de 0,3% (0,2 mil hectáreas menos) comparado con la campaña 

agrícola 2021/2022. Las mayores siembras en este cultivo se llevarían a cabo 
entre los meses de agosto a noviembre y de abril a junio, y abarcaría en este 

periodo 39,7 mil hectáreas que representa 86% de las intenciones de siembra de 
maíz choclo.

La mayor participación en intenciones de siembra en las regiones son Cajamarca con 9,7 
mil hectáreas (21,1%), Junín con 6,4 mil hectáreas (13,8%), Áncash con 5,9 mil hectáreas (12,9%), Lambayeque con 
4,0 mil hectáreas (8,7%), Lima con 2,8 mil hectáreas (6,2%), Apurímac con 2,8 mil hectáreas (6%), Ayacucho con 2,3 
mil hectáreas (5,1%), Cusco con 2,2 mil hectáreas (4,8%) y Arequipa con 2,0 mil hectáreas (4,3%), que en conjunto 
abarcarían 38,1 mil hectáreas (82,7%) del total de las intenciones de siembra.

Las regiones que crecen sus intenciones de siembra son Áncash que incrementaría 2,0 mil hectáreas (49,2%), 
Lambayeque que sería mayor con 1,0 mil hectáreas (33,2%) y Cajamarca que crecería con 0,7 mil hectáreas (7,8%). Los 
factores que influyen en este comportamiento positivo son los precios favorables del producto y la mayor demanda 
del maíz choclo en el mercado.

De otro lado, decrecerían las siembras en Junín que disminuiría 1,4 mil hectáreas (−18,5%) e Ica que decrecería 0,3 mil 
hectáreas (−19,8%). Esta tendencia se debe al incremento del precio de los fertilizantes y de los pesticidas que suben 
los costos de producción en las zonas productoras de estas regiones.
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Cuadro N.° 29 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz choclo por región y campaña, 2021/2022 – 
2022/2023

(Hectáreas)

CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 46 069 42 741 46 227  7,8 3 328  -0,3 -158 
Amazonas 1 565 1 117 1 511  40,1 448  3,6 54 
Áncash 5 925 3 972 4 704  49,2 1 953  26,0 1 221 
Apurímac 2 756 2 674 3 438  3,1 82  -19,8 -682 
Arequipa 1 960 1 950 1 888  0,5 10  3,8 72 
Ayacucho 2 349 2 021 2 267  16,2 328  3,6 82 
Cajamarca 9 702 9 003 9 613  7,8 699  0,9 89 
Cusco 2 203 2 073 1 400  6,3 130  57,4 803 
Huancavelica 971 1 052 1 001  -7,7 -81  -3,0 -30 
Huánuco 1 197 935 1 172  28,1 262  2,2 25 
Ica 1 114 1 389 1 685  -19,8 -275  -33,9 -571 
Junín 6 350 7 795 7 939  -18,5 -1 445  -20,0 -1 589 
La Libertad 886 1 016 962  -12,8 -130  -7,9 -76 
Lambayeque 4 021 3 019 3 293  33,2 1 002  22,1 728 
Lima 2 837 2 964 3 524  -4,3 -127  -19,5 -687 
Lima Metropolitana 60 60 70  0,3 0  -14,3 -10 
Madre de Dios 0 4 0  -100,0 -4 - 0 
Moquegua 49 43 41  12,9 6  19,5 8 
Pasco 808 841 903  -3,9 -33  -10,5 -95 
Piura 559 232 201  140,7 327  178,1 358 
Puno 0 8 0  -100,0 -8 - 0 
Tacna 240 159 162  50,9 81  48,1 78 
Tumbes 517 414 454  24,9 103  13,8 63 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Mapa N.° 6 Intenciones de siembra del cultivo de maíz choclo, campaña agrícola 2022/2023

Fuente: ENIS 2022.
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Gráfico N.° 36 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de maíz choclo por campaña, 2021/2022 – 2022/2023
(H

ec
tá

re
as

)

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  6 522  8 129  9 210  6 247  3 159  1 207  849  1 160  2 486  2 337  2 444  2 319 

Prom. 5 Camp.  4 711  7 744  8 999  5 800  2 956  1 457  937  706  1 681  2 663  2 461  2 625 

Ejec. 2021/22p  5 185  7 818  9 360  5 715  3 552  1 785  1 120  626  2 256  3 138  3 000  2 673 

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.

5.5.6 Quinua

Las intenciones de siembra de quinua abarcaron 71,0 mil hectáreas, lo 
que representa un aumento de 1,6 mil hectáreas (+2,3%) comparado con 
las siembras ejecutadas en el promedio de las 5 últimas campañas y son 
similares a la campaña 2021/2022 en la que se sembraron 71,3 mil hectáreas. 
Las mayores siembras en el ámbito nacional se registrarían en los meses de 

setiembre a noviembre, lo que representa 86% de las intenciones de siembra 
de este cultivo en aproximadamente 60,8 mil hectáreas.

En las intenciones de siembra de las principales regiones que producen este 
grano andino destacan Puno con 36,3 mil hectáreas (51,1%), Ayacucho con 15,7 

mil hectáreas (22,1%), Apurímac con 6,2 mil hectáreas (8,8%), Cusco con 3,7 mil 
hectáreas (5,1%), Junín con 2,3 mil hectáreas (3,2%), Arequipa con 1,9 mil hectáreas (2,7%) y 

Huancavelica con 1,8 mil hectáreas (2,5%) que en conjunto suman 67,8 mil hectáreas, es decir, 95,5% del total de las 
intenciones de siembra de este cultivo.

Las regiones que aumentan sus intenciones de siembra de quinua son Apurímac que sería mayor con 1,0 mil hectáreas 
(19,9%), Ayacucho que incrementaría 0,8 mil hectáreas (7,0%), Huánuco que crecería con 0,3 mil hectáreas (45,7%) y 
Áncash que incrementaría 0,3 mil hectáreas (212%), debido principalmente a los precios favorables de la quinua, al 
aumento de la demanda del producto en el mercado y a la promoción y fomento del cultivo.

Sin embargo, como región productora importante decrece sus intenciones de siembra el departamento de Cusco 
en 0,2 mil hectáreas (−5,2%) por los precios desfavorables del producto, la falta de promoción del cultivo y los altos 
costos de producción.
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Cuadro N.° 30 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de quinua por región y campaña, 2021/2022 – 2022/2023

(Hectáreas)

CULTIVOS

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Campaña agrícola
Intenciones 
2022/2023 - 

Promedio 5 camp. 

Intenciones 
2022/2023 - camp. 

2021-2022
Semáforo   
(IS.2022/ 

2023 - 
promedio)

Promedio 
5 últ. camp. 
ejecutadas p

2021/2022 p Variac. 
%

dif. ha
Variac. 

%
dif. ha

TOTAL 71 007 69 439 71 291  2,3 1 568  -0,40 -284 
Amazonas 4 1 2  344 3  100 2 
Ancash 433 139 32  212 294  1 253 401 
Apurímac 6 236 5 200 5 076  19,9 1 036  22,9 1 161 
Arequipa 1 919 1 980 2 265  -3,1 -61  -15,3 -346 
Ayacucho 15 714 14 955 16 143  5,1 759  -2,7 -429 
Cajamarca 657 679 565  -3,2 -22  16,2 92 
Cusco 3 655 3 857 3 802  -5,2 -202  -3,9 -147 
Huancavelica 1 755 1 737 1 588  1,1 18  10,5 167 
Huánuco 992 681 785  45,7 311  26,3 207 
Ica 10 22 9  -54,3 -12  11,1 1 
Junín 2 256 2 228 2 694  1,2 28  -16,3 -438 
La Libertad 818 1 102 955  -25,8 -284  -14,3 -137 
Lambayeque 0 34 0  -100 -34 - 0 
Lima 10 4 0  177,8 6 - 10 
Lima Metropolitana 4 4 4  -4,8 0  0,0 0 
Moquegua 41 38 34  9,0 3  20,6 7 
Piura 0 0,4 34  -100 -0,4  -100 -34 
Puno 36 303 36 423 37 040  -0,3 -120  -2,0 -737 
Tacna 200 356 263  -43,8 -156  -24,0 -63 

p Provisional.

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Gráfico N.° 37 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de quinua por región y campaña, 2021/2022 – 2022/2023

Fuente: Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Las siembras de quinua se realizan mayormente en condiciones de secano y la oportunidad de ocurrencia de las 
lluvias determinan el inicio de las siembras e influyen en el buen desarrollo del cultivo.

Gráfico N.° 38 Perú: Intenciones de siembra y siembras realizadas de quinua por campaña, 2021/2022 – 2022/2023

(H
ec

tá
re

as
)

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Int. 2022/2023  1 547  20 882  24 485  15 438  5 131  1 199  517  203  391  380  443  391 

Prom. 5 Camp.  1 188  11 173  31 705  15 104  5 902  1 734  710  246  322  478  427  449 

Ejec. 2021/22p  1 551  14 712  30 203  15 040  5 695  1 152  607  147  516  622  583  429 

    Int. 2022/2023 

    Prom. 5 Camp. 

    Ejec. 2021/22p

Fuente: ENIS 2022 y EMDA.
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Mapa N.° 7 Intenciones de siembra del cultivo de quinua, campaña agrícola 2022/2023

Fuente: ENIS 2022.
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5.6 Socialización y validación de los resultados de la ENIS 2022
Los resultados de la encuesta nacional de intención de siembra (ENIS) 2022 fueron socializados en el Taller Nacional 
Agrícola 2022 realizado el 7 de julio de 2022 con la colaboración de las 24 regiones y en cuyo marco se hizo un análisis 
y validación de los resultados con la participación de profesionales y directivos de todas las regiones. Para tal fin, se 
constituyeron cinco salas virtuales con sus respectivos equipos de trabajo, que evaluaron los resultados de los cultivos 
anuales más representativos o priorizados. Con ello se logró la validación de la ENIS y se obtuvieron valiosas conclusiones 
y recomendaciones acordes con la coyuntura y otros aspectos complementarios a las diversas estrategias que se tienen 
previstas recomendar e implementar para afrontar las situaciones por las que atraviesen los cultivos, los que serán 
compartidos y ampliados durante el proceso de promoción del Marco orientador de cultivos.

Cuadro N.° 31 Equipos de trabajo participantes en el taller nacional agrícola 2022

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones del Taller Nacional de Validación de los Resultados 
de la ENIS 2022 y las principales estrategias.

Arroz

• Según las intenciones de siembra, en el nivel nacional existiría un posible descenso en las áreas de cultivo del 
arroz. Las razones por las cuales ocurriría en las regiones más representativas serían principalmente el incremento 
de precio de los fertilizantes y pesticidas, los precios desfavorables, la escasez del recurso hídrico y la limitada 
mano de obra.

• En aquellas regiones donde existiría un posible incremento de las siembras según la intención de siembras de 
arroz, como Cajamarca y Tumbes, se debe a la disponibilidad del recurso hídrico, al aumento de la demanda del 
producto y los precios favorables del producto, entre otros.

Ante la posible reducción de siembras de arroz, las regiones proponen:

• Agilizar el crédito y la asistencia técnica, facilitar el acceso a fertilizantes mediante precios razonables (precio social-
subsidio), analizar los suelos, introducir variedades más rentables (Valor y Ferón), utilizar variedades resistentes a 
plagas y enfermedades, difundir el sistema de secas intermitentes, sembrar cultivos más rentables y de menor 
costo, usar abonos orgánicos y hacer accesible la tecnología para facilitar y agilizar el compostaje.

• Para implementar las estrategias se requiere el apoyo a través de una mejor articulación de los planes operativos 
de las OPA del Midagri con el respectivo comité de gestión regional agrario (CGRA), así como una mayor celeridad 
en la operatividad de créditos a través de Agrobanco y otras entidades financieras.

DETALLES Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5

REGIONES:

Tumbes La Libertad Huánuco San Martín Puno 

Piura Áncash Ayacucho Amazonas Cusco

Lambayeque Lima Apurímac Loreto Arequipa

Cajamarca Ica Junín Ucayali Tacna

Huancavelica Madre de Dios Moquegua

Pasco

CULTIVOS 
PRIORIZADOS:

Arroz Maíz amarillo duro Papa Arroz Quinua

Maíz amarillo duro Maíz choclo Quinua Maíz amarillo duro Papa

Frijol grano Papa Maíz amiláceo Frijol grano Maíz amiláceo

FACILITADORES Celia Bedoya Juan C. Moreyra Jenny Colquichagua Liliana Galarreta Javier Paredes

TÉCNICOS
Elar Sifuentes  Rosa Palomino Clotilde Quispe Susy Salazar  Juan José Becerra

Magno Gutiérrez  Katiuska Rojas Teresa Sánchez César Romero  José Luis Rabines

ESPECIALISTAS Alexander Galiano Elsa Rebatta Teresa Sánchez Orlando Huamán Julio Rospigliosi
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Papa

• Las intenciones de siembras de papa a nivel nacional para la campaña agrícola 2022-2023 están por debajo del 
promedio de los últimos años, por lo que podría haber una disminución de las siembras. Las razones por las cuales 
ocurriría son el incremento del precio de los fertilizantes y pesticidas, la escasez de mano de obra y el aumento de 
plagas y enfermedades.

• Las regiones que más podrían reducir áreas de siembra son Huánuco y Arequipa, por las razones ya indicadas y 
su gran dependencia de los fertilizantes inorgánicos y otros agroquímicos. Sin embargo, existen algunas regiones 
representativas, como Ayacucho y Áncash, que aumentarían la siembra.

• Ante la posible reducción de la siembras de papa, las regiones proponen utilizar abonos orgánicos (guano de la 
isla, gallinaza, compost, bioles), el uso de variedades adecuadas con mayor rendimiento productivo (variedades 
única, canchan, andina, serranita) y facilitar el acceso a fertilizantes mediante un precio social, con lo cual se espera 
una normalización en la producción de la papa.

• Se debe realizar el monitoreo continuo de la campaña agrícola (Marco orientador de cultivos); en la costa, la 
disminución de la papa blanca es positiva y de ser el caso reorientar a variedades de papa de uso industrial, como 
la variedad bicentenario y otros cultivos alternativos.

Maíz amarillo duro

• En general, el cultivo del maíz amarillo duro en el ámbito nacional presentaría un notable incremento basado en 
la intención de siembra. Destacan las regiones más representativas como San Martín, Piura y Lambayeque, lo cual 
se debería principalmente a los precios favorables del producto y la mayor demanda de la industria avícola.

• Si bien algunas regiones como Ica y Áncash podrían bajar sus siembras debido al incremento de precios de los 
fertilizantes, plaguicidas y otros costos de producción, también se explica por la existencia de otros cultivos 
alternativos a los cuales los productores están migrando, como es el caso del algodón, la palta y el mango, entre otros.

Ante el posible incremento de siembras de maíz amarillo duro, las regiones proponen:

• Siembras escalonadas (en zonas con acceso al recurso hídrico y condiciones agroclimáticas favorables), acceso 
al crédito, incrementar la productividad y la calidad, para lo cual se requiere facilitar el acceso a fertilizantes 
mediante un precio social y a semillas certificadas; promover el análisis de suelos para usar racionalmente los 
fertilizantes; consolidar el acceso a mercados y articular a las empresas demandantes (industria avícola y otras) con 
los productores agrarios organizados (siembra por contrato con empresas, rueda de negocios) y mejorar el seguro 
agrario catastrófico, entre otros.

• La implementación de estas estrategias requiere el apoyo oportuno de Agrobanco y otras entidades financieras. 
Para la asistencia técnica se necesita mayor y mejor intervención de las DRA, GRA, ONG y las organizaciones de 
productores (junta de regantes, cooperativas y otras entidades agrarias), así como del Midagri a través de sus 
direcciones, programas, proyectos y organismos públicos adscritos, según les corresponda.

Maíz amiláceo y maíz choclo

• En el ámbito nacional, de acuerdo con las intenciones de siembra, las áreas de siembra del maíz amiláceo 
aumentarían hasta 4% con relación a la campaña 2021/2022. En el caso del maíz choclo habría un incremento 
notorio de siembra en el nivel nacional, especialmente en los departamentos de Áncash y Lambayeque por la 
mayor demanda del producto, precios favorables y menores costos que la papa, entre otros factores. Hay menores 
expectativas de áreas de siembra de maíz amiláceo en Junín y Arequipa, y en el caso del maíz choclo en Junín e 
Ica, debido principalmente al incremento del costo de los fertilizantes.

• En aquellas regiones que presentan una posible reducción de siembras de maíz amiláceo, e incluso en aquellas 
donde se mantenga igual o se siembre un poco más, las regiones proponen usar abonos orgánicos y variedades 
de corto periodo vegetativo según las condiciones agroecológicas de cada zona.
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Quinua

• En el ámbito nacional, de acuerdo con las intenciones de siembra se mantendrían las áreas de siembra de quinua 
con un posible incremento en Ayacucho y Apurímac. Ambas situaciones en virtud de los precios relativamente 
estables, demanda continua y siembra por tradición, entre otras razones.

• En los departamentos donde se podría dar una ligera disminución en las siembras, como en Cusco y La Libertad, 
se debe al alto costo de los fertilizantes y el menor precio en chacra.

• Al respecto, los equipos de trabajo de las regiones recomiendan el uso de diversas fuentes orgánicas, mejorar 
la articulación comercial y optimizar el uso de los insumos agrícolas de modo racional para lo cual es necesario 
analizar los suelos, entre otras labores.

Frijol grano

• La intención de siembra del frijol grano es positiva, por lo que en el ámbito nacional el cultivo presentaría un 
posible incremento por los precios favorables del producto, bajos costos de producción, aumento de la demanda 
y bajo uso de fertilizantes, entre otras razones.

• Ante el posible incremento de siembra del frijol grano, las regiones proponen, previo a la cosecha, fomentar el 
consumo y compra a través de programas sociales, promover el uso de semilla de calidad con un precio social e 
incentivar la multiplicación de semillas de leguminosas, cereales y granos andinos con la finalidad de refrescar su 
material de propagación entre los pequeños agricultores. También se sugiere mejorar y simplificar los planes de 
negocio para facilitar su acceso e incentivar la certificación ecológica (sistema de garantía participativa).

• Para implementar tales estrategias, se requiere el apoyo del INIA, SENASA, semilleristas, Agroideas y diversos 
programas. Es necesario suministrar recursos al INIA para la multiplicación de semillas, promover la participación 
privada y realizar alianzas por actividad con el fin de asegurar la venta de la producción y mejorar el precio, 
promover mayor presencia de Agroideas y de Sierra y Selva Exportadora en las principales regiones productoras.

Observaciones y recomendaciones generales de mayor relevancia

Dada la coyuntura y la necesidad de una mayor producción de alimentos provenientes de la agricultura familiar 
con énfasis en cultivos anuales, se presentan las siguientes observaciones y recomendaciones transversales para los 
cultivos priorizados:

• Ante el incremento del precio de los fertilizantes, se ratifica la necesidad de aprovechar al máximo las diversas 
fuentes para la elaboración de abonos orgánicos (restos de cosecha, podas, excretas de animales, desperdicios 
de la agroindustria, pesca, acuicultura, camales, residuos sólidos urbanos, etc.) y hacer más visible y accesible 
las tecnologías para facilitar, mejorar y agilizar los procesos para la obtención de compost, bioles, humus y otros 
abonos naturales.

• De manera transitoria se sugiere que el Estado facilite el acceso a fertilizantes con un precio social a fin incentivar 
una mayor siembra de los cultivos más sensibles, atenuar la posible disminución en la productividad de los 
cultivos, lo que contribuiría a acelerar la disminución de los precios de los fertilizantes en el mercado.

• Se recomienda facilitar a los productores el acceso a semilla de calidad con un precio social e incentivar la 
multiplicación de semillas de leguminosas, cereales y granos andinos para refrescar el material de propagación de 
estos cultivos entre los pequeños agricultores y, por ende, mejorar la productividad y calidad de los cultivos.

• Realizar el monitoreo continuo y oportuno de la campaña agrícola, en especial de los cultivos más sensibles (con 
el Marco orientador de cultivos) para implementar oportunamente las acciones que cada caso requiera.

• Promover la tecnificación de la agricultura para atenuar el costo de la mano de obra y brindar mayor y mejor 
asistencia técnica a través de los gobiernos locales y las entidades que correspondan.

