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Resumen ejecutivo

El presente informe explora las principales tendencias en materia alimentaria 
de los últimos sesenta años en el Perú, y cuantifica la contribución de la agri-
cultura familiar (AF) a la alimentación de la población nacional. Por un lado, 
identifica potenciales cambios o continuidades en los patrones alimentarios de 
la población peruana en un contexto de rápido crecimiento demográfico, ma-
yor urbanización, mejora de las condiciones socioeconómicas y cambios cultu-
rales; por otro, posiciona el verdadero rol de la AF en la seguridad alimentaria 
nacional.

Utilizando las bases de datos de FAOSTAT, las encuestas nacionales, las ba-
ses censales y otras fuentes de información, surgieron hallazgos importantes. 
En el primer caso, se encontraron algunos hechos notables: un crecimiento sos-
tenido de la dependencia externa, el despegue de nuestras exportaciones, un 
cambio estructural en la composición sectorial, así como modificaciones intra-
sectoriales. Los resultados más saltantes de estas dinámicas internas son, por el 
lado agrícola, el despegue y consolidación del grupo de cereales, y la pérdida 
de participación de cultivos azucareros; por el lado pecuario, el crecimiento 
sostenido de la industria avícola y, por consiguiente, de los insumos agrícolas; 
y por el lado pesquero, la disminución de la participación de pelágicos y el au-
mento paulatino de los aportes de los peces de agua dulce y crustáceos.

En el segundo caso, se corroboró que la AF no es responsable del 70 % de 
la oferta interna de alimentos, como suele sostenerse, sino más bien, conside-
rando una serie de supuestos técnicos, se estimó que sus aportes son del 56,5 
% en la oferta doméstica total, 57,3 % en la oferta agrícola, 47,4 % en la oferta 
pecuaria y 65 % en la oferta pesquera. Se comprobó, además, que estos aportes 
de la AF a la alimentación del país no son estáticos en el tiempo, sino que mues-
tran una tendencia cambiante: en el caso de los sectores pecuario y pesquero, 
la tendencia es decreciente, mientras que en el sector agrícola es creciente, lo 
cual se ha traducido en un aumento de más de veinte puntos porcentuales. En 
términos agregados, por tanto, los aportes de la AF van en aumento.

Considerando un nivel de análisis menos agregado (producción de hoga-
res), se corroboró que los aportes de la AF no son homogéneos. Por el lado 
territorial, se verificó que sus aportes son más altos en la sierra que en la costa y 
la selva, y más altos en pisos altitudinales de nivel intermedio (Quechua, Suni) 
que en pisos extremos. Usando la división político-administrativa, también se 
corroboraron diferencias en los aportes de la AF: los departamentos localiza-
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dos en la zona central, principalmente andina, tienen una mayor contribución 
al valor bruto de producción agropecuaria (VPAP) que los demás departamen-
tos. Una cuestión destacable es que, en todos los departamentos, excepto Tum-
bes, la AF aporta con más del 50 % del VPAP. 

Finalmente, desde un enfoque no territorial, los aportes de la AF también se 
evidenciaron heterogéneos. Desde el lado productivo, los aportes fueron ma-
yores en el grupo de productores dedicados al cultivo de menestras y hortali-
zas (sector agrícola), y en el grupo de productores dedicados a la producción 
de leche y subproductos avícolas (sector pecuario). Desde el lado demográfico, 
se corroboraron también diferencias en los aportes de la AF al considerar el 
sexo de los productores, sobre todo en los aportes correspondientes al valor de 
la producción pecuaria (VPP). Considerando el indicador de pobreza, se halló 
que los aportes de la AF son mayores en los estratos de productores de mayor 
pobreza; estas diferencias, al igual que en el caso anterior, se hicieron más evi-
dentes al considerar al sector pecuario. Por último, se examinaron los aportes 
dentro de la misma AF, siendo las unidades de menor tamaño (minifundio y 
pequeñas unidades de menos de tres hectáreas estandarizadas) las que más 
contribuyeron (por encima del 80 %) a la generación de valor agrícola, pecuario 
y total.
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Introducción

En la década de los cuarenta, en el Perú había dos pobladores rurales por cada 
habitante urbano, proporción que se invirtió en los ochenta, a dos urbanos por 
cada rural. Hoy en día, de acuerdo con el último censo de población, por cada 
habitante rural existen cuatro urbanos, de los cuales cerca de la mitad viven en 
Lima Metropolitana. 

El país ha experimentado un proceso de urbanización bastante veloz y con-
centrado que no se remite solo a los flujos migratorios producto de la época 
de violencia terrorista (1980-1990), sino a algunas décadas atrás (cuadro 1). La 
migración campo-ciudad toma fuerza en el periodo de posguerra de la Segun-
da Guerra Mundial (segunda mitad del siglo pasado) no solo en el Perú, sino 
en varios países de la región latinoamericana (Velimirovic, 2013). Las causas 
comunes de estos fenómenos migratorios tienen que ver con los bajos niveles 
de desarrollo, la pobreza, la baja productividad de las regiones de origen y, en 
contraste, con las mejores oportunidades de empleo, el acceso a servicios pú-
blicos y el mayor bienestar en general de las ciudades de destino. Estos factores 
impulsores de los desplazamientos internos son los que todavía prevalecen en 
los recientes flujos migratorios hacia las principales ciudades del país y, por 
tanto, mantienen la tendencia creciente de las tasas de urbanización (Huaranc-
ca et al., 2020).

Cuadro 1. Perú: distribución de la población censada, por áreas

Censos
Urbana Rural Total

N.o % N.o % N.o %

1940 2 197 133 35,4 4 010 834 64,6 6 207 967 100,0

1961 4 698 178 47,4 5 206 568 52,6 9 906 746 100,0

1972 8 058 495 59,5 5 479 713 40,5 13 538 208 100,0

1981 11 028 736 64,9 5 976 474 35,1 17 005 210 100,0

1993 15 458 599 70,1 6 589 757 29,9 22 048 356 100,0

2007 19 877 353 72,5 7 534 804 27,5 27 412 157 100,0

2017 23 311 893 79,3 6 069 991 20,7 29 381 884 100,0

Fuente: Censos nacionales de población y vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017
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Si, de por sí, el mero incremento de la población ha significado un aumento 
de la demanda por alimentos no solo en nuestro país, sino en todo el planeta, la 
urbanización ha incrementado la carga rural para la producción de alimentos 
en la medida en que cada vez menos productores producen para cada vez más 
consumidores, y ello sin considerar los mayores recursos destinados a la con-
servación y el transporte, además de otros costos de transacción asociados a la 
distribución y comercialización interna. Dado que el Perú tiene una geografía 
compleja y limitados niveles de conexión vial, es fácil imaginar la magnitud de 
dicha carga.

En el siglo XVIII, el economista británico Thomas Malthus había pronos-
ticado un futuro sombrío y desalentador, porque había observado que la po-
blación crecía a tasas muy superiores a las de la producción agrícola, desajuste 
que desencadenaría una catástrofe alimentaria. Si bien esas predicciones no 
se cumplieron debido al importante papel de las tecnologías agropecuarias y 
la producción a gran escala (además de otras precisiones técnicas asociadas a 
factores limitantes como: i) la Ley de Engel1, y ii) la redistribución regresiva 
del ingreso2), no dejan de causar preocupación algunas consecuencias menos 
drásticas —aunque no menos relevantes— de este proceso sociodemográfico.

La paradoja entre la disponibilidad y el acceso
La primera preocupación tiene que ver con dos dimensiones básicas de la seguri-
dad alimentaria: la disponibilidad y el acceso. La primera dimensión supone una 
oferta alimentaria que sea suficiente para cubrir o satisfacer las necesidades ali-
mentarias de un país (demanda). Aquí es importante precisar la diferencia entre 
autarquía y autosuficiencia alimentarias. La primera hace referencia al hecho de 
que la demanda interna de alimentos es completamente satisfecha por productos 
nacionales, sin recurrir a importaciones de alimentos de consumo final ni tampo-
co de insumos u otros elementos necesarios para su elaboración en el agro o en 
la industria; esto implica que cada alimento por separado debe cumplir con este 
criterio. La segunda definición supone que la mera existencia de importaciones o 
exportaciones no representa ningún indicio acerca de la situación de dependen-
cia alimentaria de un país, sino que hay que considerar el balance entre aquellas. 
Si el sector agropecuario nacional es capaz de proveer un valor equivalente al 
de toda la demanda interna de alimentos, el país es autosuficiente aun cuando 
algunos productos se exporten y otros se importen. 

1 Esta ley hace referencia a que el crecimiento de la demanda de alimentos, en cada nivel de ingre-
so individual, tiende a ser menos que proporcional al crecimiento del ingreso, de modo que la 
importancia relativa del gasto en alimentos tiende a reducirse con el tiempo.

2 Esta noción supone que el crecimiento económico favorece más el crecimiento de los grupos 
ricos. Estos, a su vez, tienen una demanda de alimentos más inelástica que sus pares más pobres, 
es decir, la demanda por alimentos es menos que proporcional al crecimiento de sus ingresos.
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A esta segunda definición nos referimos cuando hablamos de disponibili-
dad adecuada de alimentos en el Perú. Tanto las exportaciones como las im-
portaciones agropecuarias, desde y hacia nuestro país, han mostrado una evo-
lución dinámica en las últimas décadas, sobre todo en el periodo posterior al 
Gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000). La diversidad de acuer-
dos comerciales bilaterales y multilaterales firmados, por un lado, y los incen-
tivos estatales fiscales, laborales y económicos a la [gran] agricultura, por otro 
lado, han jugado un papel notable dentro de esa dinámica, lo cual ha hecho 
posible responder no solo a las demandas alimentarias del mercado nacional, 
sino también a las del internacional. Esta situación se ha replicado innumera-
bles veces alrededor del mundo, permitiendo que la oferta alimentaria global 
haya podido avanzar al ritmo requerido por los cambios demográficos, sociales 
y económicos. 

A pesar de esos importantes avances en materia de disponibilidad, hoy en 
día, sin embargo, alrededor de 700 millones de personas pasan hambre en el 
mundo (FAOSTAT, 2020), situación en particular alarmante, pues supone un 
incremento de 10 millones en un año y de más de 60 millones en el último 
lustro. Esta es la otra cara de la moneda: el problema del acceso. Surge así una 
paradoja, difícil de superar, en la cual, pese a una evolución satisfactoria de la 
oferta de alimentos, todavía un sector muy importante de la población no pue-
de acceder a ella, y no por un problema de oferta, sino de demanda. La limitada 
generación de ingresos, sumada a la precariedad, la falta de oportunidades y 
la relativa exclusión social de millones de familias en el mundo, han compro-
metido severamente su capacidad de acceder a los alimentos y, con ello, han 
desencadenado problemas severos de salud debido a la ingesta deficitaria de 
calorías y nutrientes. En el caso de la población más joven (niños y adolescen-
tes), estos problemas serios de acceso pueden, incluso, trascender el ámbito de 
la salud (bajo desempeño escolar; limitaciones en las capacidades cognitivas y 
de lenguaje; acceso a menores oportunidades laborales y, asociado a ello, un 
menor retorno esperado en educación/formación) y generar deterioros en la 
formación de su capital humano futuro. 

Más es menos: la otra cara de la malnutrición
Otra de las preocupaciones está asociada a los cambios en los patrones de con-
sumo. Con el paso de las generaciones no solo han quedado atrás ciertos patro-
nes tradicionales en cuanto a la música, la moda, el arte, la literatura popular, 
entre otras dimensiones, sino también en cuanto a la alimentación. Desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, los países han experimentado 
cambios sustanciales en sus patrones de consumo, caracterizados cada vez más 
por el consumo fuera de casa (out-of-home consumption) y la ingesta de alimentos 
procesados y ultraprocesados. Al inicio de la presente década, una publicación 
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osada y profundamente reveladora (Schlosser, 2003) dio a conocer las raíces 
probablemente más arraigadas de este problema alimentario, que va cobrando 
cada vez más fuerza y cuyos orígenes —según el autor— se remontan a los 
años cuarenta en California, Estados Unidos: en un contexto de expansión de 
las compañías de automóviles y, ligado a ello, un crecimiento masivo del trans-
porte privado, la construcción de autopistas (highways) empezó a multiplicarse 
allí y en otras partes del país, lo que provocó el surgimiento de un mercado que 
marcaría a esa generación: los restaurantes de comida rápida (fast food). 

Lo que vino después ya es historia. Se inició con McDonald’s, con la ven-
ta masiva de hamburguesas baratas, de comida al paso con uso mínimo de 
utensilios convencionales (cubiertos de metal, vajillas, etc.), reemplazados por 
desechables (generalmente, de papel o cartulina), e implantando un sistema de 
producción en serie que pronto se multiplicaría en un sinnúmero de franqui-
cias alrededor del mundo. Muchas de las cadenas trasnacionales que conoce-
mos hoy —entre ellas, KFC, Dunkin’ Donuts, Domino’s Pizza y Burger King—, 
se fundaron siguiendo este modelo, el que incluso ha sido adoptado por em-
presas locales y, debido a su gran difusión, se ha replicado y extendido (ventas 
de broaster, hamburguesas, entre otras comidas rápidas) al ámbito informal, en 
Lima y otras urbes. 

En este mercado específico parece aplicarse la famosa Ley de Say: «Toda 
oferta crea su propia demanda»3. El boom del fast food, acompañado de otros 
cambios demográficos, sociales y culturales que le fueron favorables, ha mar-
cado un cambio conductual sin precedentes en los patrones de consumo de la 
población, cambio que si bien ha mostrado eficiencias destacables en términos 
temporales, laborales y, quizá, económicos, no ha tenido los mismos efectos en 
la salud de la población. Con el crecimiento de este mercado, se configuró un 
problema inicialmente silencioso y que ahora parece estar fuera de control: el 
sobrepeso y la obesidad (esto es, la otra cara de la malnutrición).

Ambas condiciones se traducen en un problema de salud en tanto surgen 
de desequilibrios energéticos entre calorías consumidas y gastadas, desequili-
brios que, sumados a una mayor tendencia al sedentarismo y el descenso de 
actividades físicas, representan mayores riesgos de padecimiento de enfer-
medades no transmisibles, como las afecciones cardiovasculares, la diabetes 
e incluso algunos tipos de cáncer (OMS, 2021). El crecimiento de las tasas de 
sobrepeso y obesidad, y de sus asociados riesgos en salud, eran al inicio un 
problema de países desarrollados, pero en los últimos años se han convertido 
en un problema de alcance global que, incluso, se está propagando en las áreas 
más pobres de los países. 

