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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA N.° 010-2022-MIDAGRI 

 
AL MES DE SETIEMBRE AGRO MANTIENE SU CRECIMIENTO EN UNA TASA DE 4,1% 

 
Frente al futuro del sector agropecuario nacional, se presentan algunos indicadores económicos, a fin de 

tener un mejor conocimiento del comportamiento de la situación económica y productiva del sector. 

 

Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) 

El VBP a precios reales, en los últimos cinco años ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 4,1%, 

siendo el 2021 el año que alcanzó un valor real nunca antes registrado, de 39 mil 405 millones de soles, 

con un 4,2% de incremento respecto al año anterior. (Midagri, 2022a) 

 

Mientras que, entre los meses de enero a setiembre de 2022, el sector agropecuario se ha incrementado 

en 4,1% respecto al mismo período del año 2021, registrando en el 2022 la cifra récord de 31 mil 559 

millones de soles. En tanto, en el subsector agrícola aumentó en 5,2% y el subsector pecuario en 2,2%. De 

esta manera, el subsector agrícola genera alrededor del 63% en promedio del VBP y el subsector pecuario 

el 37%. 

Gráfico N.° 1 

 
 

Comportamiento de la producción agrícola  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, 2022a) señala que hace más de diez años la producción 

muestra un crecimiento sostenido, registrando en el 2021 el volumen más importante con 70,5 millones 

de toneladas, un 2,8% de aumento respecto al 2020. 

 

Asimismo, como se puede observar en el gráfico N.° 2, entre los meses de enero a setiembre de 2022, la 

producción ha alcanzado un volumen de 56,4 millones de toneladas, un 3 % de incremento respecto a 

similar período del año 2021. 

 

Entre los productos más importantes que explican este comportamiento positivo, en especial entre los 

meses de enero a setiembre de 2022, tenemos al algodón, orégano, cacao, la caña de azúcar, papa, plátano, 

yuca, palma aceitera, palta, mandarina, uva, naranja, arándano, avena forrajera, alfalfa, brequearía 

(pastos), gramalote, alimentación para los animales. Asimismo, aumentan su producción cultivos de la 

sierra como el maíz choclo, maíz amiláceo, maíz morado, olluco, zanahoria, arveja grano verde, manzana, 

quinua, oca, entre otros. Mientras que dos productos muestran un estancamiento marginal en su 

producción, el arroz (0,8%), y el maíz amarillo (3,9%), cifras marginales que se espera se reviertan en los 

próximos meses cuando entren de lleno a la campaña grande. 

 

Cabe destacar que el incremento de la producción, durante los meses de enero a setiembre de 2022, no 

solo se aprecia en las regiones de la costa peruana, también se da en la sierra y selva del país. En ese 

sentido, es de resaltar el incremento récord en la región Puno que ha alcanzado una producción de 6,38 
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millones de toneladas, con un 13,6% de aumento respecto al mismo período de 2021. Le siguen en orden 

de importancia La Libertad (1,8% de aumento), Huánuco (6,5%), San Martín (2,4%). Asimismo, otras 

regiones serranas de buen comportamiento son, Junín (2,6%), Cusco (9,2%), Ayacucho (33,2%), Apurímac 

(2,5%). Asimismo, destacan regiones de la selva como Ucayali (10,2%), Loreto (3,5%) y Madre de Dios 

(3,3%), etc. 

 

Algunas regiones de la costa y la sierra aún no han mostrado importantes cifras de producción por que se 

encuentran en la época de siembras o de preparación de sus tierras, en otros casos se encuentran 

afectados por el retraso de las lluvias. 

Gráfico N.° 2 

 

Avance de siembras 

El avance de siembras en el país es aún bastante incipiente, debido a que la campaña grande 2022/2023 

se inicia a partir en agosto de cada año y termina en julio del siguiente año, esta campaña es básicamente 

en la costa y en la sierra, en la selva se siembra todo el año. La sierra se encuentra en la etapa de siembras, 

que se inicia alrededor de agosto hasta diciembre, mientras que en la costa empieza en noviembre hasta 

enero, otros cultivos se cruzan entre enero hasta marzo.  