• Implementar estas acciones será más efectivo y rápido si se trabaja con las principales organizaciones de 
productores y la participación coordinada de los programas, proyectos y las OPA del Midagri, las DRA, GRA, 
CGRA, gobiernos regionales, gobiernos locales, las ONG, la empresa privada, programas sociales y medios de 
comunicación, que deberán contar con presupuesto adicional según corresponda.
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TENDENCIAS 
AGROCLIMÁTICAS 
PARA LA CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 2022/20236

Esta sección ha sido elaborada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y 
se centra en los factores agroclimáticos que inciden en el rendimiento productivo de los cultivos 
transitorios desarrollados con la modalidad de secano y riego en el periodo agosto-diciembre de 
2022, en el que se ejecutan las siembras con mayor intensidad. Además de eventuales riesgos de 
sequía, se deberá identificar otros riesgos que puedan comprometer el rendimiento de los seis 
cultivos priorizados.

6.1 Pronóstico estacional del clima para el periodo 
agosto-diciembre de 2022
El mes de agosto suele presentar 3% de las lluvias que ocurren en todo el año y se espera que la mayoría de estas 
registren valores por debajo de lo normal, especialmente en la zona andina central y sur del país. En setiembre se 
esperan lluvias por encima de sus valores normales en la sierra suroriental y en la selva peruana; en el resto del 
país se esperarían condiciones normales.

En octubre predominarían las condiciones normales en el ámbito nacional, no obstante, el mes de noviembre 
presentaría condiciones desfavorables para alcanzar los acumulados esperados de la temporada, especialmente 
en la zona centro andina y sur, como también en la región amazónica.

Finalmente, en diciembre se esperan condiciones normales de lluvia, excepto en el sector centro y norte del país 
(costa y sierra), donde se esperarían condiciones por debajo de lo normal. 

Se debe tener en cuenta que el presente análisis se hizo basado en los pronósticos emitidos por el SENAMHI,15 
además de considerar fuentes externas, como el WMO Lead Center for Long-Range Forecast Multi-Model 
Ensemble.16 

15 https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-24.pdf 

16 https://www.wmolc.org/home

6. TENDENCIAS AGROCLIMÁTICAS PARA LA 
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2022/2023

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-24.pdf
https://www.wmolc.org/home
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6.2 Perspectivas de las temperaturas máximas y mínimas
Se espera que las temperaturas máximas y mínimas presenten temperaturas normales y por debajo de lo normal 
en la franja costera hasta octubre aproximadamente; en el interior del país las condiciones promedio serian 
normales o por encima de lo normal.

En noviembre y diciembre se espera una tendencia a la normalización de las temperaturas en la franja costera, 
mientras que en el interior del país (sierra y selva) se mantendrían las condiciones normales y por encima de lo 
normal.

Se debe tener en cuenta que el presente análisis se hizo basado en los pronósticos emitidos por el SENAMHI, 
además de considerar fuentes externas disponibles, como el WMO Lead Center for Long-Range Forecast Multi-
Model Ensemble.

6.3 Riesgo agroclimático proyectado para los 
principales cultivos
El riesgo agroclimático17 en julio, agosto y setiembre de 2022 estaría influenciado por la disminución de la 
temperatura diurna y nocturna, condiciones ligeramente desfavorables en el inicio de la campaña agrícola que 
podrían retrasar el inicio de las labores de preparación del terreno y de las siembras.

Otro factor que condicionaría el inicio oportuno de las siembras es el inicio de la temporada de lluvias en la sierra 
norte y central, que suele ocurrir entre octubre y diciembre por lo que se recomienda estar atento al pronóstico de 
riesgo agroclimático en el segundo semestre.

17 Los pronósticos de riesgo agroclimático se realizan mensualmente durante los ocho primeros días de cada mes con un horizonte de tres 
meses. La actualización mensual se puede revisar en el enlace https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/1560-pronostico-
de-riesgo-agroclimatico 

https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/1560-pronostico-de-riesgo-agroclimatico
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/1560-pronostico-de-riesgo-agroclimatico
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Papa

Las condiciones previstas para el cultivo de papa serían favorables durante el inicio de la campaña agrícola, tanto en la 
costa central y sur, como en la sierra. En cuanto a las primeras siembras de la campaña 2022/2023 que habitualmente 
se inician entre julio y agosto en los valles interandinos, como Mantaro (Junín), las temperaturas nocturnas normales 
favorecerían las actividades de siembra, sin descartar la presencia de heladas y las condiciones secas, especialmente 
durante agosto, lo que podría retrasar el inicio de la campaña hasta setiembre.

Mapa N.° 8 Papa: Riesgo agroclimático, agosto 2022 Mapa N.° 9 Papa: Riesgo agroclimático, setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.

Riesgo agroclimático 
Agosto 2022

NIVEL
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Límite provincial

Riesgo agroclimático 
Setiembre 2022

NIVEL
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Límite provincial
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Arroz

El riesgo agroclimático entre julio y setiembre para el cultivo de arroz estaría entre muy bajo y medio debido a que las 
condiciones meteorológicas previstas estarían entre sus valores normales y ligeramente inferiores para la temperatura 
y la precipitación. En la costa sur, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de riego serían favorables para la 
instalación de almácigos entre agosto y setiembre; en tanto que en la selva norte, las condiciones de cielo despejado 
y escasa precipitación serían favorables para la siembra y el desarrollo vegetativo del cultivo.

Mapa N.° 10 Arroz: Riesgo agroclimático, agosto 2022 Mapa N.° 11 Arroz: Riesgo agroclimático, setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.
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Mapa N.° 12 Maíz amarillo duro: Riesgo agroclimático, 
agosto 2022

Mapa N.° 13 Maíz amarillo duro: Riesgo agroclimático, 
setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.

Maíz amarillo duro

En la costa se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre medio y alto, debido a cielos cubiertos durante las 
primeras horas de la mañana, lo cual reduciría la radiación y retrasaría el desarrollo vegetativo del cultivo. En la selva 
norte se presentarían condiciones favorables para el cultivo debido a la ausencia de lluvias, lo cual favorecería la 
siembra y el desarrollo vegetativo del cultivo entre agosto y setiembre.
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Mapa N.° 14 Maíz amiláceo: Riesgo agroclimático, agosto 
2022

Mapa N.° 15 Maíz amiláceo: Riesgo agroclimático, 
setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.

Maíz amiláceo

En la sierra, entre julio y setiembre se presentarían condiciones favorables para el cultivo de maíz amiláceo. El riesgo 
agroclimático sería de muy bajo y medio debido a que la temperatura y las precipitaciones estarían en torno a sus 
valores normales y serían favorables para la siembra y el desarrollo vegetativo del maíz amiláceo principalmente en 
la sierra norte.
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Mapa N.° 16 Maíz choclo: Riesgo agroclimático, agosto 2022 Mapa N.° 17 Maíz choclo: Riesgo agroclimático, setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.

Maíz choclo

En la sierra, el nivel de riesgo agroclimático sería bajo debido a que la temperatura y la precipitación estarían entre 
sus valores normales. Estas condiciones serían favorables para las labores de preparación del terreno y la siembra del 
cultivo con riego en la sierra central y secano en la sierra sur.
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Mapa N.° 18 Quinua: Riesgo agroclimático, agosto 2022 Mapa N.° 19 Quinua: Riesgo agroclimático, setiembre 2022

Fuente: Senamhi. Fuente: Senamhi.

Quinua

Las principales regiones productoras de quinua, concentradas en la sierra central, sierra sur y el altiplano, presentarían 
riesgo agroclimático bajo debido a que las temperaturas y lluvias previstas por debajo de sus valores normales no 
tendrían impactos significativos en la cosecha ni en los campos agrícolas que se encuentran en descanso durante 
julio y agosto.

6.4 Perspectiva de ocurrencia del fenómeno El Niño
Respecto a las perspectivas asociadas al fenómeno El Niño, según el último comunicado N.° 06-2022 (https://
www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-149.pdf) de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional 
del Fenómeno El Niño (ENFEN), se mantiene el estado de alerta de La Niña costera, debido a que se espera que la 
temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 continúe con valores por debajo de lo normal hasta agosto de 
2022, siendo más probable la magnitud fría débil.

Por otro lado, se espera que continúe la presencia de La Niña en el Pacífico central con mayor probabilidad de magnitud 
débil entre junio y octubre de 2022.
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
DE LOS CULTIVOS 
TRANSITORIOS PRIORIZADOS7

7.1 Papa

7.1.1 Importancia económica de la papa

Después del arroz con cáscara, el cultivo de la papa es el segundo más importante en la actividad económica agrícola. 
En el 2021, el valor de la producción de papa alcanzó una participación de 10,4% en el valor bruto de producción de 
la actividad agrícola a precios constantes de 2007. 

Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2021, se aprecia que la producción de papa, valorizada a precios 
constantes de 2007, alcanzó su máxima participación en 2014 (11,3% del VBP) y luego registró una disminución debido 
al mayor dinamismo de la producción que han mostrado otros cultivos de agroexportación, como el arándano, café, 
cacao, palta y uva.

En el año 2021, la cuota de participación de la producción de papa en el VBP agrícola de productos transitorios fue de 
25,4%.

Gráfico N.° 39 Perú: Valor de producción de papa y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEiA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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La producción de papa está desconcentrada en 19 departamentos. La mayor producción se concentra en Puno y 
Huánuco con 16,9% y 14,0%, respectivamente del total nacional del año 2021. En Puno, la producción se destina 
al autoconsumo y a la industria de chuño blanco. En cambio, la producción de Huánuco tiene una participación 
significativa en el abastecimiento de papa al Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana.

De acuerdo con el agrupamiento por zonas de producción, la participación de la sierra sur llega a 44% del total 
nacional y resalta la producción de Puno.

El crecimiento de la producción de papa en Puno se explica por la expansión de la industria de chuño blanco, que se 
obtiene mediante un proceso natural de deshidratación de la papa, favorecido por el descenso de la temperatura en 
el hemisferio sur (junio, julio y agosto).

En segundo lugar de importancia se encuentra la sierra centro (Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco), donde 
predomina la producción de Huánuco con 14% del total nacional, seguido de Junín con una participación de 7,6%.

De otro lado, la participación de los departamentos de la sierra norte (Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque y Piura) asciende a 20% de la producción nacional. En este grupo, la mayor producción corresponde a 
La Libertad (9,5%). 

De acuerdo con el estudio del Banco Mundial (2017), en la agricultura de la sierra predominan los sistemas agrícolas 
mixtos de pequeña escala orientados a la subsistencia, en los que la producción de alimentos de consumo básico, 
entre los que se encuentra la papa, se combina con la actividad ganadera. En dicho estudio, se señala que los pequeños 
productores de la sierra normalmente aprovechan sus diferentes nichos ecológicos donde siembran la papa y otros 
tubérculos especializados, como mashua, olluco, oca y maca en las mayores altitudes (p. 32).

En resumen, 95,4% de la papa se produce en la sierra y el 4,6% restante en la costa.

Cuadro N.° 32 Perú: Producción de papa, por regiones, 2020-2021

Zonas de producción 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

SIERRA SUR 2 458 600 2 464 158 0,2 43,5 0,1

APURÍMAC 378 425 401 696 6,1 7,1 0,4

AREQUIPA 319 755 300 631 -6,0 5,3 -0,3

AYACUCHO 448 891 353 155 -21,3 6,2 -1,7

CUSCO 442 050 434 366 -1,7 7,7 -0,14

MOQUEGUA 6 645 7 232 8,8 0,1 0,0

PUNO 854 970 957 130 11,9 16,9 1,9

TACNA 7 864 9 949 26,5 0,2 0,0
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En el 2021, la producción nacional de papa aumentó a 5,7 millones de toneladas, es decir, 2,6% más con respecto al 
año 2020. Entre los departamentos destaca el significativo aumento de la producción de Huánuco, Puno, La Libertad 
y Cajamarca con 6,1%, 11,9%, 10,9% y 11,1%, respectivamente.

En el ámbito nacional, el cultivo de la papa ha tenido un incremento de 2,6 puntos porcentuales. Dicho incremento 
se ha debido a las condiciones agro e hidroclimáticas sin mayores perturbaciones y a los mejores precios que han 
percibido los productores por sus cosechas, pues pasaron de recibir S/ 0,83 por kilogramo en el 2020 a un promedio 
de S/ 0,93 por kilogramo en el 2021, lo que representa un incremento de 17,2%.

7.1.2 Dinámica de la siembra, cosecha y producción de la papa

Según la encuesta nacional agropecuaria (ENA 2019), las unidades agropecuarias que se dedican al cultivo de papa 
ascienden a 720 943 y abarcan una superficie de 342 597 hectáreas. La propiedad de la tierra está sumamente atomizada, 
es decir, está altamente fragmentada entre los pequeños productores, razón por la que también se les denomina 
minifundios, tienen bajo uso de insumos y poca productividad. Concretamente, “los agricultores con propiedades 
extremadamente pequeñas de menos de una hectárea muestran los niveles más bajos de PTF [productividad total de 
factores]” (Banco Mundial, 2017, p. 70).

El 50,2% de la superficie cultivada de papa se orientó a la comercialización (venta en los mercados). El cultivo de la 
papa que realizan los hogares para uso final propio (autoconsumo) representa 48,5% de la superficie cultivada de este 
producto (IV Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2013).

El cultivo de la papa se desarrolla principalmente en las zonas de la sierra con la modalidad de secano. La agricultura 
de secano depende de la disponibilidad del agua, la que está condicionada a los periodos de lluvia. Por consiguiente, 
el inicio del periodo de lluvias determina el inicio de la campaña de siembra de la papa. Es decir, en parte, la oferta de 
la papa está determinada por la presencia de lluvias, que se concentra en determinados meses.

En cambio, la producción de papa en la costa (Lima e Ica) se desarrolla mediante riego y corresponde a 4,6% de la 
producción nacional. En esta región natural, a diferencia de la sierra, las precipitaciones son mínimas.

SIERRA CENTRO 1 657 965 1 680 869 1,4 29,7 0,4

HUANCAVELICA 319 851 284 850 -10,9 5,0 -0,6

HUÁNUCO 744 913 790 705 6,1 14,0 0,83

JUNÍN 418 259 421 583 0,8 7,4 0,06

PASCO 174 943 183 730 5,0 3,2 0,2

SIERRA NORTE 1 107 934 1 219 309 10,1 21,5 2,0

AMAZONAS 67 704 70 968 4,8 1,3 0,1

ÁNCASH 105 451 114 388 8,5 2,0 0,2

CAJAMARCA 365 515 405 977 11,1 7,2 0,73

LA LIBERTAD 537 500 595 844 10,9 10,5 1,06

LAMBAYEQUE 4 246 3 359 -20,9 0,1 0,0

PIURA 27 518 28 774 4,6 0,5 0,0

COSTA CENTRO 290 879 297 107 2,1 5,2 0,1

ICA 115 275 119 440 3,6 2,1 0,08

LIMA 175 605 177 667 1,2 3,1 0,0

TOTAL NACIONAL 5 515 378 5 661 443 2,6 100,0 2,6

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Zonas de producción 2020 
(t)

2021 
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2021
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Si se toma en consideración que el tiempo entre la siembra y la cosecha es de seis meses,18 conocido como periodo 
vegetativo, entonces la cosecha y la producción resultante tiene lugar dentro de un año calendario (enero-diciembre).

En el gráfico, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada que le 
corresponde. Con un periodo vegetativo de seis meses, la cosecha de papa se inicia en enero. Por lo tanto, las siembras 
que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en julio del año anterior.

Consecuentemente, la siembra y cosecha de la papa se concentran en determinados meses. Así, el 83,6% de las 
siembras se ejecuta entre julio y diciembre con la finalidad de aprovechar las lluvias y temperaturas favorables a la 
papa. Dicha concentración de siembras resulta en la superficie cosechada correspondiente al periodo enero-junio, la 
que a su vez representa 77,4% de la cosecha de la campaña.

18 Se obtiene a partir de la correlación cruzada o dinámica entre la superficie sembrada y la superficie cosechada de la papa, que es 
determinada por el rezago, cuyo coeficiente de correlación alcanza su máximo valor.

Gráfico N.° 40 Perú: Promedio de la superficie sembrada y cosechada de papa
(Hectáreas)
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Media siembra Media cosecha

Campaña Superficie 
sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
cosechada (%)

Jul 4,7 Ene 4,2

Ago 7,9 Feb 5,6

Sep 13,7 Mar 9,3

Oct 28,5 Ebr 21,7

Nov 22,7 May 24,4

Dic 6,1 Jun 12,3

Ene 1,4 Jul 5,0

Feb 0,9 Ago 2,6

Mar 1,2 Sep 2,6

Abr 2,3 Oct 3,5

May 4,5 Nov 4,3

Jun 6,0 Dic 4,6

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Cuadro N.° 33 Perú: Coeficientes estacionales de papa

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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La producción de papa se concentra en el primer semestre, cuando se produce 71,9% del total nacional. La producción 
en dicho periodo corresponde a la agricultura de secano, la cual es predominante en la sierra peruana. En mayo se 
alcanza la mayor producción de papa (22,1%), pues se llega a 1,1 millones de toneladas en promedio. Cabe señalar que 
el comportamiento de la producción depende no solamente de la cosecha, sino también del rendimiento productivo.

Gráfico N.° 41 Perú: Estacionalidad de la producción de papa
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7.1.3 Avance de la siembra de papa en la campaña 2021/2022

Según la encuesta nacional de intenciones de siembra que realiza el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, 
2021), se estimó sembrar 359 287 hectáreas de papa en la campaña agrícola 2021/2022. Esta cifra, comparada con el 
promedio de siembras de las últimas cinco campañas (328 061 hectáreas), representa un incremento de 9,5%, es decir, 
31 226 hectáreas más.

De agosto de 2021 a mayo de 2022, en la campaña agrícola 2021/2022 se registraron las siembras de 305 311 
hectáreas, cifra que supera en 4,3% (12,4 mil hectáreas más) el promedio de siembras del periodo de agosto a mayo 
de las últimas cinco campañas, la que continúa manifestándose en situación de “alerta” (semáforo rojo), debido a las 
mayores siembras registradas, como se muestra en el cuadro n.° 25 y el gráfico n.° 28.

En el nivel departamental, los mayores incrementos de las áreas con papa se presentan en Puno (4,6%), La Libertad 
(11,6%), Cajamarca (3,4%), Ayacucho (37,5%), Lima (14,6%), Cusco (8,4%), Huánuco (0,3%) y Áncash (18,6%). Sin 
embargo, Huancavelica (−13,5%), Junín (−6,5%), Apurímac (−8,2%), Arequipa (−11,3%) y Pasco (−7,3%) mostraron 
una disminución.
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Cuadro N.° 34 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de papa, campaña 2021/2022
(Hectáreas)

(Hectáreas)

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de siembra 
2021/2022

Ejecu 2021/2022- 
prom. últimas 

5 campañas (%)

Ejecu 2021/2022- 
ejecu 2020/2021 

(%)

Ago 26 106 26 907 27 770 28 973 6,4 3,2

Set 45 989 48 892 49 569 56 965 7,8 1,4

Oct 94 313 104 046 97 611 100 938 3,5 -6,2

Nov 72 171 65 194 79 434 74 861 10,1 21,8

Dic 20 498 26 023 20 649 14 419 0,7 -20,7

Ene 4 582 4 663 3 701 2 967 -19,2 -20,6

Feb 3 005 2 600 2 675 2 972 -11,0 2,9

Mar 3 966 4 821 4 230 5 634 6,7 -12,3

Abr 7 625 8 756 6 448 11 481 -15,4 -26,4

May 14 609 15 281 13 226 18 415 -9,5 -13,4

Jun 19 580 20 470 24 225

Jul 15 617 14 946 17 437

TOTAL 328 061 342 597 305 311 359 287 4,9 -0,6

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Las siembras de papa en la campaña agrícola 2021/2022 muestran un avance de 93,1% respecto a la superficie del 
promedio nacional histórico. En la presente campaña, las condiciones climáticas no han sido muy adversas, de manera 
que no ha habido mayor afectación a los cultivos. No obstante, se continuarán evaluando las siembras en este periodo 
de la campaña chica, cuyas siembras se registran principalmente en los valles de la costa central.