3 Principio económico atribuido a Jean-Baptiste, según el cual la demanda está determinada por la 
producción, y solo produciendo se puede generar más demanda.
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Roles y actores
Los cambios en los patrones de consumo no solo han modificado la configura-
ción de la esfera comercial, sino también de la productiva de la alimentación. 
El crecimiento del segmento de comidas rápidas alrededor del mundo ha sig-
nificado asimismo un rápido despliegue de tecnologías agrícolas y pecuarias 
que, en su mayoría, vienen cubiertas por la industria agropecuaria y la gran 
empresa, y cada vez menos por la agricultura familiar (AF). Para ejemplificar 
esta dinámica, resulta interesante observar dos insumos fundamentales de esta 
industria alimentaria: las papas fritas y los pollos. 

Hasta inicios del presente siglo, en el Perú, los insumos de papa de las cade-
nas de pollerías locales procedían sobre todo del mercado doméstico, es decir, 
de la producción de la AF. Esta tendencia4 se ha revertido totalmente en los 
últimos veinte años. Hoy es casi imposible encontrar alguna cadena (salvo las 
modernas con enfoques de producción orgánica) en la que no se utilice como 
insumo papas importadas prefritas, precocidas, también llamadas prefabrica-
das, provenientes de la industria canadiense, norteamericana o europea5. Las 
dos razones que explicarían esta creciente oferta de papa importada son, por 
un lado, su también creciente demanda y, por otro, las ventajas del produc-
to final importado (está listo para freír), el cual compite con una producción 
nacional probablemente de menor costo, pero que se encarece al incorporar 
los costos de oportunidad asociados al tiempo y los recursos necesarios para 
su uso final (corte y precocido). En un contexto local, y en este segmento en 
particular, la agroindustria toma un rol protagónico. Quizá algún tipo de in-
tegración vertical entre la agroindustria nacional y la AF haga posible generar 
ganancias de eficiencia en el rubro y permitirle a esta última cumplir un rol 
más protagónico6.

4 Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las importaciones de papa prefrita 
congelada se multiplicaron por siete, pasando de alrededor de 4000 toneladas en 2001 a más de 
33 000 al final de 2019. Para mayores detalles, consultar la Nota técnica 05-2020. Producción de 
papa fresca e importaciones de papa prefrita congelada. Minagri, julio de 2020. En https://cdn.
www.gob.pe/uploads/document/file/1267493/Producci%C3%B3n%20de%20papa%20fresca%20
e%20importaciones%20de%20papa%20prefrita%20congelada.pdf

5 En otros países latinoamericanos, como Argentina, por ejemplo, ese cambio de tendencia en la 
fuente abastecedora de este tubérculo tuvo sus inicios incluso en etapas más tempranas. McCain, 
una empresa canadiense, fue responsable, en 2014, de una de cada tres papas fritas en el mundo y 
de dos de cada tres en Latinoamérica. Para mayores detalles, puede consultarse el vínculo https://
www.youtube.com/watch?v=hO-q8QnC4kg

6 Según un reciente estudio de CITE Papa y otros Cultivos Andinos, las importaciones de papas 
prefritas y congeladas han comenzado a desplazar paulatinamente a la papa peruana, debido a 
la falta de una industria de competencia óptima. Ver https://larepublica.pe/economia/2020/01/30/
papa-peruana-agoniza-en-casi-el-100-de-restaurantes-y-pollerias-de-lima-metropolitana-impor 
taciones-pollo-a-la-brasa-mdga/ 
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En lo que respecta al otro insumo puesto como ejemplo, el de los pollos, 
los roles son más evidentes. No solo la producción masiva relacionada con el 
segmento de comida rápida, sino también las crecientes demandas urbanas y 
de los principales centros económicos del país, han fomentado la producción 
de este insumo a gran escala, que ha sido cubierta por una industria avícola con 
altos niveles de adaptación tecnológica de modelos europeos. Este mercado, 
además, está ligado a la importación de maíz amarillo duro, principal alimen-
to de estas aves, pues la producción local no se da abasto con el crecimiento 
exponencial de esta industria. En el caso de los pollos y su insumo ligado (el 
maíz), la industria avícola tiene, por tanto, un rol protagónico, mientras que la 
AF desempeña una función más limitada. 

Alcances y objetivos
Como hemos observado, estas son preocupaciones que van más allá del mero 
crecimiento de la población y ponen en discusión qué tan sostenibles son en el 
largo plazo los actuales sistemas alimentarios en el mundo y qué roles juegan 
en ellos los diferentes tipos de agricultura. De aquí brota la motivación que 
encamina el presente estudio, el cual busca identificar, en primer lugar, qué 
tendencias se están dibujando en el país en materia alimentaria y, en segundo 
lugar, qué roles están jugando los diferentes tipos de agricultura y cuáles son 
las posibles implicancias de estos cambios estructurales en nuestra seguridad 
alimentaria. Es de interesante observación el papel específico que viene jugan-
do la AF en medio de estos patrones cambiantes en términos alimentarios, so-
ciales, económicos, demográficos, culturales e incluso políticos, en tanto que 
ella continúa siendo la principal fuente abastecedora de la demanda mundial 
de alimentos, pero, sin embargo, debido a una serie de factores, está perdiendo 
protagonismo en forma gradual. 

Nuestro estudio tiene por objetivos, por tanto, las respuestas a las siguien-
tes preguntas: ¿cuál es la composición de la oferta actual de alimentos y cómo 
ha evolucionado en las últimas décadas?, ¿cuál ha sido el rol o la participación 
de la AF en este proceso?, ¿qué aportes diferenciados de la AF pueden identifi-
carse en esta oferta alimentaria a partir de los diferentes mercados, territorios, 
etc.? A modo de balance, y en tanto la información nos lo permita, intentare-
mos brindar algunas apreciaciones o hipótesis de las tendencias que se esperan 
en función de los cambios estructurales que ya han empezado a configurarse 
tanto en términos de dinámicas de producción, comercialización y roles de los 
diferentes tipos de agricultura, como de perspectivas en torno a la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
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El peso de la agricultura familiar en la oferta de alimentos

1.1 Composición de la oferta alimentaria
Antes de evaluar el rol o presencia de la AF en la oferta total de alimentos, 
resulta conveniente estimar cómo se compone esta oferta y qué cambios han 
surgido dentro de ella a lo largo de las últimas décadas.

Oferta alimentaria
Empecemos por precisar dos conceptos básicos: oferta y alimentos. El primero 
se refiere a todos los elementos que involucran la producción, importación, 
exportación y cambios en el stock de los bienes disponibles tanto para el mer-
cado interno o doméstico como para el externo (exportaciones)7. Si excluimos 
las exportaciones, nos quedamos con la oferta para utilización doméstica, es 
decir, todos los bienes producidos, comercializados e importados que se desti-
nan al mercado interno (dentro de las fronteras de nuestro país). A este último 
concepto nos referiremos cuando, en lo que resta del documento, hablemos de 
oferta, también conocida como demanda interna aparente o, simplemente, DIA. 
En términos algebraicos, la oferta o DIA viene dada por la siguiente expresión:

Ecuación 1.1

En lo que respecta al concepto de alimentos, los elementos definitorios se 
sustentan en la metodología aplicada por la FAO para la elaboración de las ho-
jas de balance de alimentos (food balance sheets) a nivel de país. Para el presente 

7 Para una exploración breve de estos y otros conceptos empleados en el estudio, puede consultar-
se la sección Anexos metodológicos. Para una revisión más detallada, puede consultarse el han-
dbook de las Hojas de balance de alimentos (FAOSTAT, 2001), en http://www.fao.org/3/x9892e/
X9892E00.htm

1

oferta (para uso doméstico o DIA)
=producción+importaciones-exportaciones+cambios  en stocks
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estudio, dentro de alimentos8 incorporamos las 21 categorías creadas por la FAO 
y otras dos creadas ad hoc. Dentro de las primeras 21 están, en el sector agrícola: 
aceites vegetales, raíces y tubérculos, cereales, bebidas alcohólicas, oleagino-
sas, estimulantes, hortalizas, azúcar y dulcificantes, frutas, legumbres, cultivos 
azucareros, especias, misceláneo, y nueces de árbol; y en los sectores pecuario y 
pesca: carnes, grasas animales, huevos, leches, pescados, productos acuáticos, 
y vísceras. Las dos categorías ad hoc son tortas y salvados, y melazas9.

El concepto de oferta alimentaria, por lo tanto, se refiere a la producción, 
importaciones y cambios en stocks (sustrayendo las exportaciones) de todos los 
productos denominados como alimentos, que comprenden un periodo tempo-
ral específico de análisis y un territorio delimitado (el Perú, en este caso), y que 
están disponibles para su utilización dentro de ese tiempo y espacio definidos.

Composición: origen, transformación y dependencia
Definida la oferta alimentaria, corresponde analizar cómo está compuesta; 
ello se puede abordar desde tres enfoques: origen, nivel de transformación y 
grado de dependencia. El primero, como su nombre lo indica, hace referencia 
a la fuente u origen de la oferta de los alimentos, que puede ser agrícola, pe-
cuaria o pesquera. El segundo alude a su nivel de transformación, que puede 
ser primario o, en su defecto, elaborado. En el nivel primario se encuentran 
todos los productos que provienen directamente de la tierra (alimentos agrí-
colas), las granjas (alimentos pecuarios) o los recursos acuáticos (alimentos 
de la pesca), sin necesidad de un real procesamiento (aparte de limpieza y 
selección), los cuales, por lo tanto, mantienen todas las cualidades biológicas 
que tuvieron mientras permanecían en su hábitat natural. En el nivel elabora-
do, en cambio, están todos los productos que sufrieron alguna transformación 
de su nivel primario, independientemente de si fue efectuada de forma arte-

8 Para efectos del análisis, la propiedad de «alimentos» se está tomando de forma laxa. En sentido 
estricto, la propiedad de «alimentos» hace referencia a su aporte específico en términos de nu-
trientes; con esta exigencia, cultivos como el azúcar o el café no podrían ser comprendidos en 
esa definición, debido a que aportan lo que se denomina calorías vacías, es decir, sin nutrientes. 
Sin embargo, dada su importancia histórica dentro del sector tradicional agrícola, se procedió a 
incorporarlos en el análisis. Siguiendo con este criterio flexible, y para evitar sesgos por selección, 
también se incluyeron como alimentos los comprendidos en la categoría «bebidas alcohólicas».

9 Estas categorías fueron creadas de manera complementaria, debido a que no todos los productos 
se encuentran clasificados por la FAO en categorías. Algunos de ellos no son incluidos por la FAO 
dentro del balance alimentario, puesto que resultan en una fase intermedia de procesamiento, 
motivo por el cual no aparecen clasificados dentro de los grupos de productos. Sin embargo, en 
su mayor parte procesados, sí tienen importancia en la contabilidad, pues son, en muchos casos, 
alimento para animales o, en su defecto, adquieren algún otro uso (en ese sentido, sí son relevan-
tes para el análisis). Por tanto, para ser tomados en cuenta se crearon categorías adicionales a fin 
de cuantificarlos; de otro modo, se hubiera incurrido en subestimaciones, lo que podía sesgar en 
cierto grado los resultados finales.
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sanal (usualmente, productos derivados) o de forma industrial (usualmente, 
productos procesados)10. 

Ahora bien, desde el enfoque que considera el grado de dependencia de la 
composición de la oferta de alimentos, esta oferta, según las dinámicas comer-
ciales, puede estar constituida por la propia producción interna y por la elabo-
rada fuera de las fronteras (la cual llega a formar parte de la oferta alimentaria 
doméstica a partir de su importación); el peso de cada una de ellas determina 
el grado de dependencia de la oferta, la cual puede ser atribuible sobre todo 
a la propia producción nacional o, en caso contrario, a la producción externa 
(importaciones). Los dos últimos enfoques son quizá los más interesantes y 
relevantes para fines del estudio, pues brindan ciertos indicios clave que per-
mitirán dilucidar y caracterizar los patrones alimentarios actuales de nuestra 
población, sus principales tendencias en retrospectiva y prospectiva, y qué im-
plicancias alimentarias y no alimentarias se desprenden de tal configuración. 

Gráfico 1.1. Composición de la oferta de alimentos (volumen)  
en el Perú según origen, 2018

Fuente: FAOSTAT

Partiendo del primer enfoque, hemos analizado la composición de la oferta 
de alimentos según los datos más recientes de la plataforma estadística de la 
FAO; los resultados se muestran en el gráfico 1.1. Al cierre de 2018, la oferta 

10 Para simplificar la narrativa, emplearemos a lo largo del documento los términos elaborados, deri-
vados y procesados de manera indistinta. 
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10 %

Pesqueros
2 %

Gráfico 1.1. Composición de la oferta de alimentos (volumen) en el Perú según origen, 2018

Fuente: FAOSTAT.
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de alimentos (DIA) en el Perú ascendió a 49,5 millones de toneladas, la mayor 
parte de los cuales (44 millones) es de origen agrícola. Los grupos de productos 
que más contribuyeron a la oferta de este origen fueron los cereales (11,6 millo-
nes), los cultivos azucareros (10,3 millones), las raíces (6,7 millones) y las frutas 
(5,2 millones). Por su parte, de los alimentos de origen pecuario (4,7 millones), 
los grupos que más destacaron fueron las carnes (2,1 millones) y los lácteos11 
(1,9 millones). 

En el segundo enfoque, el que descompone la oferta de alimentos entre 
productos primarios y elaborados, las unidades se expresan, en ambos casos, 
en términos de productos primarios: esta unidad única de medición permite 
estandarizar los datos y, por consiguiente, asegurar su comparabilidad esta-
dística. La fuente de información también es la misma que para el primer en-
foque: la plataforma estadística de la FAO correspondiente a los balances ali-
mentarios; sin embargo, ahora fue necesario recurrir a fuentes de información 
complementarias (encuestas y censos nacionales) con el objetivo de efectuar las 
estimaciones estadísticas pertinentes para la diferenciación de las partes elabo-
radas y no elaboradas de la oferta alimentaria. Los resultados del procesamien-
to de estas múltiples fuentes de datos figuran en el gráfico 1.2. 

Gráfico 1.2. Composición de la oferta de alimentos (volumen) en el Perú según 
transformación, 2018

Fuente: FAOSTAT

11 Este grupo incluye leche fresca, pasteurizada, evaporada, yogurts, suero de leche, quesos, entre 
otros derivados.

Fuente: FAOSTAT.

Gráfico 1.2. Composiciónde la oferta de alimentos(volumen)en el Perúsegún transformación
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Como puede observarse, la mayor parte de la oferta alimentaria en el Perú 
está constituida por productos no elaborados, aunque la participación de los 
elaborados es también significativa. Quizá la diferencia entre los dos tipos de 
productos puede apreciarse de mejor manera combinando ambos enfoques 
(origen y transformación), ejercicio de combinación que presentamos en el grá-
fico 1.2a. Diferenciando origen, las participaciones de los productos elaborados 
y no elaborados muestran diferencias destacables; la que más resalta es la del 
sector pesquero, donde solo la cuarta parte de la oferta alimentaria del sector 
corresponde a productos elaborados, principalmente enlatados importados de 
productos pesqueros procesados (sardina, atún, caballa, etc.). 