Gráfico N.° 3 

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA CAMPAÑA 2022-2023  

(Hectáreas) 

 

En ese sentido, se ha estimado para los meses de agosto y setiembre una extensión de áreas sembradas 

de cultivos transitorios de 356 mil 845 hectáreas, un 11,7% menor al área sembrada en la campaña agrícola 

2021-2022 y un 7% menor al promedio de siembras.  

 

Esta menor área sembrada, ha tomado como referencia el Boletín de Lluvias del Senamhi de la semana 18 

al 24 de octubre de 2022, se debería principalmente al retraso de las lluvias en la sierra central occidental 

y sierra central oriental (Ancash, Lima, Huánuco, Junín, Huancavelica). Actualmente, también hay ausencia 

de lluvias en la sierra sur (Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Puno), aunque se espera que en 

las próximas semanas empiece la estación de lluvias y se regularice las siembras. Por otro lado, se han 

observado importantes precipitaciones de agua en la sierra norte y la selva del país, de ahí que los 
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reservorios de agua de la costa norte ya se deben estar llenando para el próximo inicio de las siembras 

(Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca). 

 

En cuanto a las limitaciones de los fertilizantes sintéticos para la siembra agrícola, de acuerdo las cifras de 

la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2019) realizada por el INEI, en el Perú alrededor del 53% de los 

fertilizantes utilizados en el agro son orgánicos, mientras que el 47% son fertilizantes sintéticos. Sin 

embargo, ese sector de productores dependientes de fertilizantes sintéticos, ya han incorporado sus 

mayores costos en el precio del producto final. En ese sentido, ya no es una gran limitación el precio del 

fertilizante. 

 

Es importante señalar que el Midagri, así como busca generar mecanismos para la regularización del 

suministro de los fertilizantes sintéticos para un 47% de agricultores, también prioriza el desarrollo 

adecuado del suministro de fertilizantes naturales y orgánicos para el 53% de agricultores que solo utilizan 

fertilizantes naturales. 

 
Comportamiento de los precios en chacra 

Algunos de los más importantes productos agropecuarios, incluso calificados de productos sensibles para 

el país son la papa (blanca y amarilla), maíz amarillo duro, arroz, azúcar de caña, entre otros. Los precios 

en chacra han mostrado estabilidad, sin embargo, en los meses de agosto hasta octubre la papa ha 

mostrado una gran fluctuación de sus precios, alcanzando niveles especulativos los precios mayorista y 

minorista, aprovechando la menor producción estacional, elevaron sus precios muy por encima de los 

precios en chacra, específicamente entre los meses de agosto, setiembre y la primera semana de octubre, 

como se puede observar en los gráficos N.°4 y N.° 5. 

 

En el caso de la papa amarilla, mientras hasta julio el precio en chacra era normal (S/ 1,57 el kg.) ya el precio 

promedio en el mercado mayorista se había incrementado a S/ 2,92 en junio, a S/ 3,46 en julio, hasta 

elevarse a S/ 4,73 en setiembre y S/ 4,23 en la primera semana de octubre, con una tasa de crecimiento de 

158% respecto al precio mayorista considerado normal en mayo. En los mercados minoristas la papa 

amarilla había subido sucesivamente de S/ 4,17 en junio hasta S/ 7,13 en la primera semana de octubre, 

siendo la tasa de crecimiento de 103% entre el precio de octubre y el precio calificado de normal en mayo 

pasado. El crecimiento especulativo no se ha visto reflejado en el precio en chacra, siendo su precio pico 

de S/ 2,57 en octubre, representa una tasa de crecimiento de solo 64% respecto al precio considerado 

normal, en los meses de junio o julio (S/ 1,57). 