Gráfico N.° 42 Perú: Siembras ejecutadas de papa, campaña 2020/2021-2021/2022
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7.1.4 Evolución de los precios y abastecimiento de la papa

En la fase de comercialización se hace el acopio de la producción de papa para su posterior traslado y distribución 
hacia la demanda intermedia (restaurantes e industrias de alimentos) y la demanda final (gasto de consumo de los 
hogares, principalmente). Cuando se trata de productos agrícolas en estado fresco, como es el caso de la papa, los 
mayores movimientos comerciales se registran en el Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana (GMML), donde 
destaca la papa blanca (aproximadamente 80%) que comprende las variedades híbridas y mejoradas, como canchán, 
yungay, perricholi, única, serranita y andina.

Los precios en chacra registraron un promedio de S/ 0,98 por kilogramo durante el 2021, cuyo valor representó 17,2% 
más que lo registrado en el 2020. Aparentemente, se está presentando una mayor demanda por el incremento de 
la oferta productiva, que sitúa a los precios por encima de años anteriores. De enero a mayo del 2022, el precio 
promedio se cotizó en S/ 1,27 por kilogramo, el cual fue mayor en 28,5% respecto al periodo similar del 2021. En 
mayo del 2022 se registró S/ 1,26 por kilogramo, como se observa en el gráfico n.° 43. En algunos departamentos 
productores, los precios en chacra promedio por kilogramo fueron los siguientes: Huánuco (S/ 1,04), Junín (S/ 0,92), 
Ayacucho (S/ 1,09) y La Libertad (S/ 1,46).

La caída del precio en chacra en 2020 se debió al choque inducido por la epidemia de la COVID-19, ya que para frenar 
la propagación del virus, el Gobierno peruano dispuso a partir de marzo de 2020 un confinamiento obligatorio a 
nivel nacional, que significó una contracción de las actividades económicas, incluida la actividad de restaurantes. 
Posteriormente, con las medidas propiciadas por el Gobierno, gradualmente se reactivaron las actividades económicas, 
como la reapertura de las pollerías, establecimientos de comida criolla y restaurantes turísticos, entre otros, lo que 
recuperó la demanda intermedia de la papa y se reflejó en el aumento del ingreso de la papa (principalmente de la 
variedad única) al Gran Mercado Mayorista de Lima.

Gráfico N.° 43 Perú: Precio en chacra mensual de la papa, 2020/2022
(Soles por kilogramo)

2020 2021 2022

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Asimismo, la evolución del precio en chacra fue un factor que determinó las decisiones de siembra de la papa. Al 
respecto, el aumento sostenido del precio promedio en chacra de la papa motivó la ampliación de las áreas sembradas 
por parte de los productores.

Los precios mayoristas de la papa blanca y de color (principalmente de las variedades yungay, perricholi, canchán 
y única) que se comercializan en Lima han tenido una disminución, debido a la oferta de las zonas productoras 
procedentes de la sierra central y sur, como Junín, Ayacucho, Huánuco, Arequipa y Apurímac. Durante el primer 
semestre del 2022, los precios continúan manteniéndose por encima de lo registrado en el mismo periodo del 2021 
(gráfico n.° 44). De esta manera, el mes de junio del 2022 registra un promedio de S/ 1,34 por kilogramo, mayor en 
61,4% que lo registrado en el mismo mes del 2021. En ese sentido, la oferta estacional de estas zonas productoras está 
siendo absorbida por una demanda que mantiene los precios en niveles aceptables.
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Gráfico N.° 44 Perú: Precio mayorista diario de la papa, 2020-2022

(Soles por kilogramo)

Abastecimiento de la papa. Durante el año 2021 ingresó al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) un volumen 
total de 658 589 toneladas de papa, cifra mayor en 5,7% respecto al año 2020. En junio de 2022 ingresaron al mercado 
3,8% más de papa en relación con el mismo mes del año anterior (gráfico n.° 45). El abastecimiento de papa al mercado 
mayorista proviene principalmente de las cosechas de la sierra central y sur del país en atención a una aparente mayor 
demanda. Estas zonas presentan mayores cosechas estacionales, lo que asegura el normal abastecimiento de los 
mercados mayoristas.

Gráfico N.° 45 Lima: Ingreso y precios de la papa en el Gran Mercado Mayorista de Lima, 2020-2022

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.2 Arroz

7.2.1 Importancia económica del arroz

El arroz en cáscara es el cultivo más importante en la economía agrícola peruana, debido a su aporte a la generación 
del valor bruto de producción agrícola, que ascendió a 11,5% en el año 2021. Asimismo registró una producción de 3 
millones 474 mil 298 toneladas, la cual es superior en 1,1% respecto al año 2020. Dicho incremento fue determinado 
por la mayor producción de la costa norte, que creció 6,8% y los departamentos con mayor incidencia fueron Piura 
y Tumbes. Asimismo, en el año 2021 la cuota de participación de la producción del arroz duro en el VBP agrícola de 
productos transitorios fue de 18,4%.

Gráfico N.° 46 Perú: Valor de producción de arroz y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)

Según la encuesta nacional agropecuaria 2019, en la actividad arrocera están involucrados 90 407 productores. El 
86,7% de la producción nacional de arroz en cáscara se produce en la selva alta (43,1%) y en la costa norte (43,7%). En 
la selva alta, resalta la participación de San Martín, donde se produce la cuarta parte de la producción, y Amazonas, 
cuyo peso en la producción nacional alcanza 11,4%. Por su parte, las zonas productoras que más destacan en la costa 
norte son Piura, Lambayeque y la Libertad, que producen 37,9% de la produccion nacional de arroz.

Sin embargo, el rendimiento productivo alcanza su máximo nivel en los departamentos de la costa, entre los cuales 
destaca Arequipa como la zona de producción de mayor rendimiento con 13,8 toneladas por hectárea, seguido de La 
Libertad con 11,0 toneladas por hectárea.

El rendimiento que pueda alcanzar una zona de producción está directamente relacionado con la luz que recibe la 
planta (la radiación óptima es de 500 calorías/cm2 al día), la disponibilidad de agua y las condiciones de manejo del 
campo. En tal sentido, algunos departamentos del país alcanzan rendimientos muy superiores al promedio, como 
Arequipa y La Libertad. En cambio, la alta nubosidad de la selva disminuye la radiación solar que recibe la planta, por 
lo que en San Martín se reduce el rendimiento obtenido por hectárea.

VBP arroz como porcentaje del VBP agrícola VBP agrícola

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.2.2 Comercialización del arroz

Las importaciones de arroz durante los años 2014-2021 muestran una tendencia dinámica, permanente y en volúmenes 
moderados. En el 2017, registró el valor de importación más elevado de los últimos años con 401,7 mil toneladas, pues 
fue cuando la producción nacional cayó drásticamente y se tuvo que recurrir a mayores importaciones. En los siguientes 
años, bajaron las importaciones debido a la regularización de la producción nacional. Sin embargo, los buenos precios 
que se observaron en los últimos años permitieron continuar importando, pero volúmenes moderados.

En el 2021, los precios internacionales se mantuvieron al alza hasta el segundo trimestre del año; no obstante, los 
precios internos también se mantuvieron en niveles importantes en ese periodo, de ahí que no ha habido mayor 
incentivo en importar arroz, salvo lo necesario para cubrir ciertos nichos del mercado. En ese sentido, las importaciones 
declinaron en 25% en el 2021 respecto al año anterior a 236,6 mil toneladas y el valor cayó en 8% a US$ 166,4 millones. 
Esta menor proporción de la caída del precio respecto al volumen refleja los altos precios del arroz importado que se 
mantuvieron principalmente en el primer semestre de 2021.

En cuanto a los principales países proveedores, Uruguay ha destacado durante muchos años como el más importante 
abastecedor de arroz de muy alta calidad. De acuerdo con las cifras de la SUNAT, en el 2014, dicho país abastecía 
casi 75% del total importado por Perú (157 mil toneladas); el segundo país en importancia era Brasil con 15% (32 mil 
toneladas). En el 2016, Uruguay bajó su participación a 62%, pero siguió siendo muy importante (181 mil toneladas) 

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 35 Perú: Producción de arroz en cáscara, según regiones, 2020-2021

Regiones 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

COSTA NORTE 1 419 505 1 516 651 6,8 43,7 2,8

TUMBES 113 030 126 255 11,7 3,6 0,4

PIURA 420 734 582 407 38,4 16,8 4,7

LAMBAYEQUE 428 285 437 240 2,1 12,6 0,3

LA LIBERTAD 384 270 296 526 -22,8 8,5 -2,6

ÁNCASH 73 185 74 223 1,4 2,1 0,0

COSTA SUR 284 336 279 735 -1,6 8,1 -0,1

AREQUIPA 284 336 279 735 -1,6 8,1 -0,1

SELVA ALTA 1 555 085 1 497 217 -3,7 43,1 -1,7

CAJAMARCA 170 185 179 806 5,7 5,2 0,3

AMAZONAS 471 254 397 440 -15,7 11,4 -2,1

SAN MARTÍN 867 364 875 719 1,0 25,2 0,2

HUÁNUCO 40 453 38 489 -4,9 1,1 -0,1

PASCO 1 566 1 727 10,3 0,0 0,0

JUNÍN 1 906 1 716 -9,9 0,0 0,0

AYACUCHO 56 27 -51,8 0,0 0,0

CUSCO 2 148 2 146 -0,1 0,1 0,0

PUNO 154 147 -4,7 0,0 0,0

SELVA BAJA 177 712 180 694 1,7 5,2 0,1

LORETO 105 065 106 581 1,4 3,1 0,0

UCAYALI 65 154 67 128 3,0 1,9 0,1

MADRE DE DIOS 7 493 6 985 -6,8 0,2 0,0

TOTAL NACIONAL 3 436 637 3 474 298 1,1 100,0 1,1
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Miles USD$Toneladas

Fuente: Sunat / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 47 Perú: Evolución de las importaciones de arroz pilado, 2014-2022
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e incluso aumentó el volumen de su suministro; mientras que Brasil elevó su presencia a 22% (64 mil toneladas). En el 
2020, Uruguay redujo su participación a 58%, pero continuó siendo el más importante (184 mil toneladas); en cambio, 
Brasil elevó su participación a 39% y aumentó sus suministros a 122 mil toneladas. Finalmente, en el 2021, un año difícil 
en el que cayeron las importaciones totales debido a los altos precios internacionales del arroz, entre ellos del arroz 
uruguayo, la participación de este país disminuyó a 49% y el volumen de su abastecimiento bajó a 116 mil toneladas; 
en cuanto a Brasil, elevó su participación a 44% y el volumen de sus colocaciones bajaron a 105 mil toneladas.

Las exportaciones de arroz nacional no han sido significativas, pues en promedio durante el periodo 2014-2021 se ha 
exportado solo el equivalente a 0,21% de la producción nacional de arroz en cáscara, siendo Colombia y Ecuador los 
principales mercados.

El precio internacional del arroz muestra un comportamiento claramente diferenciado entre el arroz del área americana 
y el arroz del área asiática. La primera se ha mantenido durante los tres últimos años con precios muy superiores y más 
estables que los precios del arroz de origen asiático, de menor valor y con un comportamiento inestable.

Los arroces uruguayo y norteamericano han alcanzado niveles de hasta US$ 620 por tonelada (arroz uruguayo). Sin 
embargo, a partir de octubre de 2021, el arroz uruguayo cotizó a un menor precio, debido al fuerte incremento de su 
producción, un alza en su rendimiento y la fuerte competencia de los arroces asiáticos, hasta llegar a un piso de US$ 
520 por tonelada entre noviembre y diciembre de 2021. En enero de 2022, volvió a mejorar sus precios a US$ 544 por 
tonelada, a pesar de que se esperaba una caída en su producción. En cambio, el arroz norteamericano se ha mantenido 
bastante estable con un precio que se cotizó alrededor de US$ 590 por tonelada. Incluso mostró una mejora en sus 
precios en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 hasta un valor de US$ 591 por tonelada. La perspectiva es 
que mantenga y hasta incremente los precios en la medida que su producción sufra el impacto climático.

En cuanto al precio del arroz asiático, se observa un comportamiento inestable en el tiempo, en general más bajo que el 
arroz americano. Se explica por el dinamismo del comportamiento del arroz hindú, cuyos precios son sostenidamente 
bajos y muy oscilantes en el tiempo. Así, la India, a través de su política de precios, se ha consolidado como el principal 
exportador mundial de arroz, cuyo sustento es su elevada disponibilidad de tierras para el cultivo de arroz (45 millones 
de hectáreas), es decir, es más extensa que la de China. Asimismo, su producción es muy superior a sus necesidades 
de consumo interno, por lo que dispone de una gran oferta exportable (22 millones de toneladas en la campaña 
2020/2021 y 21 millones de toneladas en 2021/2022), que sumado a sus existencias le ha permitido competir con la 
oferta de arroz tailandés, vietnamita y pakistaní. Sus precios muestran una caída continua desde marzo de 2021 hasta 
la fecha. Incluso, se estima una caída de los precios en enero de 2022 (US$ 342 por tonelada).

En cuanto al precio del arroz tailandés y vietnamita, muy superiores al precio del arroz hindú, desde febrero de 2021 
alcanzaron los niveles más elevados de los últimos años (Tailandia con US$ 540 por tonelada y Vietnam con US$ 
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Fuente: Info-Arroz/Observatorio de Estadísticas Internacionales del Arroz (OSIRIZ)-Abril 2022 / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

520 por tonelada). En los siguientes meses, mostraron un comportamiento inestable, pero de sostenida caída de sus 
precios. Sin embargo, en enero de 2022, los precios tailandeses mejoraron sustancialmente, pues pasaron de US$ 385 
por tonelada en diciembre de 2021 a US$ 414 por tonelada en enero de 2022.

En parte, se debe a la apreciación del bath tailandés frente al dólar, pero sobre todo gracias a una mayor demanda 
externa. En cuanto al arroz vietnamita, se encuentra en una tendencia decreciente debido a la fuerte competencia de 
los otros arroces y a su necesidad de mantenerse en el mercado asiático. En diciembre de 2021, el precio fue de US$ 
403 por tonelada y US$ 396 por tonelada en enero de 2022.

7.2.3 Dinámica de la siembra, cosecha y producción del arroz

El arroz es un cultivo que se caracteriza por ser intensivo en el uso del agua. La producción que se desarrolla en los 
valles costeños enfrenta la escasez de lluvias, de ahí que los reservorios de Poechos y San Lorenzo en Piura, Gallito 
Ciego en La Libertad y Tinajones en Lambayeque han contribuido a regular el agua en dichas zonas de producción y 
han permitido superar las frecuentes sequías parciales.

En cambio, en las zonas de selva, el recurso hídrico es abundante, lo cual propicia la producción del cultivo durante 
todo el año a diferencia de la costa, donde la producción se concentra en los meses de junio y julio.

El principal sistema de producción es el riego, que se aplica al 81,8% de la superficie cultivada de arroz. De acuerdo 
con la Autoridad Nacional del Agua, el consumo de agua de este cultivo en la costa norte y sur oscila entre 14 000 m3 

y 24 000 m3; mientras que en la selva oscila entre 14 000 m3 y 16 0000 m3.

Si se toma en consideración que el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha es de cuatro meses,19 conocido 
como periodo vegetativo, que incluye el almácigo y el trasplante, la cosecha y la producción resultante tiene lugar 
dentro de un año calendario (enero-diciembre).

El siguiente gráfico muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada que 
le corresponde. Con un periodo vegetativo de cuatro meses, la cosecha de arroz se inicia en enero. Por lo tanto, las 
siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en setiembre del año anterior.

Consecuentemente, la siembra y la cosecha del arroz se concentran en determinados meses. Así, entre setiembre 
y febrero se instala el 59,7% de la superficie sembrada de arroz debido a que en ese periodo del año hay mayor 
disponibilidad del recurso hídrico en el norte del país, lo que favorece el incremento de áreas sembradas. A dicha 
concentración de siembras le corresponde la superficie cosechada del periodo enero-junio, que a su vez representa el 
57,3% del total cosechado del año calendario.

19  Se obtiene a partir de la correlación cruzada o dinámica entre la superficie sembrada y la superficie cosechada del arroz en cáscara, que 
es determinada por el rezago, cuyo coeficiente de correlación alcanza su máximo valor.

615
638

621 620 620 620 620 620

520 520
492

523 530

525
515 515 515 515525 525

504
540

485

470
414

389393 390

385

423414 415405
439

559

507
491

464

366

408 405

390 385 374
357 344 342 344 345 345

393
366 363 364 375

358

500

348 353

456
463 469

498
520

489
475

409
409

427
403

397 399
418 416

595
585 589 581

620

615
595 590 584 581

586 591 591 606
620

643

513
541

585

628
645 645

250

300

700

650

600

550

500

450

400

350

O
ct

 1
9

N
ov

 1
9

D
ic

 1
9

En
e 

20

En
e 

21

En
e 

22

Fe
b

 2
0

Fe
b

 2
1

Fe
b

 2
2

M
ar

 2
0

M
ar

 2
1

M
ar

 2
2

A
b

r 2
0

A
b

r 2
1

A
b

r 2
2

M
ay

 2
0

M
ay

 2
1

Ju
n

 2
0

Ju
n

 2
1

Ju
l 2

0

Ju
l 2

1

A
g

o 
20

A
g

o 
21

Se
t 2

0

Se
t 2

1

O
ct

 2
0

O
ct

 2
1

N
ov

 2
0

N
ov

 2
1

D
ic

 2
1

D
ic

 2
1

Gráfico N.° 48 Precios internacionales - precios fob de exportación de los países principales, oct. 2019-abr. 2022
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Gráfico N.° 49 Perú: Promedio de la superficie sembrada y cosechada de arroz

(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 36 Perú: Coeficientes estacionales de arroz

Campaña 
agrícola

Superficie 
 sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
 cosechada (%)

Sep 6,7 Ene 6,4

Oct 6,8 Feb 5,2

Nov 7,8 Mar 6,8

Dic 7,8 Abr 8,0

Ene 11,7 May 11,4

Feb 18,8 Jun 19,5

Mar 8,8 Jul 11,7

Abr 4,2 Ago 4,6

May 4,9 Sep 5,6

Jun 5,7 Oct 6,0

Jul 6,7 Nov 5,5

Ago 9,9 Dic 9,3

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

La mayor producción de arroz se genera entre enero y junio con 61,6% del total. Así, en junio la producción alcanza su 
pico (18,7%) con un nivel promedio de 610,6 mil toneladas. En particular, el periodo de marzo a julio corresponde a la 
culminación de la campaña grande en la costa.
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Gráfico N.° 50 Perú: Estacionalidad de la producción de arroz cáscara

(Hectáreas)

7.2.4 Avance de la siembra del arroz para la campaña 2021/2022 

En términos acumulados, el avance de la siembra de arroz en cáscara en el periodo setiembre 2021-abril 2022 fue de 
296,2 mil hectáreas, lo que equivale a una disminución de 1,5% con relación al mismo periodo de la campaña 2020/2021.

La ejecución del avance de siembras de setiembre 2021 a agosto 2022, a la que se han agregado las intenciones de 
siembra de mayo a agosto, correspondiente a la campaña agrícola 2021-2022, determinará el comportamiento de las 
cosechas y la producción de arroz durante el año 2022.

Se estima que las siembras entre setiembre de 2021 y agosto de 2022 totalicen 414,2 mil hectáreas, lo que equivale a 
una disminución de 3,3% respecto al mismo periodo del promedio histórico de las últimas cinco campañas agrícolas.

