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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA N.° 009-2022-MIDAGRI 

 
Mayor producción del limón de diciembre a abril 

 

PRODUCCIÓN DEL LIMÓN SE RECUPERÍA EN LOS PRÓXIMOS MESES Y 
PRECIOS AL CONSUMIDOR SE NORMALIZARÍA. 

 

Durante los últimos tres meses se ha experimentado un alza inusitada de los precios del limón, por lo cual 

es necesario efectuar un análisis del comportamiento de la producción y el abastecimiento, principalmente 

del limón sutil en Lima Metropolitana, a fin de identificar las causas de la evolución de los precios. 

Comportamiento de la producción del limón  

La producción del limón creció a un ritmo de 3,3% promedio anual entre 2015 y 2021. Es así que en el 2021 

alcanzó un récord de 325 mil 841 toneladas. En estos siete años, en promedio, se produjeron 286 mil 

toneladas anuales, a excepción del año 2017 como consecuencia del fenómeno de El Niño, que provocó la 

pérdida de tierras agrícolas (véase gráfico N.°1).  

En el periodo de enero a agosto 2022, la producción del limón fue de 236 mil 699 toneladas, lo cual 

representa un incremento del 4,04%, respecto al mismo periodo del año 2021. 

GRÁFICO N° 1 

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DEL LIMÓN  

(Toneladas) 

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

La principal región productora del limón en 2021 fue la región de Piura. De igual manera, para el periodo 

de enero a agosto 2022, Piura cuenta con una participación de 60,1%, seguida de Lambayeque con 12,9% 

y Tumbes con 10,8%. Como se puede observar en el cuadro N.° 1, la participación y producción de Piura 

han crecido, en comparación con el mismo periodo analizado del 2021, mientras que en Tumbes y 

Lambayeque disminuyeron en el 2022. 
 

CUADRO N.° 1 

PERÚ: PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DEL LIMÓN, ENERO- AGOSTO 2021/2022 

(Toneladas) 

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

Departamento
2021

(ene-ago)
Part. %

2022

(ene-ago)
Part. %

Var.% 

(21-22)

Total 227 514               100% 236 699            100% 4,0%

Piura 112 161               49,3% 142 262            60,1% 26,8%

Tumbes 44 210                 19,4% 25 677               10,8% -41,9%

Lambayeque 33 481                 14,7% 30 446               12,9% -9,1%

Ucayali 11 390                 5,0% 12 795               5,4% 12,3%

Loreto 8 560                   3,8% 8 633                 3,6% 0,9%

Amazonas 4 381                   1,9% 4 421                 1,9% 0,9%

San Martín 3 983                   1,8% 3 667                 1,5% -8,0%

Junín 2 497                   1,1% 2 761                 1,2% 10,5%

Cusco 1 324                   0,6% 1 313                 0,6% -0,9%

Otros 5 525                   2,4% 4 726                 2,0% -14,5%
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Producción mensual y precio en chacra del limón 

La mayor parte de la producción nacional del limón se concentra entre los meses de enero a mayo, para 

luego disminuir, hasta alcanzar sus volúmenes menores en el mes de agosto y recuperarse en los meses 

siguientes (véase gráfico N.°2). Según las cifras estadísticas de los últimos años, en el mes de agosto la 

producción del limón disminuye debido a la estacionalidad propia del cultivo, situación que influye 

directamente en los precios en chacra, incrementándose en los meses en que cae la producción. 

 

Es importante resaltar que el incremento (+4,04%) en la producción acumulada entre enero y agosto 2022, 

respecto al mismo periodo del año 2021, se debe a un mayor volumen de producción, durante los cinco 

primeros meses del 2022, tal como se presenta en el gráfico N.°2. No obstante, a pesar del incremento en 

los volúmenes de producción, también aprecia un incremento en los precios entre enero a mayo con 

respecto al mismo periodo del 2021. El análisis estadístico de los últimos años indica una tendencia en el 

incremento de los precios. 

 
GRÁFICO N.° 2 

PERÚ: PRODUCCIÓN Y PRECIO EN CHACRA DEL LIMÓN 2021- 2022 

  

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

  

COMERCIALIZACION DEL LIMÓN EN LIMA METROPOLITANA 

 

Abastecimiento del limón en Lima Metropolitana. Respecto al abastecimiento del limón en el mercado de 

Lima Metropolitana, es principalmente de la variedad limón sutil (la que se comercializa en cajón y bolsa). 

Se puede observar, en el gráfico N.° 3, que la evolución del volumen de ingreso de este fruto al Gran 

Mercado Mayorista de Lima (GMML), en términos anuales, ha sido creciente entre 2018 y 2020; sin 

embargo, para 2021, se observó una reducción de 2,58%, respecto al año anterior, a pesar de que la 

producción de dicho año fue superior.  