Gráfico N.° 4 

 
 

Una situación muy parecida se va observar en cuanto a la papa blanca, pero en este caso dada su alta 

dependencia del uso de fertilizantes sintéticos, el precio de este tipo de papa va incorporar en su precio en 

chacra el alza de los costos de los fertilizantes desde mediados del 2021, cuando se inicia el alza de los 

fertilizantes, aunque el ajuste especulativo de sus precios también se va observar en los meses de agosto, 

setiembre y la primera semana de octubre último. 
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Gráfico N.° 5 

 
 

Ingreso de alimentos al Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana 
El Gran Mercado Mayorista de Lima nunca se ha visto desabastecida de alimentos, como se puede observar 

en el cuadro N.° 1. Incluso de la papa blanca y amarilla, que sufrió un alza abrupta de sus precios en los 

mercados mayorista y minorista de Lima Metropolitana. En ese sentido, en el cuadro N.° 1 se aprecia que 

durante el período enero a setiembre de 2022 ha ingresado un total de 2 millones 440 mil toneladas, que 

representa un volumen mayor en 1% respecto al volumen ingresado al GMML en similar periodo del año 

2021 (Midagri, 2022c). 

Cuadro N.° 1 

 

 
 

Conclusiones: 

La falta de una mayor información técnica sobre indicadores económicos del sector agrario ha llevado a 

muchos medios de prensa a lanzar noticias no necesariamente ajustadas a la realidad, por lo que urge 

difundir más a menudo sobre la evolución del sector agropecuario. 

 

El Valor Bruto de la Producción agropecuaria a precios reales del año 2077, pese a las limitaciones que viene 

enfrentando debido a factores exógenos de carácter global, muestra un histórico comportamiento positivo. 

Incluso en el período enero-setiembre de 2022 ha alcanzado una cifra récord de 31 mil 559 millones de 

soles, siendo un 4,1 % superior al VBP alcanzado en el mismo período de 2021. 

 

La producción agrícola, viene creciendo año tras año y entre el período enero-setiembre de 2022 ha 

producido 56,4 millones de toneladas, un 3,1 % por encima del volumen producido en el mismo período 

de 2021, reflejando una mayor oferta para el mercado nacional, complementada con granos importados 

desde los países socios del hemisferio occidental, con los que contamos suscritos tratados de libre 

comercio, que nos aseguran un adecuado abastecimiento interno de alimentos. 
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El avance de siembras de la campaña 2022/2023, que se inicia en agosto de 2022 y culmina en julio de 2023, 

recién ha avanzado los meses de agosto y setiembre y se ha sembrado 356 mil 845 hectáreas, siendo un 

11,7% menor a las áreas sembradas en los mismos dos meses de la campaña anterior y 7% menor al 

promedio de los cinco últimos años, se estaría originando por el elevado frio en la costa que esta retrasando 

las siembras, también debido a las mínimas precipitaciones de lluvia en la zona centro y sur de la sierra del 

país, aunque se espera una pronta regularización de las lluvias, con ello una pronto recuperación de las 

áreas sembradas. 

 

Los precios de los productos agropecuarios, en especial los precios en chacra han mostrado una gran 

estabilidad en el tiempo, con alzas moderadas acorde con el comportamiento de los precios de los 

fertilizantes desde mediados del año 2021 hacia adelante. Esta situación solo se ha visto ligeramente 

empañada por el alza del precio de la papa, en los mercados mayorista y minorista, desde el mes de agosto 

de 2022 hacia adelante, sin que medie una causa real, más que especulativa, empujados básicamente por 

el alza de los precios en los supermercados. 

 

En cuanto al abastecimiento de alimentos al Gran Mercado Mayorista de Lima, se ha demostrado 

fehacientemente que la gran Lima en ningún mes del año se ha visto desabastecida de alimentos, es más 

entre enero y agosto de 2022 ha ingresado 2 millones 440 mil toneladas de alimentos, un 1% por encima 

de los alimentos ingresados en ese mismo período de 2021. Por lo que no habría causa alguna para un alza 

abrupta de los precios, más que por motivos especulativos. 
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