Cuadro N.° 37 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de arroz en cáscara, campaña 2021/2022

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado 2021/2022 
- Prom. Últimas 
5 campañas (%)

Ejecutado 2021/2022 
- Ejecutado 

2020/2021 (%)

Sep 28 774 26 612 27 311 34 414 -5,1 2,6

Oct 28 947 28 043 30 587 33 705 5,7 9,1

Nov 33 290 29 304 37 287 40 852 12,0 27,2

Dic 33 428 26 522 42 327 35 605 26,6 59,6

Ene 50 019 45 351 54 994 63 412 9,9 21,3

Feb 80 217 94 785 52 677 60 812 -34,3 -44,4

Mar 37 720 32 758 31 716 26 105 -15,9 -3,2

Abr 18 132 17 342 19 263 19 768 6,2 11,1

May 20 850 19 474 17 685

Jun 24 541 22 187 22 565

Jul 28 605 26 105 20 979

Ago 42 320 46 542 38 337

TOTAL 428 392 415 025 296 160 414 239 -4,6 -1,5

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Promedio últimas 
5 campañas 28 774 28 947 33 290 33 428 50 019 80 217 37 720 18 132 20 850 24 541 28 605 42 320

Ejecutado 
2020/2021 26 612 28 043 29 304 26 522 45 351 94 785 32 758 17 342 19 474 22 187 26 105 46 542

Ejecutado 
2021/2022 27 311 30 587 37 287 42 327 54 994 52 677 31 716 19 263

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Gráfico N.° 51 Perú: Siembras ejecutadas de arroz cáscara, campaña 2020/21-21/22
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7.3 Maíz amarillo duro

7.3.1 Importancia económica del maíz amarillo duro

El maíz amarillo duro es un importante insumo para la industria de alimentos balanceados. Sin embargo, en los últimos 
años, la tendencia de su participación en la generación del valor bruto de producción de la actividad agrícola se ha 
reducido; actualmente es de 3,4% a precios constantes de 2007.

En el 2021, la cuota de participación de la producción de maíz amarillo duro en el VBP agrícola de productos transitorios 
era de 7,2%.

En los últimos once años, el valor bruto de la producción agrícola de los principales cultivos creció un promedio 
anual de 3,6%, principalmente por el crecimiento de la producción de productos como el arroz y la papa –dos de los 
principales cultivos–, y también de los cultivos para la agroexportación, como los frutales.

En comparación con el año 2010, la producción de maíz amarillo duro como porcentaje del VBP agrícola disminuyó 
de 5,1% a 3,4%, lo cual es consistente con la caída de 1,4% en el promedio anual de la superficie cosechada entre el 
2010 y 2021.

Gráfico N.° 52 Perú: Valor de producción del maíz amarillo duro y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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En el año 2021, el 70,8% de la producción nacional se concentró en los siguientes seis departamentos: Ica (15,2%), 
Lima (12,9%), Áncash (12,9%), San Martín (12,2%), La Libertad (9,3%) y Loreto (8,6%).

Durante el año 2021, la producción nacional de maíz amarillo duro abarcó 1 millón 271 mil 613 hectáreas, lo que ha 
significado un aumento de 12,8% por el incremento de la producción en las principales zonas productoras: Ica (37,1%), 
Lima (29,0%), Áncash (0,4%), San Martín (22,4%), Loreto (1,1%) y Piura (39,14). En efecto, la caída en la producción de 
estos departamentos sumó 12,7 puntos porcentuales al resultado de la actividad.



MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS Campaña agrícola 2022/2023

126

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Según la encuesta nacional agropecuaria 2019, los productores dedicados al cultivo del maíz amarillo duro ascienden 
a 201 677. El área con superficie maicera es de 261 577 hectáreas y representa el 13,7% de la superficie agrícola con 
cultivos transitorios. Los pequeños productores representan 63,7% del total de productores y si a ello le añadimos los 
medianos productores suman 96,4% del total, que conducen el 75,3% de la superficie con cultivo de maíz amarillo 
duro. Estos resultados revelan una alta fragmentación de la tierra entre los pequeños productores, lo que limita su 
competitividad, su poder de negociación en el precio en chacra del cultivo y genera bajos niveles de productividad, 
entre otros.

El 80,2% de la superficie cultivada de maíz amarillo duro se orienta a la comercialización (venta en los mercados); 
siendo este porcentaje uno de los más altos después del arroz (91,6%). Los productores de maíz amarillo duro también 
destinan 19,2% de la cosecha como alimento para sus animales (IV Censo Nacional Agropecuario 2012).

7.3.2 Comercialización del maíz amarillo duro

En el periodo 2010-2021, se aprecia que la importación de maíz amarillo duro ha ganado participación en la oferta 
total, pues aumentó su cuota de 59,7% (2010) a 74,2% (2021), lo cual es consistente con el crecimiento promedio 
anual de 6,1% que tuvo la importación en dicho periodo. En cambio, para el mismo periodo, la producción nacional 
de maíz amarillo duro creció en promedio −0,1% por año.

Cuadro N.° 38 Perú: Producción de maíz amarillo duro, por departamento, 2020-2021

Departamentos 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

ICA 141 406 193 851 37,1 15,2 4,7

LIMA 127 215 164 085 29,0 12,9 3,3

ÁNCASH 159 270 163 558 2,7 12,9 0,4

SAN MARTÍN 126 827 155 211 22,4 12,2 2,5

LA LIBERTAD 118 701 114 754 -3,3 9,0 -0,4

LORETO 107 958 109 131 1,1 8,6 0,1

LAMBAYEQUE 74 851 72 741 -2,8 5,7 -0,2

PIURA 51 850 72 313 39,5 5,7 1,8

CAJAMARCA 56 663 59 438 4,9 4,7 0,2

HUÁNUCO 45 380 36 905 -18,7 2,9 -0,8

AMAZONAS 22 640 27 011 19,3 2,1 0,4

JUNÍN 24 863 26 075 4,9 2,1 0,1

MADRE DE DIOS 22 824 25 485 11,7 2,0 0,2

UCAYALI 22 836 21 902 -4,1 1,7 -0,1

PASCO 5 318 7 165 34,7 0,6 0,2

APURÍMAC 4 450 5 404 21,5 0,4 0,1

CUSCO 5 830 4 928 -15,5 0,4 -0,1

PUNO 4 477 4 309 -3,7 0,3 0,0

AYACUCHO 2 061 2 651 28,6 0,2 0,1

AREQUIPA 145 1 959 1 249,5 0,2 0,2

TUMBES 863 1 866 116,3 0,1 0,1

HUANCAVELICA 353 684 94,0 0,1 0,0

MOQUEGUA 177 188 6,1 0,0 0,0

TOTAL NACIONAL 1 126 957 1 271 613 12,8 100,0 12,8
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Gráfico N.° 53 Perú: Oferta de maíz amarillo duro, 2010-2021

Producción Nacional Producción NacionalImportación Importación

Total = 3,19 millones de toneladas Total = 4,92 millones de toneladas
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Cabe señalar que entre los años 2013 y 2019, el crecimiento de la importación de maíz amarillo duro estuvo por 
encima del 10%, con excepción del año 2018, que registró un menor crecimiento del volumen importado en 5,1%. 
En el año 2019 alcanzó la cifra récord de 3 millones 983 mil toneladas. Sin embargo, en los años 2020 y 2021, las 
importaciones presentaron una disminución de 6,0% y 2,5% (que no registraba desde el año 2011), por efecto del 
impacto de la crisis sanitaria y en el último año por la crisis económica que se ha agudizado con el conflicto militar 
entre Rusia y Ucrania. En los primeros cuatro meses del año 2022, se volvió a registrar la caída de las importaciones 
en 20,1%. La oferta restrictiva a nivel mundial y la demanda de la actividad productiva de carne de aves y de porcino 
principalmente, cuya elaboración de alimentos balanceados requiere como insumo básico el maíz amarillo duro está 
presionando el incremento de los precios internacionales.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elabroación: Midagri-DGPA-DEE.

La demanda interna de este principal insumo por parte de la industria avícola y porcícola es cubierta con las tres 
cuartas partes del maíz amarillo duro de origen foráneo. Hasta el año 2018, las importaciones provenientes de Estados 
Unidos representaban 93,7% del total importado. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, vigente 
desde el año 2009, propició el mayor ingreso de maíz americano libre del pago de aranceles hasta completar una 
determinada cuota, que aumentaba año tras año. Es importante señalar que en virtud de lo establecido en el acuerdo 
comercial con Estados Unidos, a partir del año 2020, la desgravación arancelaria a las importaciones de maíz es total.

Desde el año 2019, Argentina se convirtió en el principal país proveedor con una participación del 69% del total de 
importaciones y desplazó al maíz importado de Estados Unidos, que pasó a representar 30,5%. En 2021, Argentina 
continúa siendo el país con mayor participación (82%), pues importa un volumen de 3 millones de toneladas por 
un valor de US$ 893 millones; las compras restantes provinieron de Estados Unidos (15%) y otros países. Asimismo, 
debido al alza de precios internacionales, el precio de referencia de la franja de precios se encuentra por encima del 
precio piso, porque no se está aplicando el arancel a las importaciones.

La reducida producción nacional y la mayor demanda interna, en especial de la industria de alimentos balanceados 
(principalmente avícola) presionan por mayores volúmenes de importación de maíz amarillo. El producto importado 
por la industria avícola y porcícola nacional equivale a 89% del grano de maíz amarillo duro, que está constituido 
básicamente por carbohidratos; el 11% restante, que es el germen, es extraído del grano para ser utilizado por la 
industria de aceite de maíz de Estados Unidos, un elemento más que incide en el precio del producto importado.

En el nivel interno, los precios en chacra que percibe el productor mejoraron durante los dos últimos años. En el 2021, 
el precio promedio registrado fue de S/ 1,23 por kilogramo, es decir, 25% más que el año anterior. De igual modo, en 
el primer trimestre de 2022, el precio promedio que los productores percibieron fue de S/ 1,33 por kilogramo, lo cual 
es 19,8% mayor que el recibido en el mismo periodo del año 2021. El comportamiento de los precios en chacra está 
condicionado mayormente por la tendencia del mercado internacional.
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Gráfico N.° 54 Perú: Producción nacional e importación de maíz amarillo duro, 2010-2021

(Miles de toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Fuente: Odepa-Reuters / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Previo al año 2020, los precios se mantenían relativamente bajos. Los precios internacionales en el año 2020 iniciaron 
una tendencia alcista con la crisis sanitaria mundial respaldada por la recuperación de la demanda, dado el incremento 
del consumo de los países y la reapertura del dinamismo del comercio mundial. Ello ha continuado durante el 2021 
por la mayor demanda mundial, sobre todo por las mayores compras de China a Estados Unidos. En el primer trimestre 
de 2022 se presentó una “disparada” del precio internacional agudizado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; 
ambos países mantenían antes del conflicto una participación de 15% del total de las exportaciones y a raíz de la 
guerra disminuyó en 50%. Los precios internacionales llegaron al nivel más alto de los últimos ocho años; en marzo 
de 2022 el maíz del Golfo USA se cotizó en US$ 360 por tonelada y el maíz argentino en US$ 336, lo que representa un 
incremento de 43,7% y 42,7%, respectivamente, comparado con el mes de marzo del año 2021.

Gráfico N.° 55 Mundo: Precios internacionales del maíz amarillo duro según mercado, 2017- 2022

(Dólares americanos por tonelada)
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El alza de los precios internacionales en el contexto mundial por efecto de una mayor demanda de maíz, pero con una 
limitada oferta, puede ser beneficioso para los productores, pues al momento de comercializar les está permitiendo 
mejores precios; sin embargo, también se debe tener en cuenta el alza de los costos de los fertilizantes y del transporte, 
que puede presionar el encarecimiento de los costos de producción del cultivo.

7.3.3 Dinámica de la siembra, cosecha y producción del maíz amarillo duro

El cultivo del maíz amarillo duro se desarrolla principalmente en las zonas de la costa, en condiciones de riego (48%), 
que es determinada por las reservas hídricas; mientras que en la selva, en condiciones de secano, está influenciada 
por los periodos de lluvias (52%).

Durante la campaña agrícola, en las siembras de maíz amarillo duro se aprecian dos periodos marcados. La primera 
abarca de agosto a octubre con 37,3% del total de la superficie y la segunda de febrero a marzo, con 20,7%. Las 
mayores áreas del primer periodo corresponden principalmente a los departamentos de San Martín y Loreto en la 
selva. En el segundo periodo, las áreas sembradas corresponden principalmente a los departamentos de Piura, Ica, 
Lima y San Martín.

El periodo vegetativo, es decir, el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha es de cinco meses en promedio. 
Esto puede estar condicionado por diversos factores, como las variedades del cultivo, el manejo agronómico, las 
zonas de siembra y las condiciones climáticas, entre los más importantes. Eso significa que la cosecha y la producción 
resultante tiene lugar dentro de un año calendario (enero-diciembre).

En el siguiente gráfico, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada 
que le corresponde. Con un periodo vegetativo de cinco meses, la cosecha de maíz amarillo duro se inicia en enero. 
Por lo tanto, las siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en agosto del año anterior.

Consecuentemente, la siembra y la cosecha del maíz amarillo duro se concentran en determinados meses. Así, de 
agosto a octubre y de enero a marzo se instala el 65,9%, correspondiente al primer periodo en la selva, y el segundo 
periodo corresponde principalmente a las siembras de la costa. Por tanto, a dicha concentración de siembras le 
corresponde las mayores cosechas de enero a marzo y de junio a agosto, que representa a su vez el 58,8% del total 
cosechado del año calendario.

Gráfico N.° 56 Perú: Promedio de la superficie sembrada y cosechada de maíz amarillo duro, 2017-2021
(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Cuadro N.° 39 Perú: Coeficientes estacionales de maíz amarillo duro, 2017-2021

(Porcentaje)

Campaña 
agrícola

Superficie 
 sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
 cosechada (%)

Ago 10,5 Ene 9,5

Set 15,3 Feb 11,0

Oct 11,5 Mar 6,4

Nov 5,7 Abr 5,1

Dic 5,0 May 6,7

Ene 8,0 Jun 11,2

Feb 11,1 Jul 12,4

Mar 9,6 Ago 8,3

Abr 5,3 Set 6,5

May 5,1 Oct 6,6

Jun 6,3 Nov 7,6

Jul 6,7 Dic 8,8

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

De otro lado, la producción de maíz amarillo duro se concentra en el segundo semestre, cuando se produce el 52,3% 
del total nacional. La producción de dicho periodo corresponde principalmente a la agricultura con riego. Los meses 
de junio, julio y agosto son los de mayor producción de maíz amarillo duro (34,3%), que alcanza en promedio 426,3 mil 
toneladas. Cabe resaltar que el comportamiento de la producción depende no solamente de la superficie cosechada, 
sino también del rendimiento productivo. Las condiciones del clima y la conducción de la actividad con riego hacen 
que se obtengan buenos rendimientos productivos. 

En la zona de la selva, San Martín genera 85,3% de la producción de maíz amarillo duro de enero a marzo y de junio a 
agosto; la mayor producción de Loreto ocurre entre los meses de setiembre a enero con 80,0%.

En el caso de la costa, el departamento de Ica concentra su producción en 64,3% y Lima el 54,6% entre los meses de 
mayo a setiembre. En el caso de Áncash la producción se concentra en 66,4% de octubre a marzo.

Gráfico N.° 57 Perú: Estacionalidad de la producción del maíz amarillo duro, 2017-2021
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Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.3.4 Avance de las siembras de maíz amarillo duro para la campaña 2021/2022 

En términos acumulados, el avance de siembras de maíz amarillo duro para el periodo agosto 2021 a abril 2022 fue de 
229,7 mil hectáreas, lo que equivale a un aumento de 7,8% con relación al mismo periodo de la campaña 2020/2021.

La ejecución del avance de siembras de agosto 2021 a abril 2022, a la que se han agregado las intenciones de siembras 
de mayo a julio, correspondiente a la campaña agrícola 2021/2022 determinará el comportamiento de las cosechas y 
la producción de maíz amarillo duro durante el año 2021.

Se estima que las siembras entre agosto 2021 y julio 2022 totalicen 282 mil hectáreas, lo que equivale a un aumento 
de 10,2% respecto al mismo periodo de la campaña 2020/2021.

Cuadro N.° 40 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de maíz amarillo duro, campaña 2021/2022
(Hectáreas)

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado 2021/2022 
- Prom. Últimas 
5 campañas (%)

Ejecutado 2021/2022 
- Ejecutado 

2020/2021 (%)

Ago 27 135 26 639 32 862 30 364 21,1 23,4

Set 39 746 40 159 41 590 38 469 4,6 3,6

Oct 29 754 28 165 30 851 31 646 3,7 9,5

Nov 14 626 15 411 15 616 16 192 6,8 1,3

Dic 12 911 16 141 13 297 17 017 3,0 -17,6

Ene 20 781 20 704 14 913 24 648 -28,2 -28,0

Feb 28 999 28 367 32 551 32 575 12,3 14,7

Mar 24 947 24 271 25 871 32 337 3,7 6,6

Abr 13 773 13 132 22 117 22 117 60,6 68,4

May 13 250 10 784 18 208

Jun 16 473 15 031 18 252

Jul 17 407 17 238 15 932

TOTAL 259 802 256 042 229 667 297 757 8,0 7,8

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 
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Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Promedio últimas 
5 campañas 27 135 39 746 29 754 14 626 12 911 20 781 28 999 24 947 13 773 13 250 16 473 17 407

Ejecutado 
2020/2021 26 639 40 159 28 165 15 411 16 141 20 704 28 367 24 271 13 132 10 784 15 031 17 238

Ejecutado 
2021/2022 32 862 41 590 30 851 15 616 13 297 14 913 32 551 25 871 22 117 18 208 18 252 15 932

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 58 Perú: Siembras ejecutadas de maíz amarillo duro, campaña 2020/2021 – 2021/2022
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7.4 Maíz amiláceo

7.4.1 Importancia económica del maíz amiláceo

El maíz amiláceo es un importante cultivo en la economía de los productores agrarios del país, sobre todo de aquellos 
que se ubican en la sierra del Perú. Al respecto, sobre la base de la información de la encuesta nacional agropecuaria 
2019 se estima que 96% de la superficie cosechada de maíz amiláceo corresponde a la sierra del país.

En los últimos años, su participación en la generación del valor bruto de producción de la actividad agrícola ha 
descendido de 1,9% en el 2010 hasta 1,5% en el año 2021. La cuota de participación del maíz amiláceo en el VBP 
agrícola de productos transitorios fue de 4,3%.

En el año 2021, la producción de maíz amiláceo tuvo lugar en 19 departamentos del país; no obstante, 73,4% de la 
producción nacional se concentró en los departamentos de Cusco (20,2%), Apurímac (16,4%), Cajamarca (11,0%), 
Huancavelica (10,6%), La Libertad (8,2%) y Ayacucho (7,0%).

Durante el año 2021, la producción nacional de maíz amiláceo fue de 310 522 toneladas en un superficie de 189 399 
hectáreas, lo que significó una reducción de 4,9%, comparado con el año 2020, como resultado de la menor superficie 
cosechada en Huancavelica (−14,8%), Amazonas (−32,1%), Ayacucho (−11,4%), Junín (− 21,2%), Apurímac (−6,4%), 
Cusco (−4,2%), Lambayeque (−54,5%), Huánuco (−5,2%) y Puno (−4,0%); no obstante, atenuó la caída la mayor 
superficie en Piura (14,7%), Áncash (24,1%), Arequipa (10,5%), Pasco (8,1%) y La Libertad (0,7%). 

Gráfico N.° 59 Perú: Valor de producción del maíz amiláceo y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)
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Cuadro N.° 41 Perú: Producción de maíz amiláceo, por departamento, 2020-2021

Departamentos 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

CUSCO 70 447 62 756 -10,9 20,2 -2,4

APURIMAC 52 567 50 924 -3,1 16,4 -0,5

CAJAMARCA 30 455 34 238 12,4 11,0 1,2

HUANCAVELICA 39 170 33 011 -15,7 10,6 -1,9

LA LIBERTAD 24 354 25 337 4,0 8,2 0,3

AYACUCHO 23 436 21 798 -7,0 7,0 -0,5

PIURA 14 485 17 595 21,5 5,7 1,0

HUANUCO 15 997 16 118 0,8 5,2 0,0

JUNIN 13 693 11 707 -14,5 3,8 -0,6

ÁNCASH 7 018 8 586 22,3 2,8 0,5

AREQUIPA 7 307 7 978 9,2 2,6 0,2

PUNO 6 634 6 495 -2,1 2,1 0,0

AMAZONAS 6 622 6 125 -7,5 2,0 -0,2

PASCO 2 022 1 949 -3,6 0,6 0,0

TACNA 1 823 1 916 5,1 0,6 0,0

LIMA 1 493 1 449 -2,9 0,5 0,0

LAMBAYEQUE 2 985 1 324 -55,6 0,4 -0,5

MOQUEGUA 749 834 11,3 0,3 0,0

ICA 169 382 126,3 0,1 0,1

TOTAL NACIONAL 321 425 310 522 -3,4 100,0 -3,4

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

La encuesta nacional agropecuaria 2019 ha estimado que los pequeños y medianos productores que se dedican 
al cultivo del maíz amiláceo ascienden a 552 757, lo que representa 99% del total de productores. Estos resultados 
revelan una alta fragmentación de la tierra entre los productores de maíz amiláceo, lo que limita su competitividad 
y su poder de negociación en el precio en chacra, pues su cultivo se desarrolla prioritariamente con la modalidad de 
secano, lo que genera bajos niveles de productividad, entre otros aspectos.

