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Importación de urea cayó 84% 
en el primer trimestre del año
Repercusiones ● El 47% de los agricultores en el ámbito nacional usa fertilizantes, según encuesta 
● Escasez afecta la productividad de los cultivos y agudizaría el alza en el precio de los alimentos.  

El desabastecimiento de ferti-
lizantes se ha convertido en el 
principal problema coyuntu-
ral de la agricultura peruana. 
Esto no solo pone en riesgo 
los ingresos de miles de tra-
bajadores de ese sector, sino 
también agudizaría el alza 
de los precios de los alimentos 
en el país. Ante la imposibi-
lidad de atender oportuna-
mente todas las necesidades 
de fertilizantes para la actual 
campaña agrícola, el debate 
público deberá centrarse en 
cómo asignar de forma efi-
ciente los recursos que sí es-
tén disponibles.

—Impacto de la invasión—
La invasión rusa a Ucrania 
agravó la escasez de fertili-
zantes en el Perú. Durante el 
primer trimestre del 2022, las 
importaciones de urea se re-
dujeron en 84%, lo que equi-
vale a un déficit de más de 80 
mil toneladas frente al año 
anterior. Lamentablemen-
te, se espera que esta situa-
ción se mantenga durante los 
próximos meses en línea con 
las sanciones comerciales a 
Rusia, país del que normal-
mente se importaba cerca del 
80% de los fertilizantes que se 
utilizan en el Perú.

—Impacto diferenciado—
El uso de fertilizantes está 
asociado con una mayor pro-
ductividad de los cultivos, 
aunque de manera diferen-
ciada según zona geográfica, 
tipo de producto y el tamaño 
del terreno. Por ejemplo, en 
el caso de cultivos transito-
rios, como el arroz, las parce-
las que utilizan estos insumos 
producen en promedio siete 
toneladas por hectárea, más 
del doble que aquellos que no 
acceden a fertilizantes. 

En tanto, en el caso de cul-
tivos permanentes, como el 
café, el uso de fertilizantes 
mejora el rendimiento por 
hectárea en cerca del 20%. 
Según Javier Escobal, inves-
tigador principal de Grade, 
la fertilización de productos 
permanentes es acumulati-
va y, por lo tanto, el menor 
uso de estos productos en 
una determinada campaña 
tiene un impacto en la cose-
cha de la campaña siguiente.

Además, usando los da-
tos de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) 2019, el 
uso de los fertilizantes es más 
extendido en la costa y entre 

Importaciones de urea al Perú, 2018-2022*
(En miles de toneladas, US$ CIF** por kilogramo)

Fuente: Adex *Al primer trimestre de cada año

Miles de
toneladas

US$ CIF **
por Kg

120

100

80

60

100%

75%

50%

25%

0%

20

40

0 0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

2018-T1

Plátano

Menos de 
0,5 hectáreas
(ha)

Entre 
0,5 ha
y 1 ha

Entre 
1 y
5 ha

Entre 
5 y
10 ha

Entre 
10 y
50 ha

Más 
de
50 ha

Vid Mango Naranjo Palto Arroz Maíz
amarillo

Café CacaoPapa
blanca

2019-T1 2020-T1 2021-T1 2022-T1

Importaciones 
de Rusia

Uso de fertilizantes

Costa

Rendimiento sin fertilizantes Rendimiento con fertilizantes

Precio de la 
urea (eje der.)

Resto de 
importaciones

Uso de fertilizantes y rendimiento según cultivo, 2019
(% de productores que usa el fertilizante, toneladas por hectárea)

8,8

15,4

8,7
7,7

10,8 10,2
8,8 9,1

8,1 8,6
7,4 7,0

3,0
1,8

4,1

0,8 0,70,60,6

11,5

11% 43% 68% 9% 11% 26% 80% 34% 18% 15%

Uso de fertilizantes según región y área cosechada, 2019
(% de productores)

(En miles de trabajadores)