 

Igualmente, para el 2022, en el período de enero a setiembre, el volumen de ingreso se redujo en 3,8%, 

respecto al mismo período del año 2021, esto significa una disminución en el abastecimiento, de 5 mil 169 

toneladas del limón, debido a la reducción de la producción observada principalmente en Lambayeque y 

Tumbes. 
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GRÁFICO N.° 3 
LIMA: INGRESO ANUAL DEL LIMÓN AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA  

(Toneladas) 

 

Fuente: Midagri-DGESEP–DEIA              Elaboración: Midagri-DGPA-DEE 

En relación a los ingresos mensuales al GMML, en el gráfico N.°4 se puede observar que el 

abastecimiento está relacionado a la estacionalidad de la producción, correspondiendo los menores 

volúmenes de ingreso al periodo de junio a setiembre. Asimismo, se evidencia que el ingreso mensual 

del limón en el 2022 ha sido permanente, con ciertas oscilaciones como es usual dada la estacionalidad 

de la producción; sin embargo, no se ha interrumpido el ingreso del limón de acuerdo con las cifras 

proporcionadas por el Sistema de información de abastecimiento y precios (SISAP). 

 

No obstante, a pesar de la mayor producción entre enero y mayo del 2022, se evidencia una ligera 

disminución en los volúmenes de ingreso en el GMML desde enero. Para los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2022 Incluso se puede ver que ingresaron en promedio 2 mil toneladas menos en cada 

mes, respecto a los mismos meses en 2021. En resumen, no se ha verificado un desabastecimiento del 

limón en el mercado limeño, pero si una reducción en los volúmenes de ingresos. 

 
GRÁFICO N.° 4 

LIMA: INGRESO MENSUAL DEL LIMÓN AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA  

(Miles de toneladas) 

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

             

Evolución de los precios minoristas, mayoristas y en chacra del limón  

El análisis de precios, que muestra el gráfico N.°5, detalla un incremento de los precios, desde el mes de 

agosto y que ha continuado en setiembre y octubre. Es así que en setiembre se ve que el precio minorista, 

en los mercados de Lima Metropolitana, alcanza los S/8,20 para el limón que se comercializa en cajón y S/ 

7,20 para el limón que se comercializa en bolsa. Respecto a los precios mayoristas, estos bordean los S/4,40 

para ambas presentaciones y los precios en chacra, son de S/ 2,50 en promedio. 
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Este incremento inusitado del precio se debe a que, en los meses recientes, en la costa norte del Perú, 

especialmente en la zona productora de Piura, se ha registrado la presencia de temperaturas mínimas por 

debajo de lo normal. Los reportes del Servicio Nacional Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) 

informan de anomalías negativas respecto a la normal climática lo que indica una demora en el cambio de 

temperatura que está prolongando el invierno y, consecuentemente, impactando en el crecimiento del 

fruto. Cabe mencionar que la planta del limonero requiere temperaturas entre los 23°C y 30° C. Las 

temperaturas menores de 13°C o mayores de 35°C resultan críticas para el cultivo y tienen un efecto muy 

importante en la temporalidad de cosecha del fruto. 

 

Por otro lado, la Agencia Agraria Chira del departamento de Piura ha informado que los trabajos de 

reparación en el canal Daniel Escobar, que deberían haberse desarrollado en el mes de agosto, afectaron 

a los agricultores del medio y bajo Piura, del Chira y Sechura, con la reducción del recurso hídrico que este 

fruto necesita en su estadio de floración. En ese sentido, las condiciones agrometeorológicas e hidrológicas 

han sido adversas para la floración y fructificación que han limitado (o retrasado) las cosechas que deberían 

haber iniciado entre setiembre y octubre.  

 
GRÁFICO N.° 5 

PERÚ: EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN CHACRA, MAYORISTAS Y MINORISTAS DEL LIMÓN 

(Soles por kilogramo) 

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

Fuente: Agencia Agraria Chira 

 

Conclusiones 

• La mayor producción nacional del limón es marcadamente estacional y se concentra entre los meses 

de enero a abril, para luego disminuir hasta alcanzar sus volúmenes menores en el mes de agosto, y 

recuperarse en los meses siguientes. Es importante resaltar que, según las cifras estadísticas de los 

últimos años, en el mes de agosto la producción disminuye. 

• Respecto al abastecimiento del Gran Mercado Mayorista de Lima en el período de enero a setiembre 

de 2022, el volumen de ingreso presenta una reducción de 3,8% (5 mil 169 toneladas menos), respecto 

a los volúmenes que ingresaron en el mismo periodo de 2021. 

• En los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, se evidencia una ligera disminución en los 

volúmenes de ingreso, comparados con los mismos meses en años previos, pero no se ha observado 

un desabastecimiento del limón. 

• Las condiciones agrometeorológicas e hidrológicas han sido adversas para la floración y fructificación 

que han limitado (o retrasado) las cosechas que deberían haber iniciado entre setiembre y octubre. 

• Frente a esta situación de la disminución del abastecimiento y alza abrupta de precios, se espera que, 

en las próximas semanas, en la medida que se regularice o aumente el ingreso del limón piurano, los 

precios tiendan a la baja. 
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