El 36% de la producción se destina a la venta, mientras que el 29% se destina al consumo de los hogares. La producción 
excedente se destina a usos complementarios como derivados, alimentación animal, semillas e incluso al trueque 
(ENA 2019).

Cabe señalar que el maíz amiláceo también se destina a la exportación y según los datos de la SUNAT en 2021 las 
exportaciones reportaron US$ 12 millones 40 mil, lo que representa un aumento de 5,3% respecto al año 2020. El 
principal maíz amiláceo exportado es el maíz blanco gigante (87% de las exportaciones). Los destinos fueron España 
(US$ 6 millones 242 mil), Japón (US$ 2 millones 407 mil) y EE. UU. (US$ 1 millón 164 mil); asimismo, se reportaron 
envíos a China (US$ 323 mil), Ecuador (US$ 122 mil), Bélgica (US$ 106 mil), Italia (US$ 43 mil), Inglaterra (US$ 26 mil), 
Chile (US$ 16 mil), Panamá (US$ 11 mil) y Dinamarca (US$ 2 mil), entre otros.
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7.4.2 Dinámica de la siembra, cosecha y producción del maíz amiláceo

El cultivo del maíz amiláceo es uno los cultivos transitorios que ocupa mayor superficie cosechada en el país. Según 
la estadística agraria mensual del Midagri, en 2021 la superficie cosechada ascendió a 188 mil 992 hectáreas, la cual 
equivale al 9% de la superficie de los principales cultivos transitorios. Mediante la encuesta nacional agropecuaria de 
2019 se ha estimado que en 58% de la superficie cosechada de maíz amiláceo se aplica la modalidad de secano y la 
superficie con riego (42%) emplea principalmente agua de río (18%), manantiales o puquios (17%) embalses (4%), 
represas (2%) y otras fuentes (1%).

La campaña agrícola de siembra de maíz amiláceo se realiza principalmente entre julio y noviembre, cuando se instala 
en promedio 77% de la superficie sembrada del cultivo. Los departamentos con la mayor superficie sembrada son 
Cajamarca (18%), Cusco (13%), Apurímac (12%), Huancavelica (10%), Ayacucho (9%), Piura (8%), La Libertad (7%) y 
Huánuco (7%).

El periodo vegetativo se entiende como el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha de cultivos. En el 
caso del maíz amiláceo se estima que dicho periodo varía entre 7 y 8 meses en función de diversos factores, como 
las variedades del cultivo, el manejo agronómico, las zonas de siembra y las condiciones climáticas, entre los más 
importantes. Entonces, la cosecha y la producción resultante tiene lugar dentro de un año calendario (enero-
diciembre).

El siguiente gráfico muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada que le 
corresponde. Con un periodo vegetativo de ocho meses, la cosecha de maíz amiláceo se inicia en enero y, por lo tanto, 
se estima que las siembras que le dieron origen debieron iniciarse en mayo del año anterior.

Consecuentemente, la siembra y la cosecha del maíz amiláceo se concentran en determinados meses. Así, de mayo 
a julio se ejecuta 82% de la superficie cosechada, que corresponde principalmente a los departamentos de la sierra.

Gráfico N.° 60 Perú: Promedio de la superficie sembrada y cosechada de maíz amiláceo, 2017-2021

(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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(Porcentaje)

Campaña 
agrícola

Superficie 
 sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
 cosechada (%)

Ago 6,2 Abr 5,7

Set 14,8 May 25,2

Oct 31,7 Jun 34,0

Nov 24,6 Jul 22,7

Dic 11,4 Ago 8,3

Ene 7,9 Set 2,2

Feb 2,0 Oct 0,4

Mar 0,4 Nov 0,3

Abr 0,2 Dic 0,3

May 0,2 Ene 0,1

Jun 0,2 Feb 0,3

Jul 0,5 Mar 0,5

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 42 Perú: Coeficientes estacionales de maíz amiláceo 2017-2021

De otro lado, 98% de la producción de maíz amiláceo se obtiene principalmente en el segundo y tercer trimestre. Los 
meses de abril, mayo y junio son los de mayor producción, debido a que en promedio se cosecha 65% de la superficie, 
es decir, alrededor de 125 mil hectáreas. Cabe resaltar que el rendimiento de la producción depende no solamente 
de la superficie cosechada, sino también del rendimiento productivo, las condiciones climáticas y la conducción de la 
actividad con riego. 

Si se consideran las principales zonas productoras en la zona sur –Cusco, Apurímac y Ayacucho– abarcan en promedio 
34% de la superficie cosechada a nivel nacional; mientras que en la zona norte –Cajamarca, Piura y La Libertad–
abarcan 33% y la zona centro –Huancavelica y Huánuco– 16%.

Gráfico N.° 61 Perú: Estacionalidad de la producción del maíz amiláceo, 2017-2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.4.3 Avance de las siembras de maíz amiláceo para la campaña 2021/2022 

En términos acumulados, el avance de las siembras de maíz amiláceo en el periodo agosto 2021-abril 2022 fue de 
229 mil hectáreas, lo que equivale a una reducción de 3% con relación al mismo periodo de la campaña 2020/2021; 
mientras que la ejecución de siembras supera 13% al promedio de siembras entre agosto y abril de las últimas cinco 
campañas.

La ejecución del avance de siembras de agosto 2021-abril 2022 determinará el comportamiento de las cosechas y 
producción durante el 2021. Como se observa en el siguiente cuadro, la ejecución de siembras de maíz amiláceo ha 
superado las intenciones de siembra 2021/2022 (registradas en mayo de 2021) en 9%.

Cuadro N.° 43 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de maíz amiláceo, campaña 2021/2022

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado 2021/2022 
- Prom. Últimas 
5 campañas (%)

Ejecutado 2021/2022 
- Ejecutado 

2020/2021 (%)

Ago 12 718 16 609 16 337 15 362 28,5 -1,6

Set 30 647 41 468 40 056 35 829 30,7 -3,4

Oct 65 685 75 547 73 996 71 390 12,7 -2,1

Nov 51 826 46 013 56 070 50 409 8,2 21,9

Dic 21 331 33 616 23 940 18 231 12,2 -28,8

Ene 14 065 15 426 11 017 14 108 -21,7 -28,6

Feb 4 083 3 977 5 962 1 727 46,0 49,9

Mar 878 1 998 1 216 979 38,5 -39,2

Abr 1 341 1 749 802 1 210 -40,2 -54,1

May 520 2 676 564

Jun 521 2 300 546

Jul 1 144 3 591 971

TOTAL 204 759 244 969 229 396 211 326 13,2 -3,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

(Hectáreas)
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Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Promedio últimas 
5 campañas 12 718 30 647 65 685 51 826 21 331 14 065 4 083 878 1 341 520 521 1 144

Ejecutado 
2020/2021 16 609 41 468 75 547 46 013 33 616 15 426 3 977 1 998 1 749 2 676 2 300 3591

Ejecutado 
2021/2022 16 337 40 056 73 996 56 070 23 940 11 017 5 962 1 216 802

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 62 Perú: Siembras ejecutadas de maíz amiláceo, campaña 2020/2021-2021/2022
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7.5 Maíz choclo

7.5.1 Importancia económica del maíz choclo

Se denomina maíz choclo, maíz tierno o choclo a la mazorca al maíz amiláceo, cuyos granos se encuentran en estado 
inmaduro. En el estado inmaduro, el endospermo y embrión no están plenamente desarrollados. Cuando la planta de 
maíz es polinizada y fecundada, se desarrollan los granos que adheridos a la coronta o marlo forman el choclo.

El maíz choclo es un maíz amiláceo (Zea mays L. ssp amiláceo) que se consume en estado verde. Tiene incidencia 
en la generación de empleo, debido a que el cultivo se realiza de forma manual casi en su totalidad, por lo que 
emplea desde el inicio hasta la cosecha entre 70 a 90 jornales por hectárea. El maíz choclo es un alimento rico en 
carbohidratos y fibra altamente energético. En la actividad del cultivo del maíz choclo están involucrados 107,771 
productores (ENA 2019).

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Midagri, el cultivo de maíz choclo se ubicó en el vigésimo segundo lugar 
dentro del conjunto de cultivos con los cuales se calcula el VBP agrícola, que representó en 2021 el 1,0% del VBP 
agrícola a precios constantes de 2007.20 

En tanto que en el año 2021, la producción de maíz choclo como proporción del VBP agrícola de los cultivos transitorios 
a precios corrientes de 2007 fue de 2,4%.

Gráfico N.° 63 Perú: Valor de producción del maíz choclo y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)
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Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

En cuanto a la distribución de la producción nacional, los departamentos de Junín, Lima y Áncash son los principales 
productores y su cuota de participación asciende a 43% del total nacional. 

Durante el año 2021, la producción nacional de maíz choclo aumentó 8% por la mayor producción de Áncash y Lima, 
cuyos aumentos fueron de 21% y 20%, respectivamente. En cambio, Junín registró la menor incidencia en la variación 
de la producción al caer 1,2%.

20 El maíz choclo proviene del maíz amiláceo y se cosecha verde o con el grano fresco.
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Cuadro N.° 44 Perú: Producción de maíz choclo, por departamento, 2020-2021

Departamentos 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

JUNÍN 94 995 93 898 -1,2 21,0 -0,3

ÁNCASH 44 581 53 757 20,6 12,0 2,2

LIMA 38 337 45 846 19,6 10,3 1,8

AREQUIPA 35 852 37 454 4,5 8,4 0,4

CUSCO 33 572 39 921 18,9 8,9 1,5

CAJAMARCA 24 009 27 174 13,2 6,1 0,8

LAMBAYEQUE 20 727 19 439 -6,2 4,4 -0,3

ICA 19 470 23 393 20,2 5,2 0,9

APURÍMAC 18 690 22 105 18,3 5,0 0,8

LORETO 17 471 17 602 0,7 3,9 0,0

PASCO 11 970 10 387 -13,2 2,3 -0,4

AYACUCHO 11 698 10 674 -8,8 2,4 -0,2

LA LIBERTAD 11 272 10 657 -5,5 2,4 -0,1

HUANCAVELICA 10 931 10 238 -6,3 2,3 -0,2

HUÁNUCO 7 389 8 168 10,5 1,8 0,2

AMAZONAS 5 688 8 708 53,1 2,0 0,7

TUMBES 2686 2419 -9,9 0,5 -0,1

TACNA 2 271 2 235 -1,6 0,5 0,0

PIURA 990 1 312 32,5 0,3 0,1

MOQUEGUA 700 766 9,5 0,2 0,0

PUNO 0 170 0,0

TOTAL NACIONAL 413 298 446 325 8,0 100 7,9

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

7.5.2 Dinámica de la siembra, cosecha y producción del maíz choclo

El 63,1% de la superficie cultivada con maíz choclo se desarrolla con riego, mientras que el 38,7% restante se cultiva 
en condiciones de secano.

Si bien el maíz choclo predomina en la sierra, también es cultivado en algunos valles de la costa peruana. De esta 
manera, se dispone de choclo todos los meses del año para atender la creciente demanda de las ciudades de la costa, 
especialmente de Lima Metropolitana y del mercado externo.

Si se toma en consideración que el tiempo que transcurre entre la siembra y cosecha es de seis meses,22 conocido como 
periodo vegetativo, la cosecha y la producción resultante tiene lugar dentro de un año calendario (enero-diciembre).

En el gráfico siguiente, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada 
que le corresponde. Con un periodo vegetativo de seis meses, la cosecha de maíz choclo se inicia en enero. Por lo 
tanto, las siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en junio del año anterior.

21  Se obtiene a partir de la correlación cruzada o dinámica entre la superficie sembrada y la superficie cosechada de maíz choclo, que es 
determinada por el rezago, cuyo coeficiente de correlación alcanza su máximo valor.

 (Toneladas)
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(Porcentaje)

Campaña 
agrícola

Superficie 
 sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
 cosechada (%)

Jul 7,3 Ene 6,7

Ago 11,7 Feb 8,9

Sep 18,1 Mar 15,7

Oct 20,5 Abr 19,8

Nov 13,1 May 14,4

Dic 6,4 Jun 6,1

Ene 3,8 Jul 3,2

Feb 2,0 Ago 3,6

Mar 1,6 Sep 6,1

Abr 3,4 Oct 6,6

May 5,8 Nov 4,8

Jun 6,3 Dic 4,1

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 45 Perú: Coeficientes estacionales de maíz choclo

Gráfico N.° 64 Perú: Superficie sembrada y cosechada de maíz choclo

(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Por lo anterior, la producción de maíz choclo se concentra en el primer semestre, cuando se produce 66,0% del 
total nacional y alcanza su máximo nivel en abril (17,8%) con un promedio de 68,0 mil toneladas. La producción en 
dicho periodo corresponde a la agricultura con la modalidad de secano, que es representativa de la sierra peruana. 
Cabe señalar que el comportamiento de la producción depende no solamente de la cosecha, sino también del 
rendimiento productivo.

La siembra y la cosecha del maíz choclo se concentran en determinados meses. Así, en el segundo semestre se ejecuta 
76,7% de la superficie sembrada de maíz choclo, a la cual le corresponde la superficie cosechada del primer semestre 
(enero-junio) del año siguiente, en la se instala el 72,4% del área cosechada de este cultivo.
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7.5.3 Avance de las siembras de maíz choclo para la campaña 2020/2021 

Las siembras de maíz choclo entre julio y octubre de 2021 totalizaron 28 mil hectáreas, lo que representa un aumento 
de 2,3% con relación al mismo periodo de la campaña pasada. La mayor área sembrada no se tradujo en una mayor 
superficie cosechada durante el primer cuatrimestre de 2022; al respecto, la superficie se mantuvo relativamente estable.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, el área sembrada aumentó 7,6%, lo que significa que para el periodo mayo-
octubre del año en curso se prevé una mayor área cosechada de maíz choclo y, por tanto, un incremento en la producción.

Cuadro N.° 46 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de maíz choclo, campaña 2021/2022

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado 2021/2022 
- Prom. Últimas 
5 campañas (%)

Ejecutado 2021/2022 
- Ejecutado 

2020/2021 (%)

Jul 3 346 2 841 3 673 2 673 9,8 29,3

Ago 5 402 5 557 6 051 6 540 12,0 8,9

Sep 8 327 9 444 8 551 8 897 2,7 -9,5

Oct 9 446 9 523 9 715 9 204 2,8 2,0

Nov 6 064 5 489 5 890 6 443 -2,9 7,3

dic 2 920 3 382 4 188 3 001 43,4 23,9

Ene 1 725 1 543 1 894 1 399 9,8 22,7

Feb 915 576 1 190 949 30,1 106,6

Mar 737 958 608 990 -17,5 -36,6

Abr 1 570 1 583 792 2 327 -49,5 -49,9

May 2 684 2 732 3 138

Jun 2 884 2 574 3 000

TOTAL 46 020 46 201 42 552 48 561 1,1 4,1

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Gráfico N.° 65 Perú: Estacionalidad de la producción del maíz choclo
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Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Promedio últimas 
5 campañas 3 346 5 402 8 327 9 446 6 064 2 920 1 725 915 737 1 570 2 684 2 884

Ejecutado 
2020/2021 2 841 5 557 9 444 9 523 5 489 3 382 1 543 576 958 1 583 2 732 2 574

Ejecutado 
2021/2022 3 673 6 051 8 551 9 715 5 890 4 188 1 894 1 190 608 792

En términos acumulados, el avance de siembras de maíz choclo en el periodo julio 2021-abril 2022 fue de 42,5 mil 
hectáreas, lo que significa un aumento de 1,1% del promedio con relación al mismo periodo de las últimas cinco 
campañas agrícolas y un incremento de 4,1% comparado con el mismo periodo de la campaña 2020/2021.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

(H
ec

tá
re

as
)

0

4 000

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Gráfico N.° 66 Perú: Avance de las siembras ejecutadas de maíz choclo campaña 2020/2021

7.5.4 Abastecimiento y precios promedios del maíz choclo en el mercado mayorista 

Durante el 2021, ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) 142 mil toneladas de maíz choclo, cifra menor 
en 15,5% al ingreso registrado en el 2020.

El abastecimiento de maíz choclo al mercado mayorista se relaciona principalmente con las cosechas de Lima, 
Huánuco, Junín e Ica. Esto se debe a las mayores cosechas estacionales que actualmente presentan estas regiones 
productoras, lo que asegura el normal abastecimiento a los mercados mayoristas.

Los precios promedio al mayorista de maíz choclo mantienen una tendencia oscilante, luego de mantenerse 
bajos durante el primer trimestre. En diciembre de 2021 registró un promedio de S/ 2,05 por kg, debido a la oferta 
procedente de las zonas productoras de Lima, Huánuco, Junín e Ica y la mayor demanda de este producto. En tal 
sentido, los precios están recuperando los niveles del 2019 y se espera que puedan mantener esa tendencia por la 
mayor demanda que se refleja en el aumento del nivel de ingreso a los mercados de abastos.
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Gráfico N.° 67 Maíz choclo: Ingreso y precios promedio en el mercado mayorista de Lima

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.6 Quinua

7.6.1 Importancia económica de la quinua

La quinua es un cultivo que predomina en las zonas altoandinas del país y ha aumentado su participación en la 
última década. Su participación en la generación del valor bruto de la producción agrícola, que se había mantenido 
alrededor de 0,3% hasta el 2013, subió de manera importante en el año 2014, cuando su participación alcanzó la cifra 
récord de 0,74%. Sin embargo, en los años siguientes su participación descendió nuevamente hasta situarse en el 
2021 en 0,38% a precios constantes del año 2007.

En el año 2021, la cuota de participación de la producción de quinua en el VBP agrícola de productos transitorios 
alcanzó 2,1%.

Gráfico N.° 68 Perú: Valor de producción de la quinua y valor de producción agrícola, 2010-2021

(A precios constantes de 2007)
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Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Es importante destacar que el VBP de la quinua desde el 2007 se ha ido incrementando progresivamente, debido 
en buena parte al alza de los precios percibido por los productores. Entre los años 2010 y 2021 creció a una tasa 
interanual de 3,6% y representó el 0,30% del VBP del subsector agrícola al 0,38%.

El cultivo de quinua está presente en la cartera de cultivos de 17 departamentos del país; sin embargo, solo cuatro 
departamentos concentraron en el año 2021 el 82,2% de la producción total del país. Estos fueron: Puno (38,7%), 
Ayacucho (21%), Cusco (12,2%) y Apurímac (10,3%).

La producción creció de manera significativa durante los años 2014 y 2015, y mostró cifras excepcionales de 114 725 
toneladas y 105 666 toneladas, respectivamente, como resultado de una serie de acciones de promoción y apoyo al 
cultivo de la quinua realizados desde el año previo al 2013, declarado como el Año Internacional de la Quinua, hasta 
el 2015 inclusive.