Sierra Selva

Fuente: INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 2019

3.500

3.800

4.100

4.400

4.700

Trabajadores en el sector agrícola, 
2019 - 2021

Fuente: INEI - Encuesta 
Nacional de Hogares 
2019-2021

2019 2020 2021

4.054

4.703

4.419

AGRICULTURA PERUANA

Indicadores sobre la actividad y productividad en el país

**CIF: Costo de importación

caría la disponibilidad de ali-
mentos, lo que incrementaría 
la presión inflacionaria sobre 
los productos registrada en 
los últimos meses. En abril, 
la inflación anual de ese ru-
bro ascendió a 15,1%, la ci-
fra más alta desde agosto de 
1994, más de 27 años. Esto 
reduciría aún más la capaci-
dad adquisitiva de los hoga-
res, en especial de los más po-
bres que destinan un mayor 
porcentaje de sus ingresos al 
gasto en alimentos. Al respec-
to, un informe del 2020 de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) indi-
caba que –debido a la pande-
mia– siete de cada diez distri-
tos peruanos sufrían insegu-
ridad alimentaria.

—Expectativas—
Es improbable que se pueda 
cubrir oportunamente la de-
manda de fertilizantes para la 
campaña actual. Las negocia-
ciones con Bolivia y Venezue-
la para importar en conjun-
to cerca de 30 mil toneladas 
de urea serían insuficientes 
para cubrir el déficit de 80 
mil toneladas que se generó 
únicamente en el primer tri-
mestre del 2022. Además, el 
proyecto para construir una 
planta de fertilizantes en el 
país demoraría como míni-
mo dos años en terminarse, 
según declaró el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego.

En este contexto, el debate 
público debe girar en torno a 
cómo distribuir el fertilizante 
que se pueda conseguir. En 
específico, se deberán discu-
tir los criterios para priorizar, 
principalmente, entre pro-
ductores cuyo rendimiento 
es altamente dependiente 
de los fertilizantes y de aque-
llos que, debido al tamaño de 
sus operaciones, tienen una 
menor capacidad para so-
brellevar el alza de precios. 
Además, será necesario dise-
ñar medidas focalizadas para 
apoyar a los agricultores que 
no logren satisfacer su nece-
sidad de fertilizante este año. 

Finalmente, la urgencia 
actual no debe desviar la 
atención del problema de 
fondo: una agricultura po-
co productiva intensiva en 
el uso de fertilizantes quími-
cos. Una verdadera reforma 
agraria debería priorizar la 
innovación, el uso de tecno-
logía, aprovechar las siner-
gias entre pequeños y gran-
des productores y promover 
la transición hacia productos 
de mayor valor agregado.

los agricultores con mayores 
áreas de terreno. Sin embar-
go, estos no serían necesaria-
mente los más afectados por 
la escasez. Según el Banco 
Mundial, si bien la costa re-
presenta menos del 5% de la 
tierra cultivable, produce casi 
la mitad del PBI agrícola del 
país. Esta mayor productivi-
dad daría a los grandes pro-
ductores de la región una ma-
yor capacidad para enfrentar 
los altos precios de los fertili-
zantes, los cuales se han tri-
plicado en el último año. Asi-
mismo, según esa institución, 
los productores con mayores 
extensiones de tierra utilizan 
de manera más eficiente los 
recursos, por lo que necesita-
rían menos fertilizantes por 
hectárea que aquellos agri-
cultores con menos superficie 
agrícola.

Además, el uso de fertili-
zantes está extendido entre 
los productores de más ba-
jos recursos. Según el Censo 
Agropecuario 2012, el 33% 
de los agricultores de subsis-
tencia en estado crítico –que 
destinan la mayor parte de 
su producción al autoconsu-
mo– utiliza esos insumos en 
sus parcelas. Para Escobal, es-
te grupo es particularmente 
vulnerable frente al aumento 
del precio de los fertilizantes, 
ya que no puede transferir el 
mayor costo a los consumi-
dores. Además, dado que 
tendrían que comprar los ali-
mentos que dejarían de pro-
ducir, este grupo se vería afec-
tado por el alza de precios. 

—Riesgos—
En agregado, el desabasteci-
miento de fertilizantes pone 
en riesgo la producción y los 
ingresos del 47% de agricul-
tores en el ámbito nacional 
que usan fertilizantes, según 
la ENA 2019. Este escenario 
cobra mayor relevancia por-
que al cierre del 2021 más de 
365 mil trabajadores se mu-
daron de la ciudad al campo 
en busca de trabajo producto 
de la pandemia. Además, la 
menor producción perjudi-

“La menor 
producción 
perjudicaría la 
disponibilidad de 
alimentos”.
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