Por otro lado, el peso de los productos elaborados en la oferta total del 
sector pecuario es de casi la tercera parte, compuesta por una variedad de 
productos lácteos (leche evaporada, pasteurizada, queso, mantequilla, yo-
gurt, etc.) que no solo toman lugar en la industria (procesados), sino también 
en los establecimientos de elaboración artesanal (derivados). Por lo común, la 
primera opera como acopiadora comercial, es decir, no interviene en el pro-
ceso productivo primario, mientras que los últimos participan usualmente en 
todo el proceso productivo, desde la extracción primaria hasta la elaboración 
artesanal, característica propia, por ejemplo, de un sinnúmero de agricultores 
familiares a lo largo del territorio nacional, dedicados a la ganadería vacuna 
y que producen y comercializan no solo productos primarios lácteos (leche 
fresca, carne), sino también elaborados lácteos (entre otros, queso y mante-
quilla). El sector agrícola, por último, es el que tiene la mayor participación 

Gráfico 1.2a. Composición de la oferta de alimentos en el Perú  
según transformación y origen, 2018

Fuente: FAOSTAT

Fuente: FAO STAT. 
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de productos elaborados, en comparación con los otros dos sectores, debido 
a la cuantiosa oferta de productos procesados del rubro de los cereales (en 
particular, los derivados del trigo, como harina de trigo, macarrones, pan, 
obleas, pasteles, etc.), los aceites vegetales, el azúcar, las bebidas y algunas 
oleaginosas.

Finalmente, la oferta de alimentos también puede ser descompuesta y ana-
lizada desde un tercer enfoque, esto es, desde el grado de dependencia del co-
mercio internacional, comercio de cuyas dinámicas ya tratamos párrafos atrás. 

Gráfico 1.3. Composición de la oferta de alimentos en el Perú según dependencia, 2018

Fuente: FAOSTAT

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1. 3. Composición de la oferta de alimentos en el Perú  según dependencia , 2018

Fuente: FAO STAT. 
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La descomposición de la oferta de alimentos a partir de este enfoque la mostra-
mos en el gráfico 1.312.

Como puede observarse, una gran parte de la oferta de alimentos la cubre 
la propia producción nacional, aunque, si recordamos el análisis del enfoque 
anterior, ese resultado podría estar sesgado por el peso del componente agríco-
la. Si la oferta se desagrega simultáneamente según origen (primer enfoque) y 
grado de dependencia (tercer enfoque), obtenemos una imagen más clara (ver 
gráficos 1.3a, 1.3b y 1.3c).

En otras palabras, las exportaciones toman un mayor protagonismo en los 
productos pecuarios y pesqueros, mientras que las importaciones, en los agrí-
colas. Más adelante analizaremos que hay productos agrícolas para cuya oferta 
interna dependemos principalmente del mercado internacional, por lo que su 
consumo queda expuesto a las variaciones de precios en el mercado externo. 
Vale la pena mencionar que, en el caso de los productos pesqueros, los ingentes 
recursos marítimos nacionales desbordan sobremanera la demanda interna, de 
allí que en su mayor parte se destinen al mercado exterior13. 

Dependencia y autosuficiencia: ratios RDI y PAS
Continuando con este último enfoque, podemos crear dos ratios sumamente 
interesantes: la razón de dependencia de importaciones (RDI) y la proporción 
de autosuficiencia (PAS). La primera medida se orienta a cuantificar qué parte 
de la oferta doméstica de alimentos se explica por las importaciones, mientras 
que la proporción se expresa en términos porcentuales en un rango de 0 % a 
100 %, donde 0 % significa que la oferta en su totalidad se explica por la propia 
producción interna, y 100 %, en cambio, por las importaciones. El complemen-
to de la RDI representa, por lo tanto, la parte de la oferta doméstica de ali-
mentos que es explicada por nuestra propia producción nacional. En términos 
algebraicos, el ratio RDI viene expresado de la siguiente manera:

Ecuación 1.2

12 La barra de las exportaciones está de color rojo, pues entra en la fórmula de oferta doméstica 
como una sustracción. Recuérdese la ecuación 1.1.

13 La mayor parte de estos son recursos hidrobiológicos para consumo humano indirecto, en parti-
cular la anchoveta, insumo crucial para la producción de harina de pescado. Según la información 
más actualizada de la plataforma estadística del INEI (Series Estadísticas), los desembarques marí-
timos para consumo humano indirecto representaron el 76 % del total de desembarques pesqueros 
a nivel nacional, porcentaje que, a su vez, estuvo representado en un 99,9 % por la anchoveta.

Importaciones
producción+importaciones-exportacionesRDI =
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y su complemento:

Ecuación 1.2a

Usando la ecuación 1.2, hemos calculado la RDI con la información más re-
ciente de la FAO (gráfico 1.4). Los resultados muestran que la quinta parte de la 
oferta alimentaria nacional se cubre desde fuera de nuestras fronteras, es decir, 
con importaciones, y que los sectores que contribuyen más a esta dependencia 
alimentaria del exterior son la pesca y la agricultura, mientras que la contribu-
ción del sector pecuario es poco significativa. 

Si bien, considerando todo el sector agrícola, la dependencia alimentaria no 
es mayoritaria, cuando hacemos un zoom por grupos de productos corrobora-
mos que esto no es homogéneo. Por ejemplo, mientras que en algunos grupos 
esa dependencia es casi inexistente (hortalizas, 1 %; raíces, 1 %; frutas, 3 %), en 
otros las ofertas dependen mayoritariamente de las importaciones (oleaginosas, 
54 %; aceites, 72 %; nueces, 82 %). Considerando el tipo de producto, por tanto, la 
dependencia externa puede ser inexistente o mayoritaria. A partir de estos resul-
tados, es evidente que no se puede generalizar en materia alimentaria.

Gráfico 1.4. Razón de dependencia de importaciones, 2018

Fuente: FAOSTAT

La segunda medida (PAS) es muy similar al complemento de la RDI (1-
RDI), pero no son estrictamente lo mismo: mientras que el complemento de 

Producción-exportaciones
producción+importaciones-exportaciones1-RDI =

Gráfico 1.4. Razón de dependencia de  importaciones, 2018  

Fuente: FAO STAT. 
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la RDI cuantifica solo la participación de la producción con destino interno, la 
PAS mide, en cambio, la magnitud de la producción nacional en relación con 
la oferta doméstica total. Este indicador es más preciso en un enfoque de segu-
ridad alimentaria, pues hace posible identificar el grado de autosuficiencia de 
un país aun cuando algunos alimentos se importen y otros se exporten: si el ba-
lance del comercio es positivo, es decir, si se exporta más de lo que se importa, 
entonces el grado de autosuficiencia del país es mayor. En este caso puntual, 
el indicador PAS tomará un valor superior al 100 %; por el contrario, si el peso 
de las importaciones supera al de las exportaciones, el valor del indicador PAS 
será inferior al 100 %. En términos algebraicos, el indicador PAS se expresa de 
la siguiente forma:

Ecuación 1.3

Nuevamente, usando los datos más recientes de la FAOSTAT (2018), he-
mos calculado la PAS en el Perú (gráfico 1.5). Como puede observarse, en la 
oferta total de alimentos la PAS es muy cercana al 100 %, indicativo de que la 
magnitud de la producción nacional puede cubrir casi la totalidad de la oferta 
doméstica total, con cierto margen de comercio internacional para aquello en 
lo que nuestro país es deficitario (donde las importaciones son mayores que las 

Gráfico 1.5. Proporción de autosuficiencia, 2018

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.5. Proporción de autosuficiencia, 2018  

Fuente: FAO STAT. 
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exportaciones). Si diferenciamos la oferta doméstica por sectores, las PAS va-
rían de manera notable. El balance del comercio internacional es positivo tanto 
para el sector pecuario como para el de pesca; en este último, incluso, la posi-
ción de la producción nacional es imponente: la proporción de autosuficiencia 
es cinco veces la oferta doméstica total. Por el contrario, el balance del comercio 
internacional es negativo para el sector agrícola, lo cual indica que la depen-
dencia externa de este sector tiene un mayor peso que los envíos que parten de 
allí hacia el extranjero. Dado que, en términos absolutos, el sector agrícola es, 
como ya vimos, el que más contribuye a la oferta doméstica total (89 %), sus 
resultados comerciales (deficitarios en este caso) terminan por influenciar el 
balance final de la oferta doméstica total. 

1.2 Evolución de la composición: cambios y continuidades
Hasta ahora, hemos visto la foto de la situación actual (prepandemia) de la 
oferta alimentaria en el Perú. Desde el primer enfoque, corroboramos que en 
la oferta doméstica hay un fuerte componente agrícola; desde el segundo, que 
la oferta está compuesta, sobre todo, por productos no elaborados (aunque la 
participación de los elaborados no es de importancia menor a nivel global y 
de cada uno de los tres sectores); y, desde el tercer enfoque, que la producción 
nacional contribuye de forma significativa a la oferta doméstica, principalmen-
te en los sectores pesca y pecuario. Por sí solos, estos hallazgos no permiten 
prever cómo será la situación en el corto, mediano y largo plazo, por lo que se 
torna fundamental analizar cómo han ido evolucionando estos indicadores a lo 
largo de las últimas décadas hasta llegar a la foto actual. 

Gráfico 1.6. Evolución de la composición de la oferta alimentaria, 1961-2018

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.6. Evolución de la composición  de la oferta  alimentaria, 196 1-2018  

Fuente: FAO STAT. 
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Primer enfoque: origen
A partir de una mirada sectorial de la oferta alimentaria, podemos hallar dos 
tendencias importantes en el periodo en análisis (gráfico 1.6). La primera em-
pieza en los años sesenta del siglo pasado y concluye hacia finales de los ochen-
ta, periodo de treinta años en el que la participación de los productos agrícolas 
en la oferta doméstica total fue perdiendo peso de manera paulatina, y la de los 
productos de origen pecuario y pesquero fue ganando algunos puntos. Al final 
de este periodo, y con la llegada de Fujimori al poder, un cambio estructural 
terminó por modificar esta tendencia. En las últimas tres décadas, los produc-
tos agrícolas han ido recuperando puntos perdidos en las décadas previas, la 
participación de los productos pecuarios se ha estabilizado y la de los produc-
tos pesqueros se ha reducido.

Para completar el panorama, resulta útil examinar las dinámicas intrase-
ctoriales, pues la evolución de la oferta en el tiempo no siempre la impulsan 
los mismos grupos alimentarios. En el sector agrícola surgieron dos procesos: 
diversificación y cambios en la estructura de la oferta. A inicios de los sesen-
ta, cuatro grupos de cultivos (de dieciséis grupos en total) representaban el 
86 % de toda la oferta agrícola de alimentos: cultivos azucareros (57 %), raíces 
(13 %), cereales (10 %) y frutas (6 %). En la actualidad, si bien los mismos gru-
pos permanecen como líderes del sector, su participación en la oferta agrícola 
ha bajado al 77 %, lo que deja un mayor margen de esa oferta para otros grupos 
de productos (diversificación). 

Aun cuando a lo largo del periodo analizado los grupos de alimentos que 
se mantienen a la cabeza de la oferta agrícola son los mismos, sus evoluciones 
en el tiempo sí han marcado cambios estructurales considerables (gráfico 1.7), 

Gráfico 1.7. Evolución del top 5 de los grupos de cultivos agrícolas

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.7. Evolución del top 5 de los grupos de cultivos agrícolas

Fuente: FAO STAT. 
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de los cuales los dos más significativos atañen a los cultivos azucareros y a 
los cereales. A inicios del periodo, el grupo de cultivos azucareros era el más 
importante, con 57 % de participación en la oferta agrícola, mientras que el 
de los cereales ocupaba el tercer lugar, con 10 %. En la actualidad, los cultivos 
azucareros han bajado su participación a menos de la mitad (23 %), mientras 
que el grupo de los cereales casi ha triplicado la suya en los últimos años: pro-
ductos como el pan, los fideos y otros derivados del trigo, así como el maíz 
amarillo duro (principal insumo para la industria avícola), han liderado este 
despegue.

Es evidente que la expansión de los espacios urbanos, el crecimiento de-
mográfico y la concentración económica en las principales ciudades del país 
han jugado un rol clave para los cambios en los patrones y hábitos de consu-
mo. Con el transcurso de los años, la cultura y tradición alimentaria de las po-
blaciones nativas, rurales, dispersas u originarias, han ido cediendo terreno a 
la tendencia global hacia costumbres y patrones propios de espacios urbanos, 
de aglomeración y de mayor desarrollo económico. Ello no solo impacta en 
los hábitos de consumo, sino también en las formas y técnicas de preparación 
de alimentos, la periodicidad para ingerirlos, su disponibilidad y variedad, y 
la forma de acceder a ellos (Amat y Curonisy, 1981). En resumen, con la des-
agregación por grupos de productos, se pueden corroborar cambios de gran 
envergadura dentro de la estructura agrícola en el Perú, que parecen estar 
asociados a las dinámicas económicas, culturales, demográficas y sociales de 
las últimas décadas. 

En lo que respecta al sector pecuario, si bien no ha albergado un proceso 
de diversificación como el agrícola, sí ha sido objeto de un cambio estructu-
ral. Este sector lo componen cinco grupos de productos, de los cuales dos han 
sido los más destacados en términos de cantidades: el grupo de los lácteos 
y el de las carnes. La estructura pecuaria de los años sesenta estaba muy 
marcada: el grueso de la oferta correspondía al grupo de las leches (62 %), 
complementado principalmente por el de las carnes (25 %). Esta estructura, 
sin embargo, se fue modificando con los años y en el siglo actual se ha llegado 
a revertir (gráfico 1.8).

El grupo de las carnes lidera ahora la oferta pecuaria, con 44 % de parti-
cipación, seguido por el de las leches, con 41 %. Para evaluar si este quiebre 
coincidió con el escenario político que llevó al poder a Fujimori, añadimos un 
punto adicional en la línea temporal (año 1991). Lo que se aprecia, luego de 
ello, es que el quiebre en la tendencia se marca antes de los noventa, por lo que 
el cambio estructural en la oferta pecuaria parece tener, más bien, sus razones 
en los cambios de los patrones de consumo, producto de las dinámicas demo-
gráficas, económicas, culturales y sociales cambiantes, todo ello por el lado de 
la demanda. Por el lado de la oferta, tres factores han jugado un rol crucial en 
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el despegue avícola: las adopciones tecnológicas, el impulso que el gobierno 
militar brindó a la industria y la configuración de una organización industrial 
resiliente a choques externos (Minagri, 2013).