La producción nacional de quinua en el 2021 ascendió a 106,8 mil toneladas; es decir, 6,5% más que el año 2020. Se 
debe mencionar que este notable crecimiento se ha producido por la ampliación de áreas instaladas y la mejora de 
los rendimientos.
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Cuadro N.° 47 Perú: Producción de quinua, por departamento, 2020-2021

Departamentos 2020 
(t)

2021 
(t)

Variación 
porcentual 
2021/2020

Estructura % 
2021

Incidencia 
2021

PUNO 39 618 41 337 4,3 38,7 1,7

AYACUCHO 23 449 22 432 -4,3 21,0 -1,0

CUSCO 6 767 13 020 92,4 12,2 6,2

APURIMAC 11 888 10 971 -7,7 10,3 -0,9

AREQUIPA 8 644 7 254 -16,1 6,8 -1,4

JUNIN 4 233 5 442 28,6 5,1 1,2

HUANCAVELICA 2 022 2 380 17,7 2,2 0,4

LA LIBERTAD 1 304 1 447 11,0 1,4 0,1

HUANUCO 626 798 27,4 0,7 0,2

CAJAMARCA 538 724 34,6 0,7 0,2

TACNA 824 695 -15,7 0,7 -0,1

ÁNCASH 162 170 5,2 0,2 0,0

ICA 38 47 23,5 0,0 0,0

MOQUEGUA 29 31 7,5 0,0 0,0

LIMA 48 6 -86,9 0,0 0,0

AMAZONAS 0 2 - 0,0 0,0

LAMBAYEQUE 18 0 -100,0 0,0 0,0

TOTAL NACIONAL 100 207 106 756 6,5 100,0 6,5

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Asimismo, cabe destacar que las exportaciones peruanas de este grano andino en el 2007 representaban 4% de la 
producción nacional; pero después de la declaración del Año Internacional de la Quinua (2013), a partir del año 2014, 
las exportaciones se incrementaron de manera significativa y representaron aproximadamente 50% de la producción 
nacional.

La quinua, considerada en el mercado mundial como un súper alimento, tiene un gran potencial en las agroexportaciones 
del Perú, debido al alto valor biológico de su proteína y al importante contenido de microelementos, fibra y otros 
nutrientes.

Los granos andinos (quinua, cañihua, kiwicha o amaranto y tarwi o chocho) tienen significativa relevancia social, 
según estimaciones de la encuesta nacional agropecuaria 2019, pues en el cultivo de la quinua participan 117 413 
entre pequeños y medianos productores.

Este importante cultivo altoandino es conducido principalmente por pequeños productores (71,9%)22 y a ellos se suman 
los medianos productores que conjuntamente representan a 97,9% de los productores, quienes conducen 77,1% de 
la superficie con cultivos de quinua. Hay una alta fragmentación en la superficie que conducen estos productores, 
pues en promedio superan poco más de media hectárea. En consecuencia, no solo había un reducido número de 
productores de quinua, sino que la gran mayoría dedicaba al cultivo de quinua una superficie muy reducida.

22  Tradicionalmente, se han categorizado tres grupos de productores agropecuarios de acuerdo con el tamaño de la superficie agropecuaria 
que poseen o conducen. Así, los pequeños productores poseen o conducen unidades agropecuarias con menos de 5,0 ha; los medianos 
tienen de 5,0 ha a menos de 50,0 ha; y los grandes, de 50 a más ha.
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Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.6.2 Exportaciones de quinua

Los principales países exportadores de quinua a nivel mundial son Perú y Bolivia, cuyo aporte conjunto en 2019, según 
cifras de la FAO, representaron 72,3% del total de las exportaciones, y si agregamos las exportaciones de Ecuador el 
porcentaje sube a cerca de 75,0%.

Las exportaciones peruanas de quinua durante el 2021 llegaron a más de 50 países y registraron un volumen de 52,4 
mil toneladas, por un valor FOB de US$ 106,4 millones. Estas cifras representaron, en el primer caso, un incremento del 
1,2% en volumen respecto al año 2020; pero, en el segundo caso, se experimentó una contracción de 15,8% respecto 
del valor FOB, lo cual se presenta por segundo año consecutivo, debido a la caída de los precios de exportación que 
pasaron de US$ 2442 en el 2020 a US$ 2032 la tonelada en el 2021.

El principal país de destino es Estados Unidos de Norteamérica, cuya participación el año 2021 alcanzó 35% en 
términos de valor, al lograr exportar 36,7 millones de dólares por un volumen exportado de 15,7 mil toneladas (30% 
del total). Le siguieron Canadá (8,5%), Holanda (6,5%), Italia (4,9%), Alemania (4,5%) e Inglaterra (4,2%), entre los 
principales países.

Gráfico N.° 69 Perú: Volumen y valor de exportaciones de quinua, 2007-2021

7.6.3 Dinámica de la siembra, cosecha y producción de la quinua

En el caso de la quinua, el periodo vegetativo promedio es cerca de 6 meses y de acuerdo con el calendario de 
siembras estas muestran una alta concentración entre setiembre y noviembre con 84,2% del total de siembras de la 
campaña agrícola, que es de agosto a julio del siguiente año. A dichas siembras les corresponden las cosechas, que 
se concentran en el periodo comprendido entre abril y junio con 85,1% del total de cosechas del año de producción. 
Algunos departamentos, como Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Junín, escapan a estos niveles tan significativos de 
concentración de siembras y cosechas.
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 Gráfico N.° 70 Perú: Promedio de la superficie sembrada y cosechada de quinua, 2017-2021

(Hectáreas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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JulAgo Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

(Porcentaje)

Campaña 
agrícola

Superficie 
 sembrada (%)

Año 
calendario

Superficie 
 cosechada (%)

Ago 1,6 Feb 0,9

Set 15,1 Mar 3,9

Oct 46,7 Abr 39,3

Nov 22,4 May 30,9

Dic 8,0 Jun 14,9

Ene 2,8 Jul 5,3

Feb 1,1 Ago 1,7

Mar 0,4 Set 0,6

Abr 0,4 Oct 0,4

May 0,6 Nov 0,6

Jun 0,5 Dic 0,8

Jul 0,6 Ene 0,8

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Cuadro N.° 48 Perú: Coeficientes estacionales de quinua, 2017-2021

Respecto a la estacionalidad de la producción, esta se concentra principalmente entre abril y junio con 79,6%, la 
diferencia se realiza el resto del año, principalmente en zonas con riego o producto de siembras tempranas o tardías, 
como es el caso de Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Junín.
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Gráfico N.° 71 Perú: Estacionalidad de la producción de la quinua, 2017-2021

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.6.4 Avance de las siembras para la campaña 2020/2021 y perspectivas de la producción de quinua

La campaña de siembras de los cultivos transitorios o anuales en nuestro país se inicia en agosto de cada año y 
concluye en julio del año siguiente.

En términos acumulados, el avance de siembras de quinua del periodo agosto 2021 hasta abril 2022 fue de 68,9 mil 
hectáreas, lo que equivale a una ligera reducción de 2,5% con relación al mismo periodo de la campaña 2020/2021.

Cuadro N.° 49 Perú: Avance de siembras ejecutadas de quinua, campaña 2021/2022

Campaña  
agrícola

Promedio 
últimas 5 

campañas

Ejecutado 
2020/2021

Ejecutado 
2021/2022

Intenciones 
de Siembra 
2021/2022

Ejecutado 2021/2022 
- Prom. Últimas 
5 campañas (%)

Ejecutado 2021/2022 
- Ejecutado 

2020/2021 (%)

Ago 1 056 1 343 1 551 1 709 46,9 15,5

Set 10 223 12 254 14 662 20 753 43,4 19,7

Oct 31 565 31 823 29 928 26 893 -5,2 -6,0

Nov 15 092 14 166 14 921 17 403 -1,1 5,3

Dic 5 447 7 874 5 693 5 856 4,5 -27,7

Ene 1 874 1 953 1 144 1 399 -39,0 -41,4

Feb 734 745 605 665 -17,6 -18,8

Mar 246 304 147 269 -40,2 -51,6

Abr 240 223 236 516 -1,6 5,8

May 380 526 622 63,5 18,3

Jun 330 484 583 76,9 20,5

Jul 417 352 429 2,9 22,0

TOTAL 67 604 72 045 68 887 77 097 3,6 -2,5

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE. 

(Hectáreas)
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El avance de siembras de agosto 2021 hasta abril 2022, a la que se han agregado las intenciones de siembras de mayo 
a julio del 2022 determinará el comportamiento de las cosechas y la producción de quinua durante el año 2022. Con 
esa base, se estima que las siembras entre agosto de 2021 y julio de 2022 totalicen 70,5 mil hectáreas, lo que equivale 
a una disminución de 2,1% respecto al mismo periodo de la campaña 2020/2021. Ello se debe a los menores precios 
que los productores de quinua están percibiendo desde el 2021 hasta la actualidad.

Gráfico N.° 72 Perú: Siembras ejecutadas de la quinua, campaña 2020/21-2021/22

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Promedio últimas 
5 campañas 1 056 10 223 31 565 15 092 5 447 1 874 734 246 240 380 330 417

Ejecutado 
2020/2021 1 343 12 254 31 823 14 166 7 874 1 953 745 304 223 526 484 352

Ejecutado 
2021/2022 1 551 14 662 29 928 14 921 5 693 1 144 605 147 236 622 583 429

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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En el nivel nacional, los precios en chacra percibidos por el productor han disminuido durante los dos últimos años. En 
el 2021, el precio promedio registrado fue de S/ 4,30 por kilogramo, es decir, 6,3% menos que el año anterior, cuando 
en promedio alcanzó S/ 4,59 por kilogramo (y este fue 1,4% menor respecto al año 2019, cuando alcanzó S/ 4,66). De 
igual modo, en el primer cuatrimestre de 2022, el precio promedio que los productores percibieron fue de S/ 3,96 por 
kilogramo, lo cual significa 11,8% menos que el recibido en el mismo periodo del año 2021 (S/ 4,49 por kilogramo).
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7.7 Estimación de la producción para 2022 y 2023 basada 
en las perspectivas de las siembras
Desde el enfoque microeconómico de una función de producción, la proyección de la producción de los cultivos 
transitorios, como la papa, queda determinada a partir de las siguientes relaciones:

• La superficie sembrada a partir de la cual se proyecta la superficie cosechada: Esta proyección se sostiene 
en la regularidad que muestra el proceso productivo de los cultivos transitorios. Una vez sembrado el cultivo, 
prácticamente quedan determinadas las fechas de las cosechas, dado el periodo vegetativo, que es el tiempo 
que transcurre entre la siembra y la cosecha. Además, la superficie sembrada puede ser diferente de la superficie 
cosechada por el efecto de otros factores, como el abandono del cultivo o la sustitución del cultivo declarado por 
otro, además de la disponibilidad de recursos hídricos, del clima, etc. Así, si se siembra S hectáreas en el mes m de 
la campaña agrícola, se cosecharán h * S hectáreas en el mes m + v del año calendario.

Entonces, la proyección de la producción de papa se obtiene de multiplicar la superficie cosechada proyectada                                                
xxxxxxxmedido en hectáreas, por el rendimiento proyectado xxxxxxxmedido en kilogramos por hectárea. Asimismo, 
el horizonte temporal de la proyección v es de corto plazo y está determinado por el periodo vegetativo, que son los 
meses que median entre el momento de la siembra y la cosecha del cultivo.

El superíndice p hace referencia a la proyección de las variables, mientras que m es el mes de siembra.

Con estos fundamentos, se presentan las estimaciones de la producción de los seis cultivos priorizados que se han 
proyectado para los años 2022 y 2023, teniendo como base el indicador adelantado de las siembras ejecutadas, como 
las perspectivas de las siembras para la campaña 2022/2023 y cuyos resultados se presentan en la encuesta nacional 
de intenciones de siembra (ENIS) para la campaña 2022/2023.

Con los resultados de las intenciones de siembras y conociendo el periodo vegetativo de los cultivos es posible estimar 
las áreas cosechadas del año 2023. Por su parte, el rendimiento productivo se calcula a partir de su comportamiento 
promedio en los últimos cinco años.

La metodología de la estimación de la producción se sustenta en las siembras como el indicador adelantado, en este 
caso se toma en cuenta las siembras ejecutadas hasta mayo de 2022 y las estimadas de junio y julio de 2022, lo que 
completa el ciclo de la campaña agrícola 2021/2022. A ella, se adicionan las perspectivas de las siembras con los 
resultados de la encuesta nacional de intenciones de siembras para la campaña agrícola 2022/2023.

Para ello, se ha calculado el coeficiente de correlación, es decir, se ha relacionado el promedio de las siembras y las 
cosechas considerando el periodo vegetativo de cada uno de los cultivos. Se requiere tener en cuenta el promedio de 
los rendimientos productivos de los cultivos mencionados, con lo cual se podrá obtener la estimación o proyección 
de la producción para 2022 y 2023.

Se han considerado algunos supuestos para la proyección de acuerdo con dos escenarios:

1.  Escenario probable: Toma en cuenta el rendimiento promedio de los 5 años (o 3 años, de ser el caso).

2.  Escenario desfavorable o pesimista. Toma en cuenta el menor de los rendimientos en el periodo de los últimos 
5 años.

Teniendo en cuenta que la ENIS proporciona información de las siembras para una sola campaña agrícola, esa la razón 
por la cual el horizonte temporal de la producción estimada comprende hasta el año calendario 2023.

m+v,R 
p

m+v,R 
p

m+v,C 
p

m+v,C 
p

m+v,Q 
p

= *
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7.7.1 Perspectivas de la producción de papa, 2022-2023

La estimación de la producción de papa al año 2022 se proyecta con un escenario probable de 2,2% de incremento, 
considerando el supuesto promedio de los rendimientos productivos en los últimos cinco años. En un escenario 
desfavorable o pesimista, registraría un ligero crecimiento de 1,2%, considerando como supuesto la obtención de un 
rendimiento productivo mínimo en los últimos cinco años.

Para la proyección del año 2023, se tiene en cuenta la probable caída en las siembras de papa (−7,4%) para la 
campaña 2022/2023, como reporta la ENIS 2022. Con este indicador adelantado se estima en un escenario probable 
una reducción de 10,7% de la producción. Considerando un escenario desfavorable (o pesimista con rendimientos 
mínimos), la caída de la producción sería del orden de 12,5%.

Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Ene 255 654 17 839 323 473 298 796 298 796 264 737 -11,4 17 673 253 131 -15,3
Feb 298 975 16 068 329 244 357 090 357 090 322 819 -9,6 15 887 316 633 -11,3
Mar 472 039 15 414 478 081 542 047 542 047 546 042 0,7 15 486 535 522 -1,2
Abr 1 027 698 14 356 1 101 953 1 166 615 1 166 615 1 076 352 -7,7 14 352 1 039 348 -10,9
May 1 157 129 14 757 1 275 560 1 433 641 1 433 641 1 138 225 -20,6 14 791 1 107 306 -22,8
Jun 644 089 15 749 686 766 663 914 650 454 420 113 -36,7 15 813 411 596 -38,0

Jul 264 621 17 377 271 351 208 848 201 142 147 678 -29,3 17 223 142 229 -31,9
Ago 174 201 22 427 178 789 161 889 154 164 144 789 -10,6 22 340 137 880 -14,8
Sep 201 485 23 758 209 902 208 766 198 408 243 955 16,9 23 116 231 851 11,1
Oct 235 345 21 970 245 097 196 125 190 336 289 017 47,4 21 928 280 485 43,0
Nov 274 517 20 106 262 591 244 868 239 524 269 695 10,1 19 905 263 809 7,7
Dic 286 938 18 424 298 637 302 723 296 316 301 027 -0,6 18 409 294 655 -2,7
Anual 5 292 691 5 661 443 5 785 322 5 728 533 5 164 449 -10,7 5 014 445 -12,5

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Gráfico N.° 73 Papa: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Cuadro N.° 50 Perú: Comportamiento de la producción de papa, 2021-2023.

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.7.2 Perspectivas de la producción de arroz, 2022-2023

En el año 2022 se estima una caída de 7,5% en la producción de arroz, considerando un escenario probable. Y en 
un escenario desfavorable la caída sería mayor (−14,8%), la cual estaría sustentada por las menores siembras que 
ocurrirían en la campaña agrícola 2021/2022 que cerraría con una brecha de −2% respecto a la campaña anterior, 
además por la probable afectación en los rendimientos productivos debido al alto costo de los fertilizantes.

En el año 2023, teniendo en cuenta que las perspectivas de las siembras de arroz en la campaña agrícola 2022/2023 
serían similares a la campaña anterior, con apenas una ligera caída de 0,6% en las siembras, se estima en un escenario 
probable una recuperación de la producción que ligeramente sería mayor en 0,5%. Considerando un escenario 
desfavorable, el crecimiento de la producción también aumentaría 0,9%, en ambos casos, comparado con la 
producción obtenida el año anterior.

Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Ene 190 394 7 012 218 517 203 108 203 108 218 820 7,7 6 728 209 942 3,4
Feb 160 585 7 341 183 960 190 486 190 486 178 066 -6,5 6 666 161 696 -15,1
Mar 267 324 9 329 264 237 269 388 269 388 366 758 36,1 8 586 337 526 25,3
Abr 328 348 9 697 249 692 330 825 330 825 370 826 12,1 9 252 353 785 6,9
May 435 758 8 949 334 719 517 956 517 956 595 326 14,9 8 109 539 456 4,2
Jun 676 862 8 204 896 825 503 756 389 337 452 405 -10,2 7 176 395 713 1,6
Jul 389 938 7 970 398 547 368 988 307 759 229 245 -37,9 7 294 209 810 -31,8
Ago 134 602 6 991 139 509 149 262 133 425 145 432 -2,6 6 523 135 686 1,7
Sep 147 881 6 268 149 762 123 727 111 473 136 341 10,2 5 866 127 598 14,5
Oct 154 048 6 061 157 350 150 870 141 188 139 040 -7,8 5 861 134 463 -4,8
Nov 156 989 6 727 151 290 156 283 143 081 117 669 -24,7 6 326 110 653 -22,7
Dic 296 498 7 507 329 899 249 825 221 606 280 978 12,5 7 193 269 200 21,5
Anual 3 339 228 3 474 307 3 214 475 2 959 633 3 230 906 0,5 2 985 526 0,9

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Gráfico N.° 74 Arroz: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Cuadro N.° 51 Perú: comportamiento de la producción de arroz, 2021-2023

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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7.7.3 Perspectivas de la producción de maíz amarillo duro, 2022-2023

En el año 2022 la producción estimada de maíz amarillo duro bajo en un escenario probable aumentaría 2,2% y en 
un escenario desfavorable la caída sería de 6,8%. En el primer caso, podría deberse a que las siembras en la campaña 
agrícola 2021/2022 cerraría con un aumento de 3% más de áreas respecto a la campaña anterior; sin embargo, en el 
segundo caso, la producción estaría contenida por una afectación en los rendimientos productivos debido al alto 
costo de los fertilizantes.

En la proyección del año 2023, se tiene en cuenta las perspectivas de un aumento de las siembras de maíz (13,6%) en 
la campaña agrícola 2022/2023 respecto a la campaña anterior. Considerando un escenario probable, se estima un 
crecimiento de 11,5% en la producción. En un escenario desfavorable, el aumento que podría registrar sería de 13,7%, 
considerando que la producción del año anterior registraría una disminución.

Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Ene 104 727 4 340 92 817 122 057 122 057 110 434 -9,5 3 949 100 497 -17,7
Feb 112 423 4 024 116 526 103 267 103 267 122 796 18,9 3 765 114 904 11,3
Mar 84 221 4 971 73 038 74 382 74 382 84 353 13,4 4 544 77 099 3,7
Abr 64 024 4 759 63 979 91 402 91 402 60 398 -33,9 4 460 56 602 -38,1
May 76 336 4 698 88 704 85 326 85 326 89 739 5,2 4 472 85 408 0,1
Jun 144 805 5 334 174 583 113 345 101 682 179 323 58,2 5 051 169 826 67,0
Jul 156 441 5 102 160 043 188 002 162 847 204 747 8,9 4 720 189 422 16,3
Ago 113 414 5 466 125 162 144 980 107 734 155 369 7,2 4 812 136 797 27,0
Sep 89 343 5 347 84 938 87 769 74 145 133 565 52,2 4 964 124 005 67,2
Oct 89 886 4 971 71 370 67 901 62 990 102 796 51,4 4 654 96 247 52,8
Nov 94 480 5 000 100 116 116 328 103 701 101 413 -12,8 4 763 96 593 -6,9
Dic 98 964 4 833 120 337 105 005 96 222 104 646 -0,3 4 669 101 090 5,1
Anual 1 229 064 1 271 613 1 299 764 1 185 754 1 449 579 11,5 1 348 491 13,7

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Cuadro N.° 52 Perú: Comportamiento de la producción de maíz amarillo duro, 2021-2023

Gráfico N.° 75 Maíz amarillo duro: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Ene 242 1 774 194 386 386 46 -88,0 1 149 30 -92,2
Feb 823 1 281 524 780 780 1 500 92,3 1 118 1 309 67,9
Mar 1 473 1 671 968 1 289 1 289 1 582 22,7 1 374 1 301 0,9
Abr 22 795 2 055 18 322 20 533 20 533 27 101 32,0 1 689 22 271 8,5
May 84 348 1 734 86 086 94 659 94 659 102 598 8,4 1 590 94 076 -0,6
Jun 99 634 1 515 111 529 99 901 96 642 107 828 7,9 1 465 104 310 7,9
Jul 63 995 1 456 62 473 66 187 62 558 64 240 -2,9 1 376 60 717 -2,9
Ago 20 803 1 285 21 411 19 211 17 459 16 377 -14,8 1 167 14 883 -14,8
Sep 5 345 1 243 6 921 3 095 2 694 3 849 24,4 1 082 3 351 24,4
Oct 1 355 1 757 1 506 1 832 1 477 874 -52,3 1 416 705 -52,3
Nov 1 236 1 901 237 1 311 1 152 1 399 6,7 1 670 1 229 6,7
Dic 1 045 1 721 351 187 163 3 463 1749,7 1 494 3 006 1749,7
Anual 303 096 310 522 309 373 299 791 330 858 6,9 307 189 2,5

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Cuadro N.° 53 Perú: Comportamiento de la producción de maíz amiláceo, 2021-2023

7.7.4 Perspectivas de la producción de maíz amiláceo, 2022-2023

La producción de maíz amiláceo estimada para el año 2022 en un escenario probable podría disminuir ligeramente 
0,4%. En un contexto desfavorable la caída sería de 3,5%, debido a que las siembras de la campaña 2021/2022 cerrarían 
con una disminución de aproximadamente 4%.

En el año 2023 se proyecta un aumento de 11,5% en la producción considerando un contexto favorable (probable). 
En un contexto desfavorable, también registraría un aumento de 2,5%. Esto se debería a que las perspectivas de las 
siembras de maíz amiláceo para la próxima campaña agrícola aumentaría 5,4%.

Gráfico N.° 76 Maíz amiláceo: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Ene 30 650 10 496 33 243 30 754 30 754 24 128 -21,5 9 117 20 956 -31,9
Feb 35 374 9 052 36 440 37 264 37 264 42 751 14,7 8 019 37 871 1,6
Mar 49 660 7 670 56 807 54 698 54 698 49 293 -9,9 6 504 41 798 -23,6
Abr 77 040 8 797 84 904 95 442 95 442 75 304 -21,1 8 027 68 713 -28,0
May 58 816 9 139 57 474 67 341 67 341 63 908 -5,1 7 914 55 339 -17,8
Jun 24 085 8 696 26 041 35 010 29 410 26 407 -24,6 7 305 22 183 -24,6
Jul 13 952 9 266 15 229 16 214 14 055 10 333 -36,3 8 033 8 957 -36,3
Ago 18 667 12 160 18 651 26 597 23 781 18 972 -28,7 10 872 16 963 -28,7
Sep 35 049 12 974 36 589 31 477 30 122 60 079 90,9 12 415 57 493 90,9
Oct 33 257 11 549 32 772 16 729 16 077 52 493 213,8 11 099 50 448 213,8
Nov 25 159 11 213 26 274 22 280 18 880 21 921 -1,6 9 502 18 576 -1,6
Dic 18 396 9 499 21 900 16 579 14 860 16 466 -0,7 8 514 14 758 -0,7
Anual 420 103 446 325 450 384 432 683 462 056 2,6 414 056 -4,3

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Cuadro N.° 54 Perú: Comportamiento de la producción de maíz choclo, 2021-2023

7.7.5 Perspectivas de la producción de maíz choclo, 2022-2023

En el año 2022, se estima que la producción de maíz choclo aumentaría ligeramente 0,9% considerando un escenario 
probable. Sin embargo, en un contexto desfavorable, la disminución podría alcanzar 3,1% de las áreas, pese a que el 
aumento de las siembras de maíz choclo en la campaña agrícola 2021/2022 registre 1,1% más de áreas.

En el año 2023, en un escenario favorable, se proyecta un aumento de 2,6% en la producción; sin embargo, también podría 
presentarse una disminución de 4,3% de las áreas sembradas si la situación es desfavorable. Las estimaciones consideran 
que las áreas con maíz choclo para la próxima campaña 2022/2023 registrarían una ligera disminución de 0,6%.

Gráfico N.° 77 Maíz choclo: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.

Estimado probable Estimado desfavorable

340

360

400

420

440

380

480

460

2017 2018 20202019 2021 2022* 2023*

 389 

 435 

 417  413 

 446 
 450 

433

0,9%

-3,1%

 462 

414

2,6%

-4,3%



MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS Campaña agrícola 2022/2023

157

Periodo
Promedio 
últimos 5 
años (t)

Rendimiento 
promedio 
últimos 3 

años (kg/ha)

2021 
(t)

Estimación 
probable 

2022 
(t)

Estimación 
des-

favorable 
2022 

(t)

ESTIMACIONES (PROYECCIÓN)*
Probable Desfavorable

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
2022

Rendimiento 
promedio 
más bajo, 
últimos 3 

años (kg/ha) 

Producción 
estimada 
2023 (t)

Var% 
2023/ 
'2022

Ene 1 286 2 508 1 556 1 589 1 589 2 673 68,2 2 265 2 312 45,5
Feb 1 298 2 200 1 520 1 882 1 882 2 382 26,6 1 966 2 129 13,1
Mar 3 676 1 374 3 090 2 650 2 650 18 708 606,1 1 188 16 130 508,8
Abr 29 674 1 149 31 573 33 276 33 276 24 203 -27,3 1 106 23 022 -30,8
May 27 262 1 360 29 631 34 943 34 943 30 144 -13,7 1 293 26 957 -22,9
Jun 16 303 1 661 23 700 19 088 16 336 17 202 -9,9 1 510 14 723 -9,9
Jul 5 942 1 692 8 535 3 931 3 688 4 121 4,8 1 641 3 866 4,8
Ago 2 201 1 944 1 199 2 142 1 889 1 831 -14,5 2 105 1 614 -14,5
Sep 1 304 3 258 1 649 790 771 1 091 38,1 3 562 1 064 38,1
Oct 874 3 238 1 311 977 950 1 618 65,7 3 378 1 575 65,7
Nov 1 075 2 926 1 516 2 393 2 097 1 246 -47,9 2 564 1 092 -47,9
Dic 1 315 2 701 1 477 4 888 4 185 2 926 -40,1 2 321 2 506 -40,1
Anual 92 209 106 756 108 549 104 257 108 147 -0,4 96 989 -7,0

* Escenario probable (con rendimientos promedios de 5 años). Escenario desfavorable (rendimientos mínimos de los últimos 3 años).

Elaboración: Midagri-DGPA-DEEIA.

Cuadro N.° 55 Perú: Comportamiento de la producción de quinua, 2021-2023

7.7.6 Perspectivas de la producción de quinua, 2022-2023

La estimación de la producción de quinua en el año 2022 se proyecta con una tasa positiva de 1,7% en un escenario 
probable. En un escenario desfavorable, la producción podría reducirse 2,3%, lo cual se podría presentar debido a 
que la campaña 2021/2022 estaría cerrando con menores áreas sembradas, alrededor de 2% respecto al año anterior.

En el año 2023, se estima que la producción podría disminuir 0,4% en un contexto probable. En un escenario 
desfavorable, la disminución proyectada de la producción registraría 7%. Esa situación podría presentarse teniendo 
en cuenta que las perspectivas de las áreas sembradas de quinua para la campaña 2022/2023 registrarían una 
disminución de 0,4%.

Gráfico N.° 78 Quinua: Estimación de la producción, 2022-2023

(Miles de toneladas)

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA / Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
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8.1 Apoyo a productores agrarios afectados por la crisis 
económica

Se promulga el DU N° 106-2021, decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego otorgar 
subvenciones económicas a los productores que adquieran fertilizantes (aprobado el 20 de noviembre de 2021). La medida 
autoriza excepcionalmente y de manera extraordinaria al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que otorgue una 
subvención económica a los productores que adquieran fertilizantes durante la campaña agrícola 2021/2022; los recursos 
serán canalizados a través del Fondo Agroperú. Esta medida se dirige a aquellos productores agrarios que conducen 
unidades agropecuarias entre dos y diez hectáreas, que se encuentren incluidos en el registro de productores del Midagri 
y que hayan adquiridos fertilizantes en casas comerciales debidamente registradas por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) y cuenten con comprobantes de pago válidamente emitidos a partir del 1 de agosto 
de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. El monto que se va a transferir a los productores agrarios asciende a S/ 250 947 734 
(Doscientos cincuenta millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y cuatro y 00/100 soles).

8.2 Efecto negativo del elevado costo de fertilizantes 
inorgánicos en el corto plazo

El sector ha promulgado una serie de medidas para atenuar los efectos negativos por el alza de los costos de los principales 
insumos, como los fertilizantes inorgánicos.

 DU N° 108-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en 
la economía de los productores agrarios (aprobado el 13 de diciembre de 2021). Su objetivo es aprobar medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera para apoyar a los productores agrarios que conducen unidades 
agropecuarias con menos de dos hectáreas para reducir el impacto negativo en su economía, en el contexto 
económico actual y por efecto de las medidas adoptadas en la declaratoria de estado de emergencia nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas por consecuencia de la COVID-19, dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM. El subsidio será otorgado a productores agrarios que pertenezcan al padrón de 
Midagri y cumplan las siguientes condiciones:

a) Conducen unidades agropecuarias con menos de dos hectáreas para la producción agraria.

b) Pertenecen a hogares cuyos integrantes no se encuentran registrados en el aplicativo informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) o cuando uno de sus 
integrantes sea autoridad comprendida en los alcances de la Ley Nº 31227, que transfiere a la Contraloría General 
de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración 
jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos y su reglamento.

c) Pertenecen a hogares cuyos integrantes no hayan sido beneficiarios del subsidio monetario individual autorizado 
por el Decreto de Urgencia Nº 080-2021.
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DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PARA 
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En el caso de productores agrarios que integran un mismo hogar y cumplan las condiciones del numeral precedente, 
el subsidio monetario individual es otorgado al integrante que se encuentre en el padrón que aprueba el Midagri. El 
monto que se va a transferir a los productores agrarios asciende a S/ 23 010 050 (veintitrés millones diez mil cincuenta 
y 00/100 soles).

 DU N° 013-2022, decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar el abastecimiento 
del fertilizante nitrogenado urea en el marco del próximo inicio de la campaña agrícola 2022/2023 como consecuencia 
de la escasez mundial de dicho insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales en curso (aprobado el 19 
de mayo de 2022). La medida tiene por objetivo dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica 
y financiera a fin de facilitar y garantizar la adquisición y entrega del fertilizante nitrogenado urea a favor de los 
productores agrarios a nivel nacional para contrarrestar el impacto negativo de su escasez y altos precios en la 
campaña agrícola 2022/2023, y continuar la recuperación de la economía nacional.

 En tal sentido, excepcionalmente y de manera extraordinaria hasta el 15 de agosto de 2022, se autoriza al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), 
para que adquiera en el mercado internacional el fertilizante nitrogenado urea y garantizar su entrega a nivel nacional 
a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales durante el inicio de la campaña 
agrícola 2022/2023 hasta por la suma de S/ 348 887 735,00 (trescientos cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta 
y siete mil setecientos treinta y cinco y 00/100 soles) durante el inicio de la campaña agrícola 2022/2023. 

 Los productores agrarios individuales y las organizaciones de productores agrarios para acceder al beneficio a que 
refiere el numeral, deben cumplir de manera conjunta los siguientes requisitos:

a) Conducir o representar a productores agrarios individuales que conduzcan unidades agropecuarias de hasta 
cinco hectáreas.

b) Estar incluidos o representar a productores agrarios individuales que se encuentren incluidos en el Padrón de 
Productores Agrarios, creado mediante la quinta disposición complementaria final de la Ley N° 30987, que 
fortalece la planificación de la producción agraria.

c) Las organizaciones de productores agrarios deberán estar inscritas en la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP) o ser reconocidas por la autoridad competente, según corresponda.

 Las organizaciones de productores agrarios, antes referidas, pueden estar comprendidas, entre otras, por las 
siguientes organizaciones:

a) Organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios, cualquiera sea su nivel, reconocidas por la Autoridad 
Nacional del Agua.

b) Cooperativas agrarias y cooperativas comunales inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias 
(RNCA) a cargo del Midagri.

c) Comunidades campesinas o comunidades nativas.

d) Consorcios de productores agrarios, conformados por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

e) Productores agrarios organizados en cualquier forma asociativa contemplada en la normativa vigente.

Las organizaciones de productores y los productores agrarios individuales que cumplan los requisitos señalados, 
acceden, por única vez, al beneficio de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Midagri.
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8.3 Medidas para atenuar el efecto negativo de la crisis 
alimentaria mundial en el mediano plazo 

 Se plantea la promoción de la industria nacional de fertilizantes inorgánicos, para lo cual mediante el apoyo del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) se está realizando un estudio exploratorio de la viabilidad de instalación de 
una planta de fertilizantes fosforados, a partir de los fosfatos de Bayóvar, Piura. 

 Se ha creado la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada Comisión de Alto Nivel para la 
Atención de la Crisis de la Seguridad Alimentaria y la Agricultura Familiar, a través de la Resolución Suprema N° 
010-2022-Midagri. Esta Comisión está conformada por sectores vinculados a la seguridad alimentaria y tiene 
como objetivo proponer medidas para garantizar la continuidad de la producción agrícola y el abastecimiento de 
alimentos para el consumo nacional en el contexto de la crisis alimentaria mundial. 

8.4 Padrón de Productores Agrarios (PPA)
 El PPA generará identidad digital a las productoras y productores del país en una base de datos validada con 

información estratégica, la cual brindará los siguientes beneficios:

• Actualización de la base de datos de los beneficiarios de los programas del Midagri.

• Incorporará nuevos beneficiarios del Midagri y otros programas y proyectos multisectoriales y les creará una 
identidad digital.

• Tendrá a todos los productores del padrón georreferenciados, lo que permitirá intervenir de manera focalizada 
y territorialmente.

• Permitirá tipificar a los agricultores dentro del Plan de Agricultura Familiar con un nuevo modelo integral que 
permitirá diagnosticar al agricultor y con ello focalizar las intervenciones públicas multisectoriales.

• Mapear con precisión la localización de las actividades productivas agrícolas y pecuarias para la articulación 
comercial y cadenas de valor a través de intervenciones multisectoriales.

 Se ejecuta mediante la implementación de centros de empadronamiento en las agencias agrarias de las direcciones 
y gerencias regionales de agricultura, las oficinas descentralizadas de los organismos públicos adscritos (OPA) 
y programas del Midagri, los tambos del Proyecto País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y 
progresivamente en las unidades locales de empadronamiento (ULE) de las municipalidades distritales. 

 Para la explotación de la información se han desarrollado herramientas tecnológicas, como el sistema de 
monitoreo satelital de las parcelas y análisis de potencialidades y la valoración económica del capital agropecuario, 
el dashboard para el análisis de los principales indicadores y el dashboard de seguimiento y monitoreo del avance 
de ejecución. Así mismo, se encuentra en desarrollo el aplicativo móvil para la identidad digital del productor 
agrario, que contiene la información del productor, declarado en el PPA. Adicionalmente, el productor tendrá 
acceso a visualizar la georrefenciación de sus parcelas, el análisis de sus cultivos e información del paquete de 
beneficios de las entidades relacionadas con el sector.

 Se han implementado 914 centros de empadronamiento y se continuará durante el año 2022 implementando las 
202 agencias agrarias, 400 locales de oficinas descentralizadas del Midagri, 127 juntas de usuarios y 300 locales de 
tambos del MIDIS, así mismo se irán incorporando las municipalidades rurales.

 Hasta julio de 2022 se han empadronado más de 420 mil productores agrarios y se espera que al disponer la 
cantidad de empadronadores propuesto en el Plan de Trabajo Fase 2 – Etapa Intensiva, se incorporen 250 mil 
productores mensualmente.

 Esta información permitirá un diagnóstico individual de las potencialidades de cada productor y servirá para 
focalizar las intervenciones del Midagri y otros ministerios, optimizar el gasto público y mejorar la calidad de vida 
del productor.
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8.5 Mecanismos directos de financiamiento
El Agrobanco, con la finalidad de promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores 
agropecuarios del Perú, con un sentido inclusivo de manera individual o asociada, y comprometido con el desarrollo 
de la agricultura familiar, ha implementado productos crediticios para la campaña agrícola 2022/2023.

Fondo Agroperú

El Fondo Agroperú fue creado con el objetivo de otorgar financiamiento directo y cobertura de garantías (DU N° 027-
2009). Durante el año 2020, se desembolsaron S/ 122,4 millones y atendió a 20,5 mil productores (operaciones). En abril 
2020, este fondo se reestructuró y se autorizó la transferencia de S/ 440 millones adicionales (DS N° 004-2020-MINAGRI), 
según lo establecido en la Ley de Presupuesto Público 2020 para otorgar programas de alcance nacional. En el año 
2021 atendió a 66 296 productores por un monto total de S/ 472,5 millones. En lo que va del año 2022, hasta mayo, ha 
colocado 202 millones y ha atendido a 28,600 productores.

Agrobanco tiene como meta desembolsar en el año 2023 un monto de S/ 1000 millones.

Gráfico N.° 79 Resultados operativos de Agrobanco y desembolsos por año, 2020-2022

Fuente: Agrobanco.
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Fondo de Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA)

El Fondo de Inclusión Financiera para el Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) fue creado para incentivar el 
adecuado comportamiento crediticio y promover la inclusión financiera del pequeño productor agropecuario 
deudor de Agrobanco (Ley Nº 30893). Tiene recursos iniciales por S/ 100 millones canalizados mediante un incentivo 
económico no revolvente aplicado al crédito, que logra reducir su costo financiero con tasas promocionales entre 
4,4% y 14,7% aproximadamente; se estima atender a 82 mil beneficiarios. El incentivo se determina en función de los 
criterios de promoción de asociatividad, actividad productiva y ámbito geográfico a clientes de forma individual o 
asociativa que cumplen los requisitos de elegibilidad.

Este fondo permite financiar al pequeño productor agrario que tenga hasta 10 hectáreas y por un importe que no 
supere las 100 UIT; este incentivo se basa en criterios de asociatividad, actividad productiva y ámbito geográfico.

 64,65  287,15  156,80  122,43  472,53  201,99 
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SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL MOC9

9.1 Seguimiento y monitoreo estadístico
El seguimiento y evaluación está a cargo de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, 
con el apoyo de cada gobierno regional a través de sus direcciones o gerencias regionales de agricultura que 
conforman el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), los comités de gestión regional agrarios y organizaciones 
de productores, de acuerdo con sus competencias.

9.1.1 Acciones del sector

La información estadística obtenida a través del SIEA es la evaluación mensual de la dinámica agropecuaria (EMDA), 
cuya metodología se basa en la recolección de información estadística mediante entrevistas a informantes calificados, 
observación directa en el campo o a través de otras fuentes con periodicidad mensual, a nivel distrital y registrada 
en el Sistema Agrícola (SISAGRI). Las variables que se investigan son: superficie en verde, superficie en crecimiento, 
superficie en producción, superficie sembrada, superficie cosechada, superficie en sustitución, superficie afectada, 
superficie perdida, producción, rendimiento y precio en chacra. Esta información en dicho nivel se cuenta desde la 
campaña agrícola 1996/1997. El proceso de recolección se indica en el siguiente diagrama:

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA.
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La DEIA dispone de herramientas satélites, como el monitoreo mensual de siembras y cosechas, el monitoreo de 
heladas y el monitoreo satelital de arroz, que se usan para obtener información precisa de indicadores de seguimiento 
y monitoreo que fortalece la EMDA.

Con base en la EMDA se han diseñado indicadores para el seguimiento y evaluación mensual del comportamiento 
de las principales variables de la dinámica productiva relativas al Marco orientador de cultivos, correspondientes a la 
campaña agrícola 2022/2023 a nivel nacional y regional. Se incluyen las variables referidas a la superficie sembrada, 
superficie cosechada, producción, rendimientos y precios en chacra. 

También se considera la variación porcentual del área sembrada ejecutada en el mes de evaluación, respecto del 
área sembrada con relación al mismo mes de la campaña anterior, así como el promedio respecto a las cinco últimas 
campañas agrícolas (2017/2018 a 2021/2022).

Para ello, la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas dispone de un sistema informático 
para procesar los indicadores mencionados y mediante un “semáforo” se detecta si las siembras están en una situación 
normal (verde), de precaución (ámbar) o de alerta (rojo). Estas pautas se dan a conocer en la parte final del presente 
documento como un anexo; también se explicará en los talleres macrorregionales.

La consulta al sistema de seguimiento se puede realizar a través de la página web del Sistema Integrado de Estadística 
Agraria (SIEA): https://siea.midagri.gob.pe/portal/ 

En principio, estos indicadores se muestran a nivel regional; en los casos que se observen diferencias significativas, se 
construirán indicadores en niveles subnacionales hasta llegar a identificar las zonas productivas críticas.

Además, se ha previsto elaborar informes mensuales sobre el avance de la campaña agrícola 2022/2023, que servirán 
como insumo principal para que la Dirección de Estudios Económicos de la DGPA pueda elaborar informes y estudios 
sobre el comportamiento de las siembras, así como realizar estimaciones de las probables cosechas, producción y 
precios en chacra; además de otros indicadores productivos, sociales y ambientales más relevantes. Todo ello en 
coordinación con los gobiernos regionales y los productores organizados.

9.1.2 Acciones compartidas con los gobiernos regionales y locales

El artículo 45 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, señala que es competencia 
exclusiva del Gobierno nacional “dirigir, definir, normar y gestionar las políticas nacionales y sectoriales…”.

Asimismo, los literales d), g), j) y m) del artículo 51 de la citada ley determinan que los gobiernos regionales, a 
través de sus direcciones regionales de agricultura o dependencia equivalente, deben promover la transformación, 
comercialización, exportación y consumo de productos, así como planear, supervisar y controlar en coordinación con 
el Gobierno nacional. 

Además, la Resolución Ministerial N° 075-2017-MINAGRI reconoce 24 comités de gestión regional agrarias como 
mecanismos de articulación y coordinación intergubernamental entre el ministerio y los gobiernos regionales y locales.

https://siea.midagri.gob.pe/portal/ 
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La Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) de la DGESEP tiene previsto en su Plan Operativo Institucional 
la ejecución del “monitoreo del avance de siembras de la campaña agrícola 2022/2023 que comprende la evaluación 
del desarrollo de la próxima campaña agrícola con relación a la campaña 2021/2022 y el promedio de las cinco últimas 
campañas agrícolas con énfasis en los seis principales cultivos incluidos en el Marco orientador de cultivos 2022/2023. 
Así mismo, la DEIA continuamente brinda capacitación y asistencia técnica a los integrantes del SIEA en tópicos 
referentes a la actividad estadística.

En el ámbito de las direcciones y gerencias regionales de agricultura, esta actividad se solventará con el presupuesto 
asignado por el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores a los Mercados”, 
para lo cual cada DRA/GRA realizará la programación y distribución del presupuesto al personal participante a fin de 
cumplir oportunamente los objetivos. La DRA/GRA es la responsable de comprometer y ejecutar este presupuesto en 
las actividades estadísticas y brindar las facilidades a los estadísticos agrarios para el mejor desempeño de su labor.

En tal sentido, junto con el levantamiento de las estadísticas de la dinámica productiva del sector agrario en el nivel 
mensual, los gobiernos regionales y locales realizarán también el seguimiento al Marco orientador de cultivos dentro 
de sus competencias.

9.2 Evaluación económica y perspectiva de las siembras y 
la producción
La DGPA tiene entre sus objetivos dirigir la elaboración de investigaciones y estudios sobre el impacto de las variables 
macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y otros en 
el desempeño del sector [ROF Midagri].

El Marco orientador de cultivos funciona como un instrumento operativo, a través del cual el productor agrario puede 
disponer de información relevante que le permita mejorar sus decisiones de planes de siembra para reducir los riesgos 
de desequilibrios del mercado por exceso o déficit que puedan tener un impacto en los precios.

En ese sentido, la Dirección de Estudios Económicos (DEE) tiene como competencia elaborar el documento del Marco 
orientador de cultivos, con los aportes y recomendaciones de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y la Dirección 
de Estadística Agraria e Información Agraria.

Asimismo, la Dirección General de Políticas Agrarias, a través de la Dirección de Estudios Económicos, realiza la 
evaluación económica del avance de las siembras de la campaña agrícola, así como las perspectivas de la producción, 
con base en el análisis de los indicadores productivos de los cultivos priorizados en el Marco orientador de cultivos para 
la campaña agrícola 2022/2023. Por tal motivo, se elabora de manera periódica el boletín denominado Evaluación del 
avance de las siembras de la campaña agrícola de los cultivos priorizados en el Marco orientador de cultivos, así como 
el observatorio de las siembras y perspectivas de la producción a fin de estimar el probable comportamiento que 
permita asegurar el abastecimiento de estos principales cultivos. Estos documentos se socializan con las direcciones 
regionales agrarias y los agentes productivos, para que conozcan el progreso productivo que les permita tomar las 
acciones necesarias en caso de que se presenten retrasos o la sobre oferta estacional de algún cultivo, a fin de evitar 
desequilibrios entre la oferta y demanda que perjudiquen la economía principalmente de los pequeños productores.

9.3 Difusión del Marco orientador de cultivos
La información es un elemento fundamental y estratégico en el esfuerzo por alcanzar la competitividad de toda 
actividad productiva. La información de calidad posibilita el planeamiento, la toma acertada de decisiones, el 
desarrollo y fortalecimiento de conocimiento, el aprovechamiento de oportunidades, la adquisición de buenas 
prácticas, la proyección de tendencias a futuro, la evaluación de logros y el uso eficiente de recursos, entre otros.

En esta perspectiva, el Plan Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada – PNDIAE 2022, que lidera la 
DGESEP tiene como objetivo general promover el “adecuado acceso y uso de la información agraria especializada 
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por los usuarios, principalmente los pequeños y medianos productores agrarios”; y como objetivos estratégicos: OE1: 
Generar y difundir información agraria especializada para orientar el acceso y uso a los servicios públicos agrarios, 
fortalecer la competitividad agraria, adopción de buenas prácticas y toma de decisiones, especialmente a productores 
de agricultura familiar; OE2: Compartir información a productores agrarios para facilitar su acceso al financiamiento, 
seguro agropecuario, mercados y compras estatales para contribuir con la seguridad alimentaria del país; OE3: Generar 
y difundir información sobre los recursos naturales para contribuir a la sostenibilidad de la producción agraria y el 
cuidado al medioambiente: OE4: Compartir información adecuada a los agentes económicos del agro para contribuir 
a la modernización, mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura agraria y tecnologías de riego que impulsen 
el desarrollo de la actividad agraria; y OE5: Contribuir a fortalecer la institucionalidad y articulación del sector con los 
niveles regionales y locales con competencias en materia agraria.

En tal sentido, considerando la importancia del MOC 2022/2023, a través de la Red Nacional de Difusión de Información 
Agraria Especializada – Rediagro (RM N° 416-2016-Minagri), se prevé la implementación de una campaña informativa 
relacionada con el MOC durante el transcurso de la campaña agrícola, la que comprenderá la elaboración de un kit 
informativo y promocional, además de actividades de presentación y conferencias, entre otros.

Para la difusión del MOC 2022/2023, se ha definido como público objetivo a: 

• Productoras y productores agrarios, especialmente de la agricultura familiar

• Servidoras y servidores públicos de los tres niveles de gobierno, del sector agrario y sectores afines

• Instituciones públicas y privadas que contribuyen con la articulación comercial de la agricultura familiar 

• Empresarias y empresarios relacionados al sector agrario

• Especialistas, investigadores y profesionales involucrados en la actividad agraria 

• Estudiantes de carreras afines al agro.

Para la difusión de los mensajes priorizados se ha previsto el uso de las siguientes herramientas y medios de 
comunicación:

• Conferencias virtuales

• Conferencias presenciales (en casos específicos)

• Redes sociales

• Radios locales

• Prensa escrita

• Televisión

• Internet

• Contenido multimedia

• Material impreso (en casos específicos).

Asimismo, para el desarrollo de las acciones de difusión se prevé aprovechar las alianzas colaborativas con:

• Gobiernos regionales

• Gobiernos locales

• Municipalidades

• Programas públicos que contribuyen con el desarrollo económico del sector agrario y zonas rurales

• Organizaciones agrarias, juntas de usuarios de agua y comisiones de regantes

• Universidades e institutos de educación superior

• Gremios y otros grupos empresariales organizados

• Empresas proveedores de bienes y servicios de la actividad agraria y afines

• Organismos de cooperación (nacionales e internacionales)

• Medios de comunicación. 

Cabe mencionar que la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, a través de la 
Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA), es la responsable de la coordinación general y articulación de las 
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actividades para difundir el MOC 2022/2023, las que se ejecutarán sumando esfuerzos y recursos entre las entidades 
miembros de la Red Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada (Rediagro), a fin de asegurar el éxito 
de estas. 

Dentro de las primeras acciones previstas para la difusión del MOC 2022/2023 se encuentra el desarrollo de tres 
importantes eventos oficiales:

1) Taller Nacional de Validación del MOC 2022/2023, el día 7 de julio del 2022, como un espacio de diálogo e intercambio 
de propuestas con los directivos de los gobiernos regionales y direcciones regionales agrarias, con el objetivo de 
enriquecer el contenido de este importante documento. 

2) Lanzamiento del MOC 2022/2023, el 4 de agosto del 2022, mediante una transmisión masiva a través de medio 
digitales, dirigido a los diversos grupos de interés, especialmente productores y servidores públicos afines a la 
actividad agraria.

3) Presentación del MOC 2022/2023 y resultados de la ENIS 2022, programado para agosto y organizado en alianza con 
el Programa Nacional País del MIDIS, dirigido a los gestores de los tambos y pobladores rurales de zonas alejadas

Como parte de la campaña de difusión también se prevé, con el liderazgo de la Dirección General de Desarrollo 
Agrícola y Agroecología, el desarrollo de cuatro conferencias virtuales macrorregionales de presentación del MOC 
2022/2023, entre agosto y setiembre.

Asimismo, con la intervención de la Dirección General de Políticas Agrarias, se prevé la realización de dos conferencias 
sobre los avances de las siembras campaña agrícola 2022/ 2023, dirigidas a productores agrarios, servidores públicos 
y otros agentes del sector, en octubre y noviembre, además de la elaboración y difusión de dos boletines: el boletín 
mensual Evaluación del Avance de Siembras y el boletín cuatrimestral Observatorio de Siembra y Perspectivas de 
Producción, los que se publican en la página oficial del Midagri: https://www.gob.pe/midagri, en la sección Informes 
y publicaciones.

Finalmente, para la difusión del contenido del MOC, a través de mensajes dirigidos a las productoras y productores 
agrarios en aquellas regiones que presentan la mayor producción de los seis cultivos priorizados, se ha previsto el 
desarrollo de contenido multimedia y material informativo que resuma y simplifique los mensajes más importantes 
del MOC.

 

9.4 Promoción del Marco orientador de cultivos
En virtud de lo avanzado por el equipo técnico del Midagri respecto al Marco orientador de cultivos, campaña agrícola 
2022/2023, una de las primeras acciones para lograr el consenso de la ENIS 2022 y el planteamiento de estrategias que 
contribuyan a las labores de promoción del MOC en su momento lo fue el Taller Nacional Agrícola 2022, que se realizó 
el 7 de julio de 2022, como un espacio de diálogo e intercambio de propuestas con los directivos de los gobiernos 
regionales, direcciones regionales agrarias y agencias agrarias, con el objetivo de enriquecer el contenido de este 
importante documento.

Inmediatamente después de su aprobación, mediante RM, se tiene previsto como equipo técnico realizar el 
lanzamiento del documento final del MOC 2022/2023 para su inmediata implementación a nivel nacional, que se 
realizará mediante una transmisión masiva, a través de medios digitales, dirigido a los diversos grupos de interés, 
especialmente productores agrícolas, agentes de las diferentes cadenas de valor y servidores públicos afines a la 
actividad agraria con la finalidad de socializarlo.

9.4.1 Promoción de estrategias del Marco orientador de cultivos

Una de las labores importantes respecto al MOC es la promoción de las estrategias para afrontar las diversas situaciones 
que puedan presentar cada uno de los cultivos anuales de interés nacional considerados en la campaña agrícola 
2022/2023 y en particular aquellos cultivos que se han priorizado con base en criterios de calificación, siendo los más 
sensibles y de mayor relevancia la papa y el arroz.

https://www.gob.pe/midagri
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Actividades
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Taller Nacional Agrario con Directivos de 
los Gobiernos Regionales y las Direcciones 
Regionales Agrarias

x

2
Evento central de lanzamiento del Marco 
orientador de cultivos, para la campaña 
agrícola 2022-2023

x

3
Presentación del MOC 2022-2023 y resultados 
de la ENIS 2021 en alianza con el Programa 
Nacional País del MIDIS

x

4
Conferencia virtual de presentación del MOC 
2022-2023, Macrorregión Norte

x

5
Conferencia virtual de presentación del MOC 
2022-2023, Macrorregión Centro

x

6
Conferencia virtual de presentación del MOC 
2022-2023, Macrorregión Sur

x

7
Conferencia virtual de presentación del MOC 
2022-2023, Macrorregión Oriente

x

8
Desarrollo de contenido multimedia y 
material impreso

x x x

9 Desarrollo de cuñas radiales x

10
Difusión a través de las redes aociales del 
Midagri

x x x x x x x x x

11
Difusión a través de las redes sociales de los 
aliados regionales

x x x x x x x x x

12
Difusión a través de radios regionales 
priorizadas

x x

13 Publicación de boletines mensuales x x x x x

14 Publicación de boletines cuatrimestrales x

15
Conferencias sobre  avances de las siembras, 
campaña agrícola 2022-2023

Cuadro N.° 56 Cronograma de actividades de difusión del Marco orientador de cultivos 2022/2023
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Al respecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2021-Midagri, en su artículo 39 se indica que 
la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología (DGDAA) es el órgano de línea encargado de promover el 
desarrollo productivo y comercial sostenible de los productos agrícolas, su acceso al mercado nacional e internacional, 
así como promover la oferta nacional de productos agrícolas con valor agregado, competitiva y sostenible, incluida la 
reconversión productiva y la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícolas, en concordancia con la normativa 
vigente y en coordinación con los sectores e instituciones competentes en la materia.

En tal sentido, luego de ser oficializado el presente Marco orientador de cultivos mediante Resolución Ministerial, 
la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología debe realizar un conjunto de acciones para lograr el 
fortalecimiento de capacidades de los cuadros técnicos de las regiones, respecto al MOC; capacitaciones que están 
dirigidas principalmente a los integrantes de los comités de gestión regional agrario (CGRA), profesionales de las 
direcciones y gerencias regionales de agricultura, agencias agrarias y de entidades conexas, con lo cual se trata de 
fortalecer sus capacidades en relación al MOC y que logren transmitir a los productores agrícolas de su jurisdicción 
este instrumento de planificación, con énfasis en las principales estrategias que se indican a continuación, las cuales 
deben ser desarrolladas e implementadas en las principales zonas productoras de sus territorios, de acuerdo con sus 
propias características agroecológicas, económicas, sociales y culturales, para lo cual se trabaja de manera conjunta 
entre el nivel central del Midagri y las direcciones o gerencias regionales de agricultura, sus agencias agrarias y el 
soporte de los respectivos comités de gestión regional agrario (CGRA).

9.4.2 Estrategias que aportan al desarrollo de los cultivos anuales

De los 23 cultivos transitorios que se han considerado en el presente documento, los dos de mayor producción, 
superficie y consumo masivo en el ámbito nacional son la papa y el arroz, los que a la vez se cultivan y distribuyen en 
gran parte del territorio (la papa en 19 departamentos y el arroz en 18 departamentos), y son trabajados por alrededor 
de 800 mil familias de agricultores.

Por su naturaleza, estos cultivos masivos presentan, con cierta frecuencia, un exceso de oferta estacional, lo que 
ocasiona caídas de precios en detrimento de la economía de las familias agrarias. Una de las últimas fue la que se 
generó con la papa a fines del año 2017 e inicios del 2018, que motivó a retomar, después de 10 años, la formulación 
y aplicación del Plan Nacional de Cultivos (PNC), ahora denominado Marco orientador de cultivos (MOC).

Por un tema coyuntural de incremento de precio de los fertilizantes, se observa una intención de siembra para la 
campaña agrícola 2022/2023 por debajo del promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, lo cual requiere 
adoptar estrategias que permitan atenuar una posible disminución de la oferta de estos alimentos y eventualmente 
el incremento de otros.

En tal sentido, estos cultivos requieren una mayor atención e implementación de estrategias que conduzcan a una 
mejor planificación de las siembras a fin de lograr precios razonables para los agricultores. Por sus características, 
las estrategias que se detallan más adelante son válidas para todos los cultivos transitorios que tengan similar 
comportamiento, ya sean estos de importancia nacional, regional o local.

Con esta finalidad, se han desarrollado tres grandes grupos de estrategias. Las primeras se refieren estrictamente 
al cultivo que se va a sembrar, el segundo grupo concierne a la intervención de los demás cultivos y sus diversas 
particularidades vinculadas a las características intrínsecas de cada especie y, por último, un conjunto de estrategias 
de carácter transversal para la mayoría de los cultivos.

9.4.3 Estrategias vinculadas con el propio cultivo (orientación de siembras)

Son aquellas estrategias o acciones referidas al cultivo que pueda presentar un exceso o defecto en la oferta estacional. 
Entre las más importantes estrategias, destacan las siguientes:

• Racionalización de las siembras (fomentar el incremento o disminución de áreas cultivadas).

• Mejor distribución temporal de las siembras.
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• Uso de variedades precoces u otras, según sea el caso.

• Variedades que el mercado demanda (nativas, industriales).

• Manejo agronómico.

9.4.4 Estrategias en las que intervienen otras especies (cultivos promisorios)

Con la finalidad de reducir las áreas de siembra de aquellos cultivos que puedan presentar un exceso de oferta 
estacional, se consideran las siguientes líneas de acción, en las que intervienen otras especies, según sea el caso:

• Diversificación y rotación de cultivos.

• Nuevos cultivos que el mercado demanda.

• Cultivos de ciclo vegetativo corto.

• Cultivos de menores costos y que se adapten a sus condiciones agroclimáticas.

• Cultivos que se pueden almacenar.

En este caso, se tiene en cuenta los cultivos que hayan sido priorizados en cada uno de los territorios, según la 
metodología que determina a los cultivos más competitivos, así como otros elementos propios de la realidad 
socioeconómica y ecológica de cada zona.

9.4.5 Estrategias transversales (otras estrategias)

Son aquellas estrategias orientadas a mejorar la productividad y calidad, reducir costos unitarios, generar mayor valor 
agregado y mejorar la articulación con el mercado, entre otros. Las estrategias transversales son las siguientes:

• Organización de productores.

• Fomento del consumo (ferias, eventos nacionales, regionales, promoción y difusión).

• Inocuidad y trazabilidad (buenas prácticas agrícolas, límites máximos de residuos, metano).

• Identificar nuevos mercados (calidad, productos orgánicos).

• Mejorar la productividad y calidad y uso de diversas fuentes de nutrientes.

• Generar mayor valor agregado.

• Uso de sellos (marcas colectivas, denominaciones de origen, certificaciones).

• Articulación comercial.

Estas estrategias, planteadas de forma sistematizada y de manera general, son el instrumento base para ser 
desarrolladas e implementadas en la etapa de promoción del Marco orientador de cultivos en cada una de las regiones 
y sus territorios, considerando sus propias características agroecológicas, sociales, económicas y culturales. Esta labor 
de promoción del MOC en la fase de fortalecimiento de capacidades de los cuadros técnicos se ira afinando de acuerdo 
con las características propias de la región, con la participación del nivel central del Midagri a través de la Dirección 
General de Desarrollo Agrícola y Riego y las direcciones o gerencias regionales de agricultura, sus agencias agrarias y 
el soporte de los respectivos comités de gestión regional agrario (CGRA).
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