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INTENSAS LLUVIAS NO 
AFECTARON PRODUCTOS 
DE AGROEXPORTACIÓN
Pese a las precipitaciones en distintas 
regiones del país, se observa un aumento 
de los niveles de producción y embarque 
de bananas, mangos, cebollas y paltas 
en los dos primeros meses del año.
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en los últimos años, la temporada de 
lluvias no afectó los ciclos productivos 
de los bienes agrícolas. Sin embargo, 
es importante seguir analizando el 
impacto que puedan tener. Debido 
a ello, se decidió comparar las 
toneladas producidas entre enero y 
marzo del 2017 y 2018; además, el 
valor y peso exportado entre enero y 
febrero del periodo 2016-2019 de las 
bananas, cebollas, mangos y paltas.

Según el boletín estadístico 
mensual “El agro en cifras” - periodo 
enero-marzo del 2018, elaborado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), del total producido 
de bananas a nivel nacional, las 
11 regiones más afectadas por la 
temporada de lluvias representaron 
en promedio el 39%, siendo San 
Martín la región que más produce 

este cultivo (18%). Cabe resaltar que 
entre enero y marzo del 2017 y 2018 
la producción total aumentó en 9%.

Por otro lado, en cuanto a cebollas, 
las 11 regiones representaron el 
91% del total nacional y la región 
con más de la mitad de participación 
es Arequipa (67%). Asimismo, la 
producción nacional de este vegetal 
entre enero y marzo pasó de 139.007 
toneladas en el 2017 a 132.460 
toneladas en el 2018, representando 
una disminución de 5%.

Las 11 regiones representaron, en 
promedio, el 98% del total producido de 
mangos, siendo Piura la que produjo el 
64%. La producción de este fruto pasó 
de 241.990 toneladas entre enero y 
marzo del 2017 a 245.073 toneladas 
entre enero y marzo del 2018, lo que 
representó un aumento de 1%.

De acuerdo al informe 
“Escenario de riesgo por 
lluvias para el verano 
2019 (enero-marzo 2019)”, 

realizado por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (Cenepred), 
la temporada de lluvias en Perú 
se da entre septiembre y mayo, con 
mayor número de precipitaciones 
entre enero y marzo. En los últimos 
meses se registraron intensas lluvias 
que provocaron desbordes de ríos e 
inundaciones. Por ejemplo, en febrero 
último el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) indicó 
que hasta dicha fecha se habían dado 
25 declaratorias de emergencia: 17 
por desastres en el centro y sur del 
país y 8 por peligro inminente ante 
posibles inundaciones o huaicos.

Además, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci) precisó 
que las zonas más afectadas por 
las lluvias fueron Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ica, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Moquegua, Piura y San Martín. 
Durante los tres primeros meses del 
año, en las regiones mencionadas 
se cosechan productos agrícolas 
de exportación, tales como arroz, 
espárrago, tomate, ajo, cebolla, 
palta, banana, mango, uva, palma 
aceitera, cacao y caña de azúcar; y 
debido a las intensas lluvias, los 
envíos de dichos productos podrían 
verse afectados. Cabe recordar, que 
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Región Año Banana Cebolla Mango Palta

2017 507.094 139.007 241.990 62.302 

2018 551.872 123.460 245.073 66.245 

2017 31.196    -          805          467       

2018 32.385    -          634          402       

2017 396          996          4.159      6.493    

2018 377          1.201      4.925      7.980    

2017 146          61           271          2.055    

2018 115          304          208          1.276    

2017 -          90.262    152          4.442    

2018 -          85.781    153          3.169    

2017 579          17.494    6.217      2.019    

2018 748          10.454    7.236      3.433    

2017 2.923      2.674      3.497      16.291 

2018 3.084      3.895      3.596      16.905 

2017 2.056      2.184      61.584    279       

2018 6.029      1.779      61.359    771       

2017 729          12.095    5.856      7.309    

2018 826          6.315      5.836      7.660    

2017 2              945          474          849       

2018 7              1.146      52            1.054    

2017 54.238    -          153.667 205       

2018 78.717    223          155.926 200       

2017 98.792    -          200          35          

2018 95.608    -          128          66          

2017 316.037 12.296    5.108      21.858 

2018 333.976 12.362    5.020      23.329 
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PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE CULTIVOS 
POR REGIÓN, ENERO - MARZO 2017 – 2018

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego Elaboración IDEXCAM
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La producción de palta durante el 
periodo de análisis tuvo un incremento 
de 6%, siendo La Libertad la región 
que más produjo este fruto, que junto 
con las otras 10 regiones representan 
el 65% del total producido en el país.

En la tabla 1, en general se puede 
ver que la producción de bananas, 
mangos y paltas aumentó de un 
año al otro, a pesar de que, como se 
recuerda, en dichos años también 
se presentaron intensas lluvias que 
afectaron diversas regiones del país. 
Sin embargo, se puede concluir que el 
daño no tuvo un impacto negativo en 
las actividades agrícolas.

Pasando a los embarques de 
exportación de estos cuatro productos, 
se observa que aumentaron entre 
el 2016 y 2019 en cuanto a valor y 
volumen.

En el periodo en análisis (enero - 
febrero), las bananas mostraron un 
aumento promedio del 6%, tanto en 
valor como en volumen. Sin embargo, 
durante los primeros meses del 2019, 
se observa una disminución del valor 
del orden del 6% respecto al 2018, 
esperando que el resto del año se 

obtenga un mejor desempeño.
Respecto a las cebollas, en ese 

periodo se observa que el peso 
embarcado aumentó en todos los 
años durante el 2017 y 2019, teniendo 
un incremento promedio de 16%; 
mientras que el valor embarcado 
durante los mismos meses tuvo un 
alza de 20%. 

Cabe resaltar que a pesar de 
que el peso aumentó entre el 2018 y 
2019, el valor entre esos años tuvo 
una pequeña disminución. El valor 
embarcado de mangos experimentó 
un crecimiento considerable entre 
los años 2016 y 2017 de 72%. Luego, 
en el 2018 el crecimiento fue menor 
(27%) y en el 2019 el valor se mantuvo 

constante, teniendo un crecimiento 
menor de 1%. Por otro lado, el peso 
embarcado durante los meses 
analizados creció 142% entre el 2017 
y 2018. A pesar de ello, la variación 
promedio entre los años 2016 y 2019 
fue positiva, del orden de 25%.

Al igual que la producción de 
bananas, cebollas, mangos y paltas, 
los embarques durante los dos 
primeros meses no se vieron afectados 
de manera negativa, sino que el 
incremento de estos continuó, con 
relación a los años anteriores.

Se puede concluir que pese 
a la presencia de los fenómenos 
climatológicos en los meses de 
análisis, la producción y los 
embarques no se vieron afectados 
negativamente y que, por el contrario, 
estos aumentaron. Ello no quiere 
decir que las autoridades y los 
ciudadanos no deban preocuparse 
por las consecuencias de estos 
fenómenos, sino, por el contrario, que 
ello signifique la toma de acciones que 
permitan prevenir riesgos y daños 
en la sociedad y en las actividades 
económicas.

Elaboración IDEXCAMFuente: SUNAT

EMBARQUES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, POR MES, ENERO Y FEBRERO 2016 – 2019 

Valor FOB
US$

Peso Neto
Kg

Valor FOB
US$

Peso Neto
Kg

Valor FOB
US$

Peso Neto
Kg

Valor FOB
US$

Peso Neto
Kg

Banana 25’534.026           33’712.763           26’773.018           35’715.699           31’980.345           44’229.245           30’078.100           38’969.673                 

Enero 12’531.228           16’476.970           13’231.442           17’570.974           16’639.694           22’945.682           14’893.455           21’330.233                 

Febrero 13’002.797           17’235.79313           13’541.575           18’144.724           15’340.651           21’283.563           15’184.644           17’639.440 

Cebolla 9’372.235             19’705.648           7’293.556             19’466.610           10’359.302           25’251.849           10’192.796           25’595.328                 

Enero 6’810.876             14’778.498           5’820.266             15’489.033           8’093.100             20’078.065           7’629.050             19’988.745 

Febrero 2’561.359             4’927.149             1’473.290             3’977.577             2’266.201             5’173.784             2’563.746             5’606.583                   

Mango 48’476.543           27’131.762           132’389.748         111’465.189         167’805.542         138’322.649         167’066.662         127’333.025               

Enero 21’584.627           12’551.825           77’452.458           71’262.341           86’728.949           75’954.684           99’338.297           82’576.304 

Febrero 26’891.916           14’579.937           54’937.289           40’202.848           81’076.593           62’367.965           67’728.365           44’756.721 

Palta 8’474.148 4’481.963             8’028.942             3’885.735             22’000.777           9’386.263             8’236.412             4’417.302                   

Enero 1’458.102             805.139                1’427.073             737.086                6’244.149             2’922.246             2’353.408             1’227.015                   

Febrero 7’016,.046             3’676.824             6’601.869             3’148.649 15’756.627           6’464.017             5’883.004            3’190.286 

Total 91’856.953 85’032.138 174’485.266 170’533.234 232’145.967 217’190.008 215’573.971 196’315.330

2016 2017 2018 2019
Mes

SEGÚN EL MINAGRI, 
11 REGIONES 
FUERON LAS MÁS 
AFECTADAS POR 
LAS LLUVIAS