Durante la primera mitad del siglo XX, la producción avícola era marginal 
y orientada, sobre todo, al autoconsumo. Recién a fines de los cincuenta se 
intensifica el sector, tras la aparición de algunas granjas especializadas; como 
consecuencia, el mercado de alimentos balanceados desarrolló un crecimiento 
y se iniciaron avances en la especialización de razas. En la década siguiente, los 
avances no se hacen esperar y se empiezan a obtener mejoras de escala a partir 
de la importación de máquinas incubadoras semiautomáticas. En los setenta, 
sin embargo, un hecho institucional marcaría el punto de inflexión en la indus-
tria: la política de veda del gobierno militar. Durante el Gobierno de Velasco, se 
impuso a la población una veda al consumo de carnes rojas durante quince días 
al mes; por sustitución, evidentemente, la demanda excedente de estas carnes 
pasó a la de aves, la cual marcó un despegue sin precedentes. 

Gráfico 1.8. Evolución de los grupos que componen la oferta pecuaria

Fuente: FAOSTAT

Tan solo algunos años después, en la misma década, la industria sufrirá un 
golpe duro cuya superación terminaría por consolidar el sector y marcar una 
trayectoria de crecimiento sostenible: la crisis monetaria (devaluación) y, por 
consiguiente, la reducción de la demanda y la elevación de los costos. Muchas 
empresas del sector quebraron, y las sobrevivientes dieron un salto de eficien-
cia singular dentro de sus estructuras industriales, con integraciones verticales 

Gráfico 1. 8. Evolución de  los grupos que componen la oferta pecuaria

Fuente: FAO STAT. 
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y horizontales en las diferentes fases de producción; no sorprende, por tanto, 
que, desde los años sesenta hasta la actualidad, la oferta doméstica de carne de 
aves (pollos, mayoritariamente) se haya multiplicado en 75 veces, lo que signi-
ficó un incremento histórico rotundo de su participación dentro del rubro de 
carnes, la que pasó del 10 % en 1961 a casi el 80 % en 2018.

Estos cambios notables dentro de los sectores agrícola y pecuario no son ais-
lados, sino que parecen formar parte de una tendencia regional generalizada. 
En Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador14, la estructura agrícola, en especí-
fico, se modificó notablemente. Al igual que en el caso peruano, la evolución 
de los cereales en estos países ha sido destacable: entre 1961 y 2018, su oferta 
doméstica se multiplicó por 2, 5, 7 y 8, respectivamente. Por su parte, en su 
sector pecuario, la evolución de la oferta doméstica de carne de aves de corral 
y de su participación en el rubro de las carnes ha sido notable: en Argentina, 
entre 1961 y 2018, la oferta de carne de aves se multiplicó por 45; en Ecuador, 
por 70; en Bolivia, por 69; y en Colombia, por 57; incrementos que dieron lugar, 
a su vez, a modificaciones en los pesos relativos de la oferta de carne de aves en 
el rubro de carnes, que pasó de representar—en dichos países, y en ese mismo 
orden—, en 1961, el 2 %, 1 %, 1 % y 2 %, a significar, en 2018, el 37 %, 43 %, 53 % 
y 56 %, respectivamente. 

Por último, la situación en el caso del sector pesquero es particular, dado 
que solo dos grupos de productos conforman la oferta: i) pescado y frutos de 
mar; y ii) productos acuáticos. En el primer grupo se encuentran casi todos 
los productos pesqueros provenientes de los desembarques marítimos y con-
tinentales, mientras que el segundo grupo lo conforma una pequeña minoría 
no significativa de plantas y otros animales acuáticos. En vista de que en todo 
el periodo analizado, el primer grupo ha representado más del 99 % del to-
tal de la oferta pesquera, no es posible observar dinámica alguna evaluando 
solo la evolución de los grupos: en este sector en particular, es conveniente 
evaluar las dinámicas en el interior de los grupos, es decir, de los propios 
productos específicos. 

Si se utilizan los datos más desagregados de la FAO, hallamos dos resulta-
dos o procesos interesantes: una diversificación de la oferta pesquera y cambios 

14 Los tres últimos países mencionados conforman, junto con el Perú, la franja o región andina, 
grupo de territorios limítrofes con un pasado histórico común que les permite compartir ciertas 
características similares en términos productivos, económicos, sociales y políticos, así como pa-
trones culturales que todavía persisten en los espacios rurales u originarios, aunque con presen-
cia cada vez más reducida. De hecho, en estos países el crecimiento demográfico y el proceso de 
urbanización han ocurrido con mucha velocidad: entre 1961 y 2018, la población tuvo un incre-
mento acumulado del 204 % en Bolivia, 200 % en Colombia y 265 % en Ecuador, en tanto que, en 
los mismos países y en el mismo periodo, el peso de la población urbana pasó del 37 % al 69 %, 
del 48 % al 81 % y del 34 % al 64 %, respectivamente.
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en su estructura, sobre todo en los últimos veinte años (gráfico 1.9). A inicios 
de los sesenta, la mayor parte de la oferta pesquera se concentraba en peces 
pelágicos, es decir, en especies localizadas fuera de la plataforma continental y 
lejos de las zonas costeras o demersales, como la anchoveta, el atún, la sardina, 
el bonito, la caballa, etc. Hoy en día, estas especies pelágicas solo concentran 
alrededor de la mitad de la oferta total, en tanto que la oferta de otras especies 
ha ido creciendo de manera dinámica, sobre todo en el presente siglo. 

El crecimiento más significativo se ha dado en los peces de agua dulce y 
los crustáceos, lo cual responde al aumento de la actividad acuícola. Según un 
reciente estudio del BCRP, dicha actividad ha crecido, en promedio, a un rit-
mo de 13 % anual en el decenio 2005-2015, incremento que podría prolongarse 
porque el Perú cuenta con un alto potencial acuícola sustentado en las condi-
ciones climáticas e hidrobiológicas, la variedad de especies y la disponibilidad 
de insumos (BCRP, 2017).

Gráfico 1.9. Evolución de las especies que conforman la oferta pesquera

Fuente: FAOSTAT. Nota: las especies consideradas para este gráfico representan el 99,8 % de la oferta 
pesquera total en todo el periodo analizado

Segundo enfoque: transformación
Desde la óptica de la transformación de la oferta alimentaria, advertimos una 
clara tendencia en el periodo en análisis: la disminución paulatina del peso 
de los productos elaborados en la oferta doméstica alimentaria (gráfico 1.10), 

Gráfico 1. 9. Evolución de  las especies que conforman la oferta pesquera

Fuente: FAO STAT. Nota: Las especies considera das para este gráfico representan el 99.8 % de la oferta 
pesquera total en todo el período de análisis.  
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disminución que no solo atañe a la oferta total, sino también a las sectoriales15. 
En el sector agrícola, por ejemplo, la participación de los productos elaborados 
ha pasado del 65 % en 1961, al 41 % en 2018; en otras palabras, se ha revertido 
la estructura de la oferta agrícola de alimentos, que de una preponderancia de 
productos elaborados ha pasado a una de productos no elaborados. 

Al profundizar en las dinámicas dentro de este sector, corroboramos que 
los principales aceleradores de ese cambio estructural fueron los rubros «maíz 
y productos» y «arroz y productos», que multiplicaron sus volúmenes de oferta 
en 14 y 16 veces, respectivamente. En el caso del maíz, la mayor parte de su dina-
mismo se ha relacionado con el crecimiento geométrico de la industria avícola en 
el país, convertida en el principal oferente de proteínas animales en la dieta de la 
población. En lo que respecta al arroz, el gran crecimiento de sus volúmenes se 
ha sustentado en el aumento de la demanda interna, a su vez influenciado por 
el crecimiento demográfico, la mayor urbanización y unos patrones de consumo 
que mantienen aún una dieta con importante presencia de carbohidratos.

Gráfico 1.10. Evolución del peso de productos elaborados en la oferta alimentaria,  
1961-2018

Fuente: FAOSTAT

En el sector pecuario también se corroboró la señalada tendencia a la baja 
de la participación de los productos no elaborados. En este sector, la caída fue 

15 En esta ocasión no hemos incluido la serie temporal del sector pesca, debido a que sus supuestos 
de cálculo elaborados-no elaborados son rígidos y, por tanto, los márgenes de error tienden a ser 
mayores. En este sector específico son necesarias investigaciones más profundas.

Gráfico 1.10 . Evolución de l peso de productos elaborados en la oferta  alimentaria, 196 1-20 18  

Fuente: FAO STAT. 
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más abrupta: pasó del 60 % en 1961, al 32 % en 2018. Nuevamente, la princi-
pal responsable de este cambio estructural en el sector pecuario es la industria 
avícola, que ha crecido de manera rápida y se ha consolidado —ya se men-
cionó— como la principal fuente de proteínas de origen animal para la pobla-
ción nacional. Un subproducto que vale la pena citar para ilustrar este boom de 
crecimiento avícola son los huevos, rubro que ha sido el más dinámico de los 
diferentes rubros pecuarios: su volumen de producción se ha multiplicado en 
casi 26 veces a lo largo de todo el periodo, pasando de 17 000 toneladas en 1961, 
a casi medio millón de toneladas en 2018.

Tercer enfoque: dependencia
En relación con este enfoque, resulta interesante observar que las relaciones 
comerciales en materia alimentaria han sufrido cambios notables (gráfico 1.11). 
El primero que se aprecia es el de las exportaciones, con tendencia decrecien-
te hasta la década de los ochenta, pero que de allí en adelante revirtió hasta 
bordear los 10 millones de toneladas, cifra que casi duplica la de inicios del 
periodo de análisis. El boom de las exportaciones agropecuarias de los últimos 
veinte años —además de los diferentes tratados comerciales bilaterales y mul-
tilaterales firmados por el Perú— ha permitido consolidar la trayectoria de este 
componente de la oferta. 

El segundo cambio —quizá el más importante— que puede detectarse es 
la ininterrumpida crecida de las importaciones de alimentos: desde inicios del 
periodo hasta los últimos registros de la FAO, ellas se han multiplicado por 13, 

Gráfico 1.11. Evolución de los componentes de la oferta alimentaria, 1961-2018

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1. 11. Evolución de los componentes de la oferta alimentaria , 196 1-2018  

Fuente: FAO STAT. 
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pasando de apenas 0,6 millones de toneladas en 1961, a más de 9 millones en 
2018. Este hallazgo pone en evidencia que la oferta doméstica depende cada 
vez más de la contribución del mercado exterior, sobre todo —como vimos 
desde el enfoque de origen— en los alimentos del sector agrícola. 

Con el fin de tener una idea de la magnitud de esta dependencia, hemos 
construido una serie temporal del indicador RDI para el periodo analizado 
(gráfico 1.12). En el Perú, la década de los setenta fue el punto de inflexión 
que dio origen a una tendencia creciente de dependencia externa en materia 
alimentaria: más allá de fluctuaciones interanuales, en un lapso de diez años 
esa dependencia se duplicó (1971, 6 %; 1981, 12 %). Hoy en día, una de cada 
cinco toneladas de alimentos destinados al mercado interno proviene del ex-
tranjero. En un contexto de seguridad alimentaria, estas tendencias implican 
que la oferta interna de alimentos está expuesta —además de a las variaciones 
propias— cada vez más a las variaciones de precios del mercado internacional, 
lo cual podría influir en el acceso de los grupos más vulnerables y sectores de 
menores recursos de la población.

Gráfico 1.12. Evolución de la razón de dependencia de las importaciones (volumen), 
1961-2018

Fuente: FAOSTAT

1.3 Pronósticos históricos de la oferta alimentaria
Utilizando las bases históricas, y mediante métodos econométricos-estadísticos, 
hemos proyectado la serie de la oferta alimentaria hasta 2030 (gráfico 1.13). Los 
resultados de estas estimaciones revelan que, para ese año, la oferta de alimen-

Gráfico 1. 12. Evolución de la Razón de Dependencia de las Importaciones  (volumen) , 196 1-2018  

Fuente: FAO STAT. 
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tos en nuestro país bordearía los 67 millones de toneladas16, cifra que represen-
ta un incremento absoluto de 18 millones de toneladas (+36 %) con respecto al 
último dato registrado por la FAOSTAT (2018).

Gráfico 1.13. Pronósticos de la oferta de alimentos hacia 2030

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.14. Crecimientos acumulados de la oferta de alimentos por décadas

Fuente: FAOSTAT

16 Asumiendo un nivel de confianza del 95 %, los intervalos del pronóstico para 2030 toman estos 
límites: 70,6 millones (superior) y 64,6 millones (inferior).

Gráfico 1.1 3. Pronósticos de la oferta de alimentos hacia el año 2030  

Fuente: FAO STAT. 
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Gráfico 1.1 4. Crecimientos acumulados de la oferta de alimentos por décadas

Fuente: FAO STAT. 
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Sin desmerecer la importancia de este posible crecimiento, no necesaria-
mente es el más alto registrado. Si se separa la información por décadas, se 
advierte que el principal salto de crecimiento de la oferta se produjo el siglo 
pasado (gráfico 1.14), en el periodo que coincide con el Gobierno del presidente 
Fujimori. En el siglo actual, las tasas de crecimiento acumulado de la oferta de 
alimentos han sido más estables que las registradas el siglo anterior. De man-
tenerse las condiciones económicas, sociales y culturales sin cambios significa-
tivos ni shocks bruscos, se esperaría que la oferta actual se incrementase en una 
cuarta parte al finalizar la década.

Evidentemente, este incremento esperado de la oferta doméstica de ali-
mentos supone variaciones en los elementos que la componen. El aumento 
previsto del 36 % de la oferta hacia 2030, con respecto a la última información 
de la FAOSTAT (2018), supone incrementos esperados del 39 % de la produc-
ción nacional, del 36 % de las importaciones y del 49 % de las exportaciones. 
En cuanto a la producción nacional, las implicancias son claras: la mayor pro-
ducción esperada solo tiene dos alternativas o canales, que son la ampliación 
de las fronteras de producción y el incremento de los rendimientos. Según un 
estudio exploratorio relativamente reciente del sector agrícola (Cepes, 2016), 
los incrementos de la producción de la primera década del siglo XXI obedecen 
a incrementos tanto en la frontera agrícola como en los rendimientos de los 
cultivos: del 47 % de incremento de la producción agrícola durante la década 
de análisis del estudio, el 23 % fue producto de la expansión de la superficie 
cosechada (frontera agrícola), mientras que el porcentaje restante obedeció al 
aumento de los volúmenes por hectárea de los cultivos (rendimientos). 

En ambos canales, el papel del Estado es fundamental. Por un lado, la ex-
pansión de la frontera supone condiciones necesarias clave: acceso al riego, in-
fraestructura vial adecuada, acceso a mercados de bienes, acceso a mercado de 
factores, entre otras17. Los grandes proyectos de irrigación en la costa peruana 
son claros ejemplos de cómo la acción del Estado puede ser determinante en el 
desempeño agrícola. Por otro lado, la mejora de los rendimientos también tiene 
condicionantes importantes, como la escala de producción, los ingresos de los 
productores y, junto con ello, las posibilidades de financiamiento, aunque quizá 
el condicionante más relevante tiene que ver con el factor climático. Dado que el 
clima es el principal determinante de la disponibilidad de agua en los territorios 
donde predomina el secano, los eventos climáticos tendrán también impacto en 

17 Una de las cuestiones que van más allá de lo estrictamente productivo es que la ampliación de la 
frontera agrícola supone el desplazamiento de población migrante que, en la mayoría de los casos, 
debe asentarse en condiciones precarias y con acceso restringido a servicios públicos básicos (agua, 
desagüe, electricidad, seguridad, etc.). Estas condicionantes representan un costo en términos de 
externalidades, que no suele ser cubierto por el empleador, sino por los propios trabajadores.



35

los rendimientos18. Aquí es donde el Estado debe jugar un rol fundamental: se-
gún el último censo agropecuario (2012), existen aún en el país más de 1,2 millo-
nes de productores agropecuarios —la mayoría, de la agricultura familiar— sin 
acceso al riego en ninguna de las parcelas que conducen. Por tanto, las acciones 
del Estado que contribuyan a superar esta limitante (y, desde luego, otras aso-
ciadas) podrían contribuir al aumento esperado de los rendimientos.

Otra de las variaciones que trae consigo el incremento de la oferta hacia 
2030 corresponde a las importaciones, pues el 36 % del aumento esperado de 
esa oferta va a significar un incremento de igual magnitud en las importaciones 
de alimentos. Las implicancias más saltantes de esta previsión vienen, es evi-
dente, por el lado de la demanda. A medida que los volúmenes de importación 
se vayan expandiendo, los riesgos y la inestabilidad, asimismo, podrían expan-
dirse. Bajo el sistema de pequeña economía abierta al mercado internacional, 
algunas fluctuaciones de precios podrían ser decisivas en el mercado local. De 
hecho, la actual pandemia, el panorama político adverso y el contexto interna-
cional de conflicto han desestabilizado el tipo de cambio y los precios interna-
cionales, por lo que varios de los insumos y productos de consumo humano 
directo e indirecto se han encarecido. Los estratos de ingresos más bajos han 
sido los más afectados con la reducción de su capacidad de compra.

Por último, el aumento de la oferta prevista también supone un incremento 
de las exportaciones de alimentos. Tomando como base 2018, hacia 2030 se 
estima que nuestras exportaciones aumenten en casi la mitad. Aquí podemos 
precisar algunas implicancias por el lado de la oferta como por el de la deman-
da. En cuanto a la oferta, la principal implicancia tiene que ver con el accionar 
estatal: salvo los cultivos de café y cacao (y quizá algún otro de importancia 
estadística menor), el grueso de las exportaciones peruanas ha procedido de 
los agronegocios, es decir, de las grandes empresas y grupos empresariales 
con importantes capitales en el agro, los cuales han recibido por largos años 
contribuciones notables por parte del Estado, como subsidios directos19, leyes 

18 En el estudio de Cepes (2016) se corroboró una importante asociación entre el clima y los rendimien-
tos. Utilizando una base de datos de 56 cultivos, se pudo observar una correlación significativa entre 
el componente cíclico de los rendimientos y los niveles de precipitación anual: en los periodos de 
mayor precipitación se detectaron mayores rendimientos, lo que resulta coherente en tanto el ciclo 
productivo tiene un mejor desempeño con un nivel mayor de lluvias; por el contrario, en periodos de 
menor precipitación se observaron menores rendimientos, situación que es congruente con la altera-
ción de los ciclos productivos como consecuencia de la reducción del nivel de lluvias. Estos resulta-
dos son válidos, por supuesto, en condiciones no extremas; en condiciones adversas, los resultados 
pueden variar. Por ejemplo, en periodos de excesiva precipitación (inundaciones) podrían sobrevenir 
pérdidas en los cultivos y, por tanto, lejos de aumentar, los rendimientos podrían reducirse.

19 En un estudio, Lorenzo Eguren (2014) calcula que los subsidios de inversión en los principales 
proyectos de irrigación a cargo del Estado peruano (desde la década de los noventa hasta fines de 
la primera década del siglo XXI) ascendieron a 5800 millones de dólares en términos reales (dóla-
res constantes de 2012), cifra que representa la cobertura del 93 % de los costos de las inversiones 
en proyectos de irrigación en la costa peruana. En https://core.ac.uk/download/pdf/83828263.pdf
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de promoción, exoneraciones en impuestos, ventajas laborales, etc. En el caso 
de que esas contribuciones se vayan limitando en el tiempo, es probable que el 
desempeño exportador sea más mesurado. Ahora, por el lado de la demanda, 
la principal implicancia tiene que ver con la estabilidad en el mercado inter-
nacional. En contextos de estabilidad económica, social, política y sanitaria, 
las expectativas hacia 2030 son favorables para nuestras exportaciones, aun-
que shocks inesperados en cualquiera de esas dimensiones podrían desacelerar 
esas tendencias favorables. A medida que nuestros envíos tengan destinos más 
diversos —Europa y Estados Unidos se mantienen como principales destinos 
de nuestra producción exportable—, las tendencias de nuestras exportaciones 
podrían alcanzar mayor estabilidad en el tiempo.

Pronósticos sectoriales
Como adelantamos en el apartado anterior, la dinámica del significativo cre-
cimiento de la oferta en los últimos años ha estado impulsada, sobre todo, por 
uno de los tres sectores que la componen. Las proyecciones, por tanto, para una 
mejor comprensión de las tendencias esperadas, convienen diferenciarse por 
sector. Los resultados de los pronósticos20 hacia 2030, por series desagregadas, 
figuran en los gráficos 1.15a y 1.15b.

20 No se incluyeron los pronósticos del sector pesquero porque las series que lo conforman tienen 
un comportamiento volátil, lo que incrementa el riego de imprecisión en las estimaciones.

Gráfico 1.15a. Pronósticos de la oferta agrícola de alimentos hacia 2030

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.1 5a . Pronósticos de la oferta agrícola de alimentos  hacia el año 2030  

Fuente: FAO STAT. 
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Dada su importante contribución, los pronósticos del sector agrícola siguen 
una trayectoria muy similar a la de la oferta agrícola total, la cual, para 2030, se 
estima que alcanzará los 60 millones de toneladas21, es decir, 16 millones más 
(+37 %) que la última cifra registrada por la FAOSTAT (2018). Como menciona-
mos, la trayectoria creciente de la oferta ha estado impulsada, sobre todo, por 
una mayor participación del sector agrícola, donde los principales responsa-
bles de su incremento vienen siendo los grupos de cereales, cultivos azucare-
ros, raíces, frutas y hortalizas, los que juntos representan alrededor del 80 % de 
la oferta agrícola total (2018)22.

Los comportamientos tendenciales de los cinco grupos top analizados (grá-
fico 1.7) permiten prever algunos resultados hacia 2030. Suponiendo que las 
tendencias por el lado de la demanda se mantengan en su trayectoria actual 
(reforzamiento de los patrones modernos de consumo, crecimiento demográ-
fico, urbanización y concentración económica, incrementos de los ingresos, re-
ducción de la pobreza, etc.), se esperan dos resultados más o menos claros. 

El primero: la consolidación de los cereales como el principal grupo dentro 
del sector agrícola. Hasta la última información disponible por la FAO, el maíz 
y el trigo han sido los dos cereales más dinámicos del grupo (con crecimientos 
respectivos de 88 % y 54 % en el periodo 1990-2000; 65 % y 24 % en el lapso 2000-
2010; y 51 % y 14 % en el intervalo 2010-2018), por lo que se espera que hacia 
2030 mantengan sus liderazgos. En el caso del maíz, su alto dinamismo se ha 
orientado al consumo humano indirecto, es decir, al crecimiento de la industria 
avícola. La rapidez y magnitud de crecimiento de este sector ha supuesto tam-
bién una dependencia externa cada vez mayor (importaciones). Excluyendo las 
fluctuaciones interanuales, la dependencia externa del maíz, en promedio, ha 
pasado del 5 % (1961-1975) al 30 % (1975-1990) y, finalmente, a alrededor del 
50 % (1990-actualidad) de su oferta doméstica. En el caso del trigo, su dinámica 
de crecimiento se ha orientado al consumo humano directo, en particular, de 
alimentos elaborados con la harina del cereal (productos de panadería, maca-
rrones, pasteles, obleas, etc.). A diferencia del maíz, donde parte significativa de 
la oferta depende aún de la producción nacional, el trigo mantiene una fuerte 
dependencia externa en todo el periodo de análisis: excluyendo fluctuaciones 
interanuales, esa dependencia ha estado, en promedio, por encima del 80 %. 

El segundo resultado que se espera es la prolongación de la pérdida de peso 
relativo del grupo de cultivos azucareros23. En todo el periodo que comprende la 

21 Asumiendo un nivel de confianza del 95 %, los intervalos del pronóstico de la oferta agrícola para 
2030 toman estos límites: 62,9 millones (superior) y 57,6 millones (inferior).

22 El 20 % restante corresponde a la sumatoria de grupos agrícolas como aceites vegetales, azúcar y 
dulcificantes, oleaginosas, especias, estimulantes, legumbres, etc.

23 En el caso peruano, este grupo corresponde totalmente al cultivo de caña de azúcar.
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base de datos histórica (1961-2018), el crecimiento acumulado de estos cultivos 
ha sido el más pequeño dentro de los cinco grupos top mencionados: +28 % ver-
sus +700 % en cereales, +257 % en raíces, +473 % en frutas y +477 % en hortalizas. 
Si bien en lo que va del siglo XXI la distancia se ha acortado, dicho crecimiento 
todavía se mantiene relegado (+37 % versus +120 %, +41 %, +63 % y +45 %, res-
pectivamente). El cultivo de la caña de azúcar —introducida en el siglo XVI— ha 
sido un cultivo emblemático en nuestro país, tanto que durante la primera mitad 
del siglo pasado, el Perú era un exportador neto de azúcar (Minagri, 2017).

Luego de la reforma agraria, sin embargo, el sector azucarero enfrentó una 
fuerte crisis que, por poco, casi llevó a la liquidación de un gran número de 
empresas del rubro. Esta crisis se prolongó por varias décadas, lo que dio paso 
a una creciente dependencia externa. Recién hacia finales del siglo pasado, a 
raíz de la Ley de saneamiento económico financiero de las empresas agrarias 
azucareras, se introduce el capital privado y las cooperativas se convierten en 
sociedades mercantiles, con lo cual el sector empezó a mostrar signos de recu-
peración. Aunque en la actualidad este proceso se mantiene vigente, los eventos 
climáticos cambiantes, la tendencia al cambio de uso de la tierra y la pérdida 
de productividad del sector se presentan como barreras inminentes para una 
recuperación sostenible, de allí que se prevea que la pérdida de peso relativo del 
grupo de cultivos azucareros dentro del sector agrícola se sostenga en el tiempo.

En lo que respecta a los otros tres grupos top de cultivos agrícolas, no se 
pueden prever algunas tendencias claras hacia 2030, pues en los primeros die-
ciocho años del presente siglo sus participaciones dentro de la oferta agrícola 
se han estabilizado. El peso del grupo de las raíces y tubérculos, por ejemplo, 
se mantuvo creciente durante las primeras décadas del periodo en análisis; sin 
embargo, hacia la década de los ochenta, su tendencia cambió de dirección. Por 
su parte, el grupo de frutas y hortalizas tuvo una participación creciente más 
prolongada; sin embargo, al iniciarse el presente siglo, el grupo muestra una 
tendencia casi lineal en sus contribuciones a la oferta agrícola.

En lo que se refiere al sector pecuario, se estima que hacia 2030 la oferta 
bordeará los 6,3 millones de toneladas, volumen que significa un incremento 
absoluto de 1,5 millones (+33 %) con respecto al último registro de la FAOSTAT 
(2018). Si bien este sector representa alrededor de la décima parte del total de 
la oferta de alimentos en el Perú, su dinámica de crecimiento es destacable, en 
particular en los grupos de carnes (de la industria avícola, principalmente) y 
lácteos, que en conjunto abarcan cerca del 85 % de la oferta pecuaria total.

Al igual que en el caso agrícola, la oferta pecuaria esperada implica va-
riaciones en los elementos que la componen: el aumento previsto del 33 % de 
la oferta pecuaria hacia 2030, supone incrementos esperados del 32 % de la 
producción nacional, del 55 % de las importaciones y del 31 % de las exporta-
ciones. Por el lado de la producción, quizá convenga apreciar el rubro de las 
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carnes, que ha mostrado el mayor dinamismo en los últimos años; en particu-
lar, es interesante observar la tendencia de la carne de aves de corral (pollos, 
mayoritariamente). La industria avícola ha sido de las más dinámicas en el sec-
tor agropecuario, como respuesta a la expansión de los mercados urbanos, los 
cambios económicos y culturales, y la ampliación del consumo fuera del hogar. 
Las expectativas, por tanto, apuntan al crecimiento sostenido de la producción 
pecuaria, lo que supone una respuesta adecuada de la capacidad industrial 
acorde a los movimientos de la demanda, principalmente urbana.

Gráfico 1.15b. Pronósticos de la oferta pecuaria de alimentos hacia 2030

Fuente: FAOSTAT

En lo que respecta a las importaciones pecuarias, se espera un significativo 
crecimiento hacia 2030, superior en más de la mitad del último nivel registrado 
por la FAOSTAT (2018). Aquí, los productos lácteos procesados son de particu-
lar importancia (leche en polvo, leche condensada, crema de leche, quesos, etc.) 
en tanto se mantienen en expansión conforme a la, también, expansión de la 
demanda, principalmente urbana. Al igual que con los productos agrícolas im-
portados, la inestabilidad del tipo de cambio, consecuencia de shocks económi-
cos, políticos, sociales o sanitarios, puede comprometer el acceso alimentario a 
una buena parte de la población, sobre todo aquella más vulnerable a cambios 
inesperados en el valor de los productos.

Ahora, el aumento esperado de la oferta pecuaria supone asimismo uno 
esperado de las exportaciones: según lo que se estima, hay la expectativa de 
que las exportaciones pecuarias tengan un crecimiento muy similar al de la 
oferta pecuaria total, exportaciones en las que el rubro de lácteos también es de 

Gráfico 1.1 5b. Pronósticos de la oferta pecuaria de alimentos  hacia el año 2030  

Fuente: FAO STAT. 
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importancia clave, pues representa alrededor del 97 % de la oferta exportable 
pecuaria. Las exportaciones de leche evaporada están detrás de esta tendencia 
creciente. Aquí, es evidente, tanto la gran empresa como la agricultura familiar 
son claves en el desempeño futuro: la primera, como vínculo estratégico que 
permite concretar las relaciones comerciales entre el Perú y el resto del mundo; 
y la segunda, como fuente primaria de insumos, sin la cual no podría mante-
nerse una oferta exportable con estabilidad en el tiempo. Uno de los grandes 
retos del Estado es, precisamente, repotenciar, desarrollar y posicionar este úl-
timo tipo de agricultura con la finalidad de expandir su participación en la 
mayor parte de los eslabones de la cadena de valor, a fin de no solo garantizar 
la seguridad alimentaria de la población, sino también de mejorar las condicio-
nes de vida y bienestar de los principales responsables de la alimentación de 
la humanidad.

1.4 Participación de la agricultura familiar en la oferta alimentaria
Determinada la composición actual de la oferta alimentaria, así como su evo-
lución y proyecciones, corresponde cuantificar la importancia de la agricultura 
familiar (AF) en esa oferta. 

1.4.1 La agricultura familiar: definición e identificación

Antecedentes
Uno de los primeros antecedentes conceptuales proviene de los trabajos 

pioneros de Chayanov (1931) acerca de su «teoría de la unidad económica cam-
pesina», en la que desarrolla las diferencias que hay entre la economía cam-
pesina y la empresa capitalista, y que no solo corresponden a las relacionadas 
con su sector, sino que van más allá, incorporando aspectos vinculados con las 
relaciones de producción, el modo de organización y la relación con el sistema 
económico. Así pues, mientras que la racionalidad de la economía campesina 
apunta a satisfacer sus necesidades de subsistencia, la de la empresa capitalista 
busca alcanzar mayores beneficios. A diferencia de lo que ocurre en la empresa 
capitalista, en la economía campesina no es posible determinar los salarios: la 
participación de la familia, tanto en la mano de obra como en el consumo que 
proviene de la producción, distorsiona la medición de los salarios, lo cual hace 
imposible una determinación objetiva de los costos. 

Estos aspectos fueron delineando los precedentes conceptuales de la AF. 
Por primera vez, en 1944, Johnson recoge aquellos aspectos e introduce el tér-
mino family farming (agricultura familiar) para distinguir a aquel tipo de agri-
cultura caracterizada por contar principalmente con mano de obra de la propia 
familia. Algunos años más tarde, en un contexto de reformas agrarias latinoa-
mericanas, se propaga el concepto de unidad económica familiar, el cual, para 
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Maletta (2011), abarcaba a todas las fincas con tamaño suficiente para el susten-
to de la propia familia, la cual, a su vez, cubría los requerimientos de mano de 
obra, lo que eliminaba la necesidad de recurrir a mano de obra asalariada. De 
hecho, en algunos países se tomaron elementos de este concepto para asignar, 
de manera normativa, las tierras a los diferentes campesinos beneficiarios de 
la reforma agraria. Este sector, sin embargo, estaba cada vez más expuesto a 
condiciones de pobreza y desigualdad debido a la herencia feudal del control 
de tierras que favorecía el latifundio. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, surge el interés —sobre todo, 
académico— de realzar y visibilizar al sector campesino, pues poco a poco 
las diferencias sociales y económicas con la agricultura empresarial se vol-
vían más notorias. Este panorama se agudizó aún más conforme los recursos 
económicos e institucionales de los Estados de la región se fueron orientando, 
principalmente, a la agricultura empresarial. Una serie de reformas aplicadas 
en varios países de Latinoamérica terminaron por menguar e incluso eliminar 
algunos de los pocos programas y políticas dirigidos a la economía campe-
sina. Las leyes relacionadas con la propiedad de la tierra en Chile (1984) y el 
Perú (1995), la disposición arbitraria de entrega de títulos en Bolivia (1980), 
y la adopción de un modelo neoliberal en Ecuador (1983), son algunos ejem-
plos de reformas que marcaron el despegue de la agricultura empresarial y la 
posposición de la campesina. 

En este contexto, desfavorable para el sector campesino, surgen, sin embar-
go, algunos grupos políticos locales reivindicativos que, junto con esfuerzos 
de la sociedad civil y diferentes organismos multilaterales, crean un espacio en 
el que las demandas más urgentes de ese sector podían ser atendidas y visibi-
lizadas. El ascenso de algunos gobiernos de corte desarrollista o nacionalista 
en varios países de la región, fue impulsando políticas inclusivas en favor de 
este sector de la agricultura que venía siendo desplazado y poco visibilizado 
(FAOSTAT, 2014a); así, a comienzos del siglo XXI, el concepto de AF se retoma 
y se generaliza en la región (FAOSTAT, 2014a). En 2004, el término agricultura 
familiar se reconoce por primera vez, de manera oficial, en la Reunión Espe-
cializada de Agricultura Familiar (REAF), y se formula una definición de este 
sector, homogénea y compartida por los diferentes Estados miembros del Mer-
cosur, con la finalidad de reconocer su importancia en los diferentes países y 
conocer sus principales demandas y problemáticas (FAOSTAT, 2014a). 

Solo unos años más tarde, ya había 36 definiciones de AF en todo el mun-
do, 12 de ellas elaboradas en América Latina (De la O y Garner, 2012). Las ca-
racterísticas locales de disponibilidad y acceso a la información, las reflexio-
nes internas acerca de este sector, entre otros factores, habían dado como 
resultado esa multiplicidad de definiciones, esa amplitud conceptual, frente 
a lo cual los esfuerzos para elaborar una única definición sistemática parecían 
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inútiles. No obstante, a pesar de tal diversidad conceptual, sí es posible des-
tacar tres elementos sustanciales que subyacen a aquellas definiciones: a) el 
predominio del trabajo familiar; b) la dotación de recursos; y c) la estrategia 
de ingresos.

Predominio del trabajo familiar
El primer elemento que está en la base de cualquier definición de AF es, 

precisamente, su naturaleza familiar, importantísima en tanto caracteriza los 
rasgos no capitalistas de ese tipo de agricultura, en la que, a diferencia de la 
agricultura capitalista, la fuerza de trabajo proviene casi en su totalidad de 
los miembros de la familia, participantes en la producción pero también en 
el consumo, dado que todos ellos comparten la misma fuente de ingresos. Su 
mirada, por tanto, está puesta en satisfacer las propias necesidades de sub-
sistencia, al contrario de la agricultura capitalista, cuyo objetivo es alcanzar 
mayores ganancias mediante el uso de los medios de producción y las rela-
ciones económicas y productivas, orientado a reducir los costos e incrementar 
los retornos.

Si bien el carácter familiar es clave en la AF, esta, sin perder su esencia 
no capitalista, puede incorporar trabajo asalariado; de hecho, buena parte de 
familias lo hacen, aunque de manera transitoria. La naturaleza estacional que 
caracteriza al sector plantea la necesidad de contratación temporal de mano de 
obra asalariada, pues, en ciertos periodos (la cosecha, por ejemplo), la mano de 
obra familiar resulta insuficiente.

El carácter familiar, sin embargo, no siempre es sinónimo de una racionali-
dad de subsistencia. Si bien las limitaciones en términos geográficos, sociales, 
económicos, etc., han condicionado el desarrollo del sector agrícola en general 
—y de la AF en particular— en muchas regiones agrarias del mundo, haciendo 
que una visión de subsistencia de la actividad sea lo estándar, en la medida en 
que esas barreras se vayan eliminando y se creen condiciones para el desarrollo 
de la AF, este sector buscará, más que la sola satisfacción de necesidades pri-
marias, una oportunidad para su desarrollo y para la mejora de su bienestar, es 
decir, su consolidación. 

Dotación limitada de recursos
Un segundo elemento clave en la definición de AF es la dotación inicial de 

recursos. Si bien las condiciones geográficas, económicas y sociales pueden ser 
muy particulares en tanto la AF tiene lugar en diversos territorios, un hecho 
común hallado en casi todos estos es la vinculación entre agricultura y pobreza. 
No es novedad que los peores indicadores sociales —incluido el de pobreza— 
se concentren en las áreas rurales del mundo. La dispersión, el poco desarrollo 
de mercados y la insuficiente provisión de servicios públicos son solo algunos 
de los condicionantes que caracterizan a dichas áreas, que son precisamente 
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aquellas donde la actividad agraria es la actividad económica con mayor pre-
sencia. No sorprende, por tanto, que la AF afronte serias limitaciones en cuanto 
a extensión de tierras, acceso al riego, financiamiento, etc., lo que plantea se-
veras dificultades para su desarrollo. Según Graham (2012) y De la O y Garner 
(2012), la escala puede ser un factor condicionante debido a que el tamaño de 
las explotaciones de la AF no supera, en muchos casos, las veinte, diez o, inclu-
so, cinco hectáreas. 

Estrategia múltiple de ingresos
El tercer y último elemento esencial distintivo de la AF es que el apor-

te principal en la generación de ingresos familiares proviene de la actividad 
agropecuaria. Aunque se supone que esto se puede deducir en tanto se habla 
de explotaciones agropecuarias en las que incluso la mano de obra procede 
de la propia familia, lo cierto es que últimamente esta característica ya no es 
muy clara. 

Los hallazgos de Klein (1992), Baumeister (1999), Berdegué et al. (2000) y 
Escobal (2004) dan cuenta de una estrategia de ingresos de los agricultores 
familiares que se orienta cada vez más a la multiactividad (trabajo asalariado 
agrícola, empleo no agrícola, actividades artesanales, etc.) que solo a las la-
bores en la explotación agropecuaria. Es probable que las necesidades econó-
micas cada vez mayores de las familias campesinas, el avance de actividades 
económicas más rentables, así como otras dinámicas regionales específicas, 
hayan contribuido al reemplazo de una estrategia de ingresos rígida por una 
más diversificada. En ese sentido, la AF se torna más versátil y las posibilida-
des de superación de la pobreza y de otros problemas sociales son cada vez 
más logrables.

La definición operativa de la agricultura familiar
Los tres elementos descritos son, en efecto, esenciales en cualquier defi-

nición ad hoc de AF en el mundo. Precisamente, la FAO (2012) los integra, y 
caracteriza de la siguiente manera a la AF:

Se entiende por agricultura familiar a la producción agrícola, pecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad entre países y al interior de 
cada país, posee las siguientes características principales: i) acceso limitado a recur-
sos de tierra y capital; ii) uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo 
el/la jefe(a) de familia quien participa de manera directa del proceso productivo; 
es decir, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el/la jefe(a) de fami-
lia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un(a) trabajador(a) más 
del núcleo familiar; iii) la actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la 
principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser complementada con 
otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar 
(servicios relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, producción ar-
tesanal, pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc.).



44

Si bien estos elementos son esenciales, la disponibilidad, la cobertura y la 
calidad de la información no siempre son homogéneas entre los diferentes paí-
ses, por lo que los criterios operativos específicos para definir la AF pueden 
variar entre ellos. Si a lo anterior se suma la gran heterogeneidad y las diná-
micas particulares del sector tanto en el ámbito local como en el nacional, los 
criterios se tornan aún más específicos. Este panorama ha dado como resultado 
una variedad de definiciones operativas de la AF en la región (cuadro 1). Al 
observar estos matices operativos que responden a cada realidad nacional, la 
FAO y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) publicaron la Ley 
Modelo de Agricultura Familiar como base para la formulación de leyes y po-
líticas públicas para la región (FAO y Parlatino, 2017), la cual considera las dos 
siguientes conceptualizaciones: 

Agricultura familiar: Es el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres 
y mujeres de un mismo núcleo familiar, a través de unidades productivas familiares. 
Su fruto es destinado al consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo 
provenir de la recolección, agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios, en di-
versos rubros, tales como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial 
rural, pesquero artesanal, acuícola y de agroturismo.

Unidad productiva familiar: Es la unidad de explotación rural que depende pre-
ponderantemente del trabajo familiar desarrollado sobre determinada área, con in-
dependencia de su forma jurídica o régimen de tenencia del predio, administrada 
y operada directamente por los miembros de la familia, quienes, residiendo en él 
o en zona cercana, obtienen de ella su principal fuente de ingreso. El área máxima 
de la explotación y el número de personal contratado, permanente o zafral, serán 
definidos en la reglamentación, conforme a las peculiaridades de cada región y 
categoría o rama de actividad.

De esta forma, la definición oficial de AF desde la FAO permite mayor fle-
xibilización operativa, lo cual hace posible adaptarse a las condiciones especí-
ficas y dinámicas propias de este sector en cada ámbito nacional, sin perder, 
claro está, las características esenciales que la distinguen de la gran empresa 
agrícola o agricultura capitalista. 

Definición operativa para el caso peruano
Hasta antes de 2012, la disponibilidad de información en el Perú era limita-

da y solo se contaba con datos censales desactualizados sobre el sector agrope-
cuario que se remontaban a inicios de la década de los noventa. En un contexto 
de importantes cambios normativos —como los introducidos por la Ley de 
tierras (1995), la Ley 27360, de Promoción Agraria (2000), entre otras normas— 
que favorecían a la gran empresa agraria, de exportación y de grandes capita-
les, se volvía necesario un nuevo censo agropecuario que permitiera ver la nue-
va estructura agraria producto de esos cambios y otras dinámicas del sector. 

En ese ambiente, luego de dieciocho años de silencio censal, se ejecuta el IV 
Censo Nacional Agropecuario (2012) y con ello surge la oportunidad de posi-
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Cuadro 1. Definiciones operativas de agricultura familiar en algunos países de la región

País Marco legal o estudio Definición operativa de AF

Argentina Estudio PROINDER-II-
CA 2007

Se define la AF como aquella en la que el produc-
tor o socio: 
• Trabaja directamente en la explotación. 
• No emplea trabajadores no familiares remune-

rados permanentemente. 
• Establece un límite superior de extensión y de 

capital por región. 
Aquí se excluyen las sociedades anónimas.

Brasil Ley 11326 (2006), modi-
ficada por la Ley 12512 
(2011); disponible en 
http: //www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2006/Lei/
L11326.htm

El agricultor familiar se caracteriza porque:
• No tiene, en cualquier título, un área mayor de 

cuatro módulos fiscales (unidad agraria para 
cada región del país). Un módulo fiscal varía 
entre 5 ha y 110 ha, según el municipio y las 
condiciones del suelo, relieve y acceso.

• Utiliza predominantemente mano de obra de 
la propia familia en las actividades económicas 
de su establecimiento o emprendimiento.

• Su ingreso agropecuario aporta un mínimo al 
ingreso familiar (modificación de 2011).

• Dirige su establecimiento o emprendimiento 
con su familia.

Colombia Ley 160 de 1994, Siste-
ma Nacional de Refor-
ma Agraria y Desarro-
llo Rural Campesino

Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF): 
La empresa básica de producción agrícola, pe-
cuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, con-
forme a las condiciones agroecológicas de la zona 
y con tecnología adecuada, permite a la familia 
remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su 
patrimonio. La UAF no requerirá normalmente 
para ser explotada sino del trabajo del propieta-
rio y su familia, sin perjuicio del empleo de mano 
de obra extraña, si la naturaleza de la explota-
ción así lo requiere. La junta directiva indicará 
los criterios metodológicos para determinar la 
unidad agrícola familiar por zonas relativamente 
homogéneas, y los mecanismos de evaluación, 
revisión y ajustes periódicos, cuando se presen-
ten cambios significativos en las condiciones de 
la explotación agropecuaria que la afecten, y fija-
rá en salarios mínimos mensuales legales el valor 
máximo total de la UAF que se podrá adquirir 
mediante las disposiciones de esta ley.
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Chile Ley Orgánica del Ins-
tituto de Desarrollo 
Agropecuario, n.° 
18910, modificada por 
la Ley 19213

En esta ley, los agricultores familiares se definen 
como aquellos que:
• Explotan una superficie inferior a las 12 ha de 

riego básico (unidad de superficie estandariza-
da).

• Poseen activos por un valor menor de las 3500 
unidades de fomento (USD 170 000 aproxima-
damente).

• Obtienen sus ingresos principalmente de la ex-
plotación agrícola.

• Trabajan directamente la tierra, cualquiera que 
sea su régimen de tenencia

Paraguay Ley 2419, del Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra

La AF se define de acuerdo con las siguientes ca-
racterísticas propias de la actividad:
• La residencia debe ubicarse en la propia uni-

dad familiar o en comunidades cercanas.
• El tamaño de la explotación es de 50 ha en la 

Región Oriental y 500 ha en la Región Occi-
dental. Se encuentra en discusión la definición 
establecida en la REAF.

• El recurso básico de mano de obra lo aporta el 
grupo familiar.

• La mano de obra contratada está limitada a 20 
trabajadores temporales en épocas específicas 
del ciclo productivo.

Uruguay Resolución oficial de la
definición de produc-
ción familiar del Mi-
nisterio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 
(2008)

La producción familiar se define con base en las 
siguientes condiciones:
• Realizar la explotación con la colaboración de 

dos asalariados permanentes, como máximo, o 
su equivalente en jornales zafrales (500 jorna-
les anuales).

• Explotar en total hasta 500 hectáreas (índice 
Coneat 100) mediante cualquier forma de te-
nencia.

• Obtener su ingreso principal de trabajo en la 
explotación o cumplir su jornada laboral en di-
cha explotación.

• Residir en la explotación o en una localidad 
ubicada a una distancia no mayor de 50 km.

Fuente: Tomado de FAO, Cepal e IICA (2014)
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cionar a la AF mediante la generación de evidencia confiable y actualizada que 
permita visibilizar su rol e importancia en el ámbito nacional. 

Siguiendo los criterios propuestos por la FAO, y con evidencia empírica 
reportada en los demás países de la región, el Cepes se sumó al esfuerzo por 
hacer visible dicho sector, aprovechando la disponibilidad de información cen-
sal actualizada sobre el sector agrario. Como resultado, el Cepes cuantificó la 
importancia y los aportes de la AF en el Perú (Eguren y Pintado, 2015), hallaz-
gos que se basaron en los criterios operativos oficiales sugeridos y en la última 
información censal disponible, como se detallan a continuación.

Trabajo familiar
Conforme con lo que es la experiencia mundial, el sector agrario nacional 

está sujeto a periodos de estacionalidad muy marcados dentro del proceso pro-
ductivo, que provocan un aumento temporal de la demanda de mano de obra 
(la cual es proporcionada por el hogar y sus miembros fuera de esos periodos 
pico). En ese sentido, en términos operativos para el caso peruano, la AF com-
prende a los hogares agropecuarios donde predomina la fuerza laboral de la 
familia, pero con la posibilidad de contratación temporal de más mano de obra 
debido a la estacionalidad en el proceso productivo.

Recursos limitados
Desde 1994 hasta hoy, la estructura bimodal de la tenencia de la tierra en 

el Perú no ha cambiado mucho: por un lado, están las unidades de gran tama-
ño24 (empresas, agricultura no familiar, etc.), que, a pesar de no constituir un 
gran número, concentran una parte significativa de las tierras agropecuarias 
(Cenagro 2012), por lo general las mejor provistas de acceso a riego y acceso 
físico (costa, zonas bajas); por otro lado, está el resto de los productores —en 
su mayoría, pequeñas unidades de subsistencia—, que, si bien son representa-
tivos en número, poseen tierras de menores extensiones (incluso de menos de 
una hectárea), con restringido acceso a riego y difíciles condiciones de conecti-
vidad, entre otros factores que dificultan su desarrollo (limitaciones de capital, 
financiamiento, tamaño de mercado, infraestructura vial, etc.). Esta limitación 
de recursos es la segunda característica de nuestra AF, y aunque la dotación de 

24 No hay que olvidar, sin embargo, la importancia de las comunidades campesinas, que, pese a 
ser conducidas por pequeños productores o minifundistas, representan una parte significativa 
de las tierras agropecuarias y bien podrían considerarse dentro de la categoría «unidades de 
gran tamaño». De hecho, en 1994 no podría hablarse de grandes propiedades, salvo en el caso 
de algunas cooperativas azucareras; el resto de grandes empresas eran asociativas (tipo SAIS), la 
mayor parte de las cuales ya no existen. La casi totalidad de cooperativas agrarias de producción, 
construidas sobre las haciendas expropiadas por la reforma agraria, fueron parceladas en unida-
des familiares, dato recogido en el Cenagro de 1994. El Cenagro de 2012 también incluye, como 
grandes unidades, a las comunidades campesinas, lo que podría dar una idea distorsionada de 
concentración de la propiedad.
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ellos puede ser distinta entre los diversos territorios del país, la mayor parte del 
sector está expuesta a las limitaciones citadas. 

Heterogeneidad y estandarización
El Perú es un país muy particular a causa de las muy variables condiciones 

geográficas y climáticas de su territorio, que tienden a generar heterogeneidad 
entre los mismos agricultores familiares. Además de características particulares 
propias de cada productor (orientación de la producción, estrategia de ingresos, 
uso de insumos modernos, etc.), existen diferencias muy marcadas que hacen 
imposible una comparación territorial. Tal es el caso del uso de la tierra: mientras 
que la mayor parte de las tierras agropecuarias de la costa son de cultivo, las tie-
rras de montes, bosques y pastos naturales tienen una presencia importante —en 
muchos casos, mayoritaria— dentro de las extensiones agropecuarias de la sierra 
y la selva. Además, mientras que el acceso de las tierras al riego es casi una re-
gularidad en la costa, en la sierra y la selva lo regular es, más bien, el acceso a las 
tierras de secano. Por ello, distinguir a la AF sin tomar en cuenta estos aspectos 
diferenciados termina siendo un ejercicio ligero e impreciso y conduce a sesgar 
los resultados, para evitar lo cual conviene realizar un procedimiento de estan-
darización consistente en llevar a una unidad de análisis comparativo (en este 
caso, tierras con riego de la costa) las unidades comprendidas en los diferentes 
territorios, de modo de capturar así la fuente de heterogeneidad.

Esta estandarización permite, en efecto, corregir las diferencias generadas 
por el tipo de uso de las tierras (cultivos, barbecho, bosques, montes, pastos, etc.) 
o por el acceso específico al riego (riego, secano), y obtener unidades familiares 
comparables entre los distintos territorios del ámbito nacional. Ello, sumado a 
los criterios ya mencionados acerca de la predominancia de la fuerza de trabajo 
familiar y la disponibilidad limitada de recursos, es lo que, en definitiva, se in-
tercepta para la construcción de la definición operativa de la AF en el Perú (los 
detalles metodológicos de esta construcción se presentan en el anexo 4.a).

¿Ganadería y pesquería familiar?
Un hecho que muchas veces parece pasarse por alto es el que tiene que ver 

con el alcance del concepto operativo de AF. Si bien, en teoría, la definición 
propuesta por la FAO contempla las diferentes actividades productivas lleva-
das a cabo por las familias en los sectores agrícola, pecuario, pesca e, incluso, 
forestal y extractivo, lo cierto es que, en lo operativo, la característica familiar de 
la actividad agraria no es tan directa ni equivalente en todos ellos. Esto obedece 
a que los criterios operativos definitorios de la AF se basan en variables pro-
pias del sector agrícola (tamaño de tierras, acceso al riego, uso de tecnologías 
agrícolas, etc.) y, por tanto, sus alcances hacia los otros sectores son limitados.

Por ejemplo, en el caso del sector pecuario, si bien muchas familias se de-
dican tanto a este como al sector agrícola, la lógica productiva del primero 
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tiene sus particularidades, donde la más resaltante es que parte de los activos 
pecuarios está compuesta por el número de cabezas de ganado que crían los 
productores y los subproductos que obtienen de esta crianza, por lo que un 
criterio definitorio debería tomar en cuenta algunos de estos activos. Maletta 
(2017) propone, por ejemplo, las unidades «ovino» como criterio de estanda-
rización de las existencias pecuarias, el cual utiliza al final, junto a otras varia-
bles, dentro del proceso de construcción de una tipología de fincas centrada 
en la pequeña agricultura familiar. Criterios de este tipo son los que, en efecto, 
podrían llevarnos a una definición operativa del equivalente pecuario de la AF, 
el cual podemos denominar ganadería familiar.

En el caso del sector pesquero, se advierten también ciertas particularida-
des. Para empezar, cuenta con dos subsectores: la pesca (continental y maríti-
ma) y la acuicultura. Dentro del primero hay, a su vez, un sector denominado 
artesanal y otro industrial (incluso, en el «artesanal» hay diferencias de tamaño 
vinculadas con el de las embarcaciones —dimensiones de bodega y capacidad 
de carga—). Dentro de la acuicultura, por su parte, la extracción se realiza a 
diferentes escalas, desde pequeñas empresas familiares hasta industriales. En 
ese sentido, todos esos elementos deben ser considerados para la construcción 
de una definición operativa de la AF para el sector pesca, que puede ser deno-
minada pesquería familiar.

Dadas las complejidades del sector pecuario y del sector pesquero, queda 
una agenda pendiente de investigación que haga posible extender la defini-
ción de AF, pero con criterios más específicos para uno y otro sector. Estudios 
que apunten a explorar y cuantificar estas tipologías sectoriales serán, sin 
duda, un gran aporte para el conocimiento más preciso del concepto opera-
tivo general de AF. 

1.4.2 Participación en la oferta doméstica: ¿70 %?
Una de las referencias más conocidas, pero con fuentes aún desconocidas, es 
aquella de que la AF en el Perú es responsable del 70 % de la producción inter-
na de alimentos25. Más allá de la cifra, importa precisar con cuidado el ámbito 
de la medición: si el ámbito se refiere al consumo interno —siguiendo la defini-
ción expuesta en el inicio de este documento—, entonces la participación de la 
AF debería medirse en función de la oferta alimentaria doméstica de cada pro-
ducto específico, lo cual implica no solo la identificación de las ofertas domés-

25 Una hipótesis tentativa del origen de esta referencia es una publicación realizada por la FAO en 
2012, que daba cuenta de que la AF producía más del 70 % de los alimentos, pero no se refería a 
nuestro país, sino al grupo de países que conforman Centroamérica. Para mayores detalles, con-
súltese «FAO: la agricultura familiar produce más del 70 % de los alimentos de Centroamérica», 
en https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229905/
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ticas de cada producto y de sus variables insumo (producción, importaciones, 
exportaciones, variaciones de stock), sino también un reconocimiento operativo 
de la AF en cada uno de estos productos. 

Es decir, implicaría un conocimiento susceptible de cálculo en las esferas 
de producción (productos, destinos y volúmenes), sectores (agrícola, pecuario 
y pesca) y actores (agricultura familiar, mediana agricultura, gran agricultura, 
empresa agropecuaria), y de las variables insumo para la identificación de es-
tos actores (tamaño, región natural, acceso al riego, empleo, etc.); todo ello sin 
considerar las dificultades propias de la medición cuando se toman en cuenta 
productos procesados o derivados (¿cómo llegar de unidades procesadas/deri-
vadas a unidades primarias para la identificación del aporte de la agricultura 
familiar en cada producto?). 

Ahora bien, dado que el país no cuenta con una base de datos que integre 
tales aspectos, su medición se torna muy compleja. Afirmar, por tanto, que 
el 70 % del suministro interno de alimentos depende de la AF, sin tomar en 
consideración todos los aspectos mencionados, resulta inexacto, arbitrario y 
hasta engañoso. Para evitar incurrir en estos problemas y obtener una mirada 
más «limpia» del verdadero rol o contribución de la AF en términos alimenta-
rios, cuantificaremos de forma escalonada esa contribución partiendo del nivel 
más básico o elemental (nivel hogares) hasta el nivel más alto de agregación 
(nivel oferta doméstica total). Como es de suponer, a medida que subamos de 
nivel, los márgenes de error se irán incrementando, pues a cada nivel se irán 
sumando supuestos, escenarios, estimaciones e imputaciones, entre otros pro-
cedimientos estadísticos necesarios para la homogeneización, estandarización 
y comparabilidad de los resultados. 

Primer nivel: hogares
En este primer nivel, la medición de la participación de la AF tiene como 

marco de análisis los hogares, la dimensión de producción y los orígenes 
agrícola y pecuario de los alimentos; es decir, la cuantificación está confor-
mada por todos los hogares del país abocados a la producción nacional (con 
destino interno o externo) de productos y subproductos tanto de origen agrí-
cola como de origen pecuario. La fuente directa de información para este pri-
mer nivel corresponde a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Ahora, si 
utilizamos la base de datos más reciente de esta fuente de información (año 
2020), hallamos los siguientes resultados:

En el primer nivel de análisis, la AF en el Perú es responsable:

• del 87 % del valor total de producción agropecuaria (VPAP)

• del 91 % del valor total de producción agrícola (VPA)

• del 75 % del valor total de producción pecuaria (VPP)



51

Al cierre de 2020, en el primer nivel de análisis, el VPAP ascendió a 17 300 
millones de soles, valor que estuvo conformado por 12 800 millones provenien-
tes del sector agrícola y 4500 millones procedentes del pecuario. Los aportes 
totales de la AF ascendieron a 15 000 millones de soles, de los cuales 11 600 
millones correspondieron al sector agrícola y 3400 millones al sector pecuario.

En unidades físicas —es decir, en términos de volumen—, los aportes de 
la AF casi no varían. Por ejemplo, en el sector agrícola, la AF contribuyó con el 
92 % del volumen total en 2020. En lo que se refiere al sector pecuario —don-
de la cuantificación no es directa, dado que las unidades no son homogéneas: 
para los productos pecuarios la unidad de medición son las «cabezas» y para 
los subproductos pecuarios son los kilogramos—, el aporte de la AF en térmi-
nos de productos pecuarios (cabezas) es del 77 %, mientras que en términos de 
subproductos pecuarios (kilogramos) la AF contribuye con el 68 %. Ahora, si se 
pasa por alto la diferencia de unidades, el promedio simple de los aportes de la 
AF en el sector pecuario es del 73 % en términos físicos, cifra muy similar a la 
de los aportes medidos en términos de valor.

Segundo nivel: oferta doméstica parcial
En este nivel, la medición de la participación de la AF se circunscribe al 

marco de análisis de los hogares y empresas, dentro de la dimensión de la 
oferta y desde el origen agrícola. En otras palabras, la cuantificación está con-
formada por todos los hogares y empresas del país, ya no abocados a la pro-
ducción nacional, sino a la parte de esta destinada para consumo interno, que, 
con la producción externa para el mercado interno (importaciones), conforman 
la oferta doméstica. En este segundo nivel nos concentramos solo en el sector 
agrícola, por lo que hablamos de oferta doméstica parcial. Dado que ya nos en-
contramos en el terreno de la oferta, la fuente de información de uso primordial 
es la base datos de la FAO correspondiente a los balances alimentarios. De for-
ma complementaria, para realizar las estimaciones pertinentes que permitan 
identificar los aportes de la AF en la oferta doméstica total usaremos las bases 
de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), la Enaho y el Censo 
Nacional Agropecuario (Cenagro). A partir de este procesamiento de las dife-
rentes fuentes de datos de disponibilidad más reciente (año 2018), hallamos los 
siguientes resultados:

En el segundo nivel de análisis, la AF en el Perú es responsable:

• del 57,3 % de la oferta doméstica parcial

Al cierre de 2018, en el segundo nivel de análisis, la oferta doméstica de 
alimentos de origen agrícola ascendió a un total de 44 millones de toneladas, 
siendo la AF responsable de 25,2 millones. El volumen restante (18,8 millones) 
corresponde a la producción nacional para oferta interna llevada a cabo fuera 
de la AF (unidades agropecuarias de mayor tamaño, empresas agropecuarias, 
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industria alimentaria, etc.) y a la producción externa destinada a la oferta inter-
na (importaciones)26.

Tercer nivel: oferta doméstica total
En este último nivel, la medición de la participación de la AF se circunscribe 

al marco de análisis de los hogares y empresas, dentro de la dimensión de la 
oferta y desde los orígenes agrícola, pecuario y pesquero, esto es, el total de 
la oferta interna de alimentos. Al igual que en el segundo nivel, la fuente de 
información de uso principal es la base de datos de la FAO (sección «Balances 
alimentarios»), y las fuentes de uso complementarias son las bases de datos de 
la Enaho, la ENA y el Cenagro. Del procesamiento de todas las fuentes de datos 
de disponibilidad más reciente (año 2018), obtenemos los siguientes resultados: 

En el tercer y último nivel de análisis, la AF en el Perú es responsable27:

• del 56,5 % de la oferta doméstica total

• del 57,3 % de la oferta doméstica agrícola

• del 47,4 % de la oferta doméstica pecuaria

• del 65,0 % de la oferta doméstica pesquera

Al cierre de 2018, en el tercer nivel de análisis, la oferta doméstica total 
de alimentos ascendió a 49,5 millones de toneladas, siendo la AF responsable 
de 28 millones. Este aporte de la AF se distribuyó en 25,2 millones del sector 
agrícola, 2,2 millones del sector pecuario y 0,5 millones del sector pesquero. 
En síntesis, a nivel agregado y sectorial, la AF es la principal responsable de la 
oferta de alimentos en el Perú, siendo su mayor presencia la correspondiente a 
la oferta de origen pesquero.

1.4.3 Dinámicas temporales de su participación
En la foto actual, es evidente el rol importante de la AF en la seguridad alimen-
taria del país, pues de ella depende un poco más de la mitad de los alimentos 

26 Para efectos de esta investigación, consideramos a las importaciones como parte de la oferta 
realizada fuera de la AF. Y aunque es probable que este supuesto se cumpla en la mayoría de los 
casos, también lo es que la AF de otros países, mediante diferentes rubros de productos, tenga 
presencia en parte de nuestras importaciones. Estudios que exploren y cuantifiquen la presencia 
extranjera de la AF para cada rubro importado serían muy interesantes y de gran utilidad, y 
agregarían mayor precisión a las estimaciones de este documento.

27 Como en toda estimación estadística, conviene precisar un intervalo, además del valor promedio, 
pues los diferentes supuestos, escenarios y ajustes estadísticos utilizados en el proceso de cálculo 
suponen cierto margen de error. Asumiendo un margen del 5 % a dos colas, tenemos que los 
aportes de la AF a la oferta alimentaria total, agrícola, pecuaria y pesquera son del [54 %; 59 %], 
[54,8 %; 59,8 %], [44,9 %; 49,9 %] y [62.5 %; 67.5 %], respectivamente. Estudios sectoriales más pro-
fundos (estudios teóricos con evidencia empírica y validación en campo) podrían ser útiles para 
individualizar los márgenes de error y los intervalos de confianza para cada una de las estima-
ciones presentadas.
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que componen nuestra oferta interna. Pero ¿siempre fue así? Para responder a 
esta pregunta, hemos hecho seguimiento de la contribución de la AF en la ofer-
ta interna de alimentos (tercer nivel) a lo largo de todo el periodo de análisis 
(1961-2018).

Lo primero que se puede observar es que, en efecto, el rol de la AF en la 
alimentación del país no ha sido constante, sino que ha seguido una evolución 
dinámica a lo largo del periodo (gráfico 1.16). En segundo lugar, observamos 
que la tendencia creciente en los aportes de la AF viene explicándose sobre 
todo por el sector agrícola (en la segunda mitad de la década de los noventa, 
el aporte de la AF a los alimentos de origen agrícola llega a superar el 50 %.), 
mientras que los aportes de la AF a los alimentos de los otros dos sectores han 
tenido una evolución más bien no tan clara. En el caso del sector pecuario, los 
aportes de la AF han ido cayendo poco a poco, pasando inicialmente de una 
contribución cercana al 60 % a una actual por debajo del 50 %. Es claro que la 
expansión del segmento avícola de la producción viene dando un mayor peso 
al sector industrial en la composición de la oferta. A pesar de ello, la AF toda-
vía sigue siendo de especial importancia, ya que la oferta de los otros rubros 
pecuarios ha seguido creciendo conforme se ha ido ampliando la demanda. 
Es probable que estos aportes de la AF se vayan estabilizando en los próximos 
años, dado que el sector avícola seguirá creciendo, aunque a tasas cada vez me-
nores. Por su parte, en el sector pesquero, la contribución de la AF se ha carac-
terizado por una volatilidad permanente, aunque bajo umbrales más o menos 

Gráfico 1.16. Evolución del peso de la agricultura familiar en la oferta alimentaria, 1961-2018

Fuente: FAOSTAT

Gráfico 1.16 . Evolución de l peso de la AF en la oferta  alimentaria, 196 1-2018  

Fuente: FAO STAT. 
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constantes (80 %-90 %) hasta fines del siglo pasado; sin embargo, en los últimos 
años, los aportes de la AF han descendido de manera paulatina. Nuevamente, 
al igual que en el caso pecuario, es difícil pronosticar los aportes futuros de la 
AF debido a que las tendencias históricas no presentan un patrón muy claro 
que permita inferir previsiones.

Los aportantes de la agricultura familiar
Como se ha corroborado, la participación de la AF en la oferta de alimentos 

(agregada y por sectores) no ha sido constante a lo largo del tiempo, debido 
a que dentro de cada sector los pesos relativos de los diferentes alimentos o 
grupos de alimentos han ido variando en ese tiempo y, dado que en cada uno 
de estos grupos hay una presencia diferenciada de la AF, los cambios relativos 
de los diferentes grupos de alimentos también han supuesto cambios relativos 
en los aportes de esa agricultura. Haciendo un análisis detallado, hemos po-
dido identificar cuáles son los grupos de alimentos que resultan claves en la 
conformación de la participación de la AF dentro de la oferta alimentaria de 
cada sector28. 

En el caso del sector agrícola, los principales «impulsores» o «responsables» 
de la notable presencia actual de la AF en la oferta alimentaria son, en orden 
de importancia, los grupos de maíz, frutas, papas, arroz y hortalizas; solo los 
tres primeros explican casi el 60 % del total de aportes de la AF a la oferta de 
origen agrícola. Como estos grupos de productos son de gran importancia en 
la dieta alimentaria poblacional, no cabe duda de que el rol que la AF juega en 
la seguridad alimentaria del país es clave. Ahora bien, los cinco grupos mencio-
nados no siempre fueron los principales responsables de los aportes de la AF a 
la oferta agrícola. Al observar los datos de 1961, caemos en la cuenta de que la 
estructura de aportes de la AF era un poco distinta de la actual (gráfico 1.17). El 
grupo de las papas era el más significativo, seguido del de frutas y, finalmen-
te, del de cultivos azucareros; el grupo de maíz figuraba entre los principales, 
pero con un aporte mínimo, y el de arroz ni aparecía entre los principales apor-
tantes. Hoy en día, el grupo de maíz pasó a ser el primero en aporte, y el de 
arroz, a ser uno de los cuatro principales, al mismo tiempo que el de la papa 
ha retrocedido en significación. Quizá el cambio estructural más sugerente sea 
el hecho de que las dietas basadas en raíces y tubérculos están migrando de 
manera paulatina hacia aquellas basadas en cereales, ya sea de forma directa 
(consumo humano) o de modo indirecto (insumo animal). Este resultado es 
particularmente significativo, puesto que solo estamos analizando la porción 
de la oferta que enmarca a los aportes de la AF. Más atrás, en la sección 1.2 del 
presente estudio, ya habíamos anotado que los patrones de consumo están ten-

28  Solo en el caso del sector pesquero no fue posible hacer el ejercicio, debido a la falta de informa-
ción desagregada.
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diendo a concentrarse en los cereales, al tiempo que los otros grupos alimenti-
cios de origen agrícola van perdiendo peso.

Gráfico 1.17. Estructura de los aportes de la agricultura familiar a la oferta agrícola

Fuente: FAOSTAT, Enaho, Cenagro y ENA

En lo que respecta al sector pecuario, los principales grupos que están de-
trás de los aportes de la AF son los de carnes y lácteos: entre ambos explican el 
81 % de toda la participación de la AF en la oferta actual de alimentos de origen 
pecuario. No obstante, estos dos grupos, en conjunto, en comparación con los 
datos actuales (gráfico 1.18), tuvieron mucho más peso en la década de los se-
senta, lo cual también nos da indicios de que ha habido cambios en los patrones 
de consumo —en términos pecuarios— a lo largo del periodo analizado. Quizá 
lo que más salta a la vista es que la participación de los lácteos en la oferta 
conformada por la AF ha retrocedido, al tiempo que la de los otros tres rubros 
(carnes, vísceras y huevos) se ha ampliado. Aquí es crucial anotar que la mayor 
demanda fomentada por el crecimiento de las ciudades, la mayor urbanización 
y el crecimiento demográfico, ha impulsado un crecimiento de la oferta pecua-
ria en todos los rubros de productos y subproductos, y también en todos los 
segmentos de producción (empresa agrícola, agricultura familiar, agricultura 
no familiar, industria alimentaria, etc.). De hecho, según la propia información 
de los balances alimentarios de la FAO, al crecimiento exponencial de la oferta 
pecuaria de aves en todo el periodo de análisis (1961-2018), se suman otros de 
menor magnitud, pero no desdeñables, como el crecimiento de la oferta de 
carnes de cerdo, que se multiplicó por más de cuatro veces, y el de la oferta de 
carnes de origen vacuno, que se multiplicó por casi tres veces. 

Gráfico  1.17 : Estructura de los aportes  de la AF a la oferta  agrícola  

Fuente: FAO STAT, ENAHO, CENAGRO, ENA. 
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Gráfico 1.18. Estructura de los aportes de la agricultura familiar a la oferta pecuaria

Fuente: FAOSTAT, Enaho, Cenagro y ENA

Fuente: FAO STAT, ENAHO, CENAGRO, ENA. 
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Los aportes diferenciados de  
la agricultura familiar

Como ya vimos, los aportes de la AF a la alimentación del país varían según el 
nivel de análisis del cual se parta. En el nivel más bajo (producción de hogares), 
su contribución es bastante elevada, mientras que en el más alto (oferta domés-
tica total), sus aportes son más moderados. Pero esta no es la única fuente de 
diferencias, pues dentro de la misma AF, los aportes pueden manifestar cierta 
heterogeneidad. Dependiendo del tipo de característica particular y el contexto 
geográfico, social y económico de los diferentes grupos de agricultores familia-
res, los aportes pueden ser distintos. En este apartado exploraremos algunas de 
las principales fuentes de heterogeneidad en los aportes de la AF a la alimen-
tación. Puesto que este tipo de análisis requiere de una base de datos integrada 
en donde se conozcan las diferentes características de las unidades familiares 
analizadas, nos concentraremos en cuantificar los aportes diferenciados de la 
AF en el primer nivel de análisis, es decir, el correspondiente a la producción 
agropecuaria llevada a cabo por todos los hogares del país. La fuente insumo 
es, por tanto, la base de datos de la Enaho.

2.1 Miradas territoriales
Es evidente que a lo largo del territorio nacional, los aportes de la AF podrían 
variar, pues la presencia de los agricultores familiares —en particular, la de los 
más pequeños y de subsistencia— no es homogénea en los diferentes espacios 
y altitudes. Por ejemplo, considerando regiones naturales, los aportes de la AF 
al VPAP son bastante mayores en la sierra (90 %) y la selva (89 %), en compara-
ción con los de la costa (78 %). Tomando en cuenta la altura sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.), los aportes de la AF al VPAP son casi generalizados en los pisos 
intermedios —es decir, en los pisos Quechua y Suni— y lo son menos en los 
pisos extremos (gráfico 2.1). 

Si nos concentramos en el valor generado de manera independiente en cada 
uno de los sectores, los aportes de la AF pueden ser aún más heterogéneos. En 
el sector agrícola (gráfico 2.2, lado izquierdo), esos aportes son casi constantes 
en los diversos espacios geográficos (costa, sierra y selva) y altitudes; en cam-

2
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bio, en el sector pecuario (gráfico 2.2, lado derecho) sí son diferenciados. Por el 
lado del espacio geográfico, los mayores aportes relativos se registran en la sie-
rra y la selva, mientras que, desde una mirada altitudinal, los mayores aportes 
se localizan en zonas altitudinales intermedias.

Por otra parte, la división administrativa del Perú también permite apreciar 
importantes diferencias en los aportes de la AF (mapa 2.1): su franja central, 
predominantemente andina, es el territorio donde esos aportes al VPAP son 
mayores, siendo destacable, además, que en todos los departamentos —salvo 
Tumbes—, los aportes de la AF a la alimentación (medido como el VPAP) supe-
ran el 50 %. En síntesis, desde una mirada administrativa podría decirse que la 
AF ofrece una contribución descentralizada a la alimentación del país.

Gráfico 2.1. Aportes de la agricultura familiar al VPAP según piso altitudinal, 2020

Fuente: Enaho 2020

Gráfico 2.2. Aportes sectoriales de la agricultura familiar según espacio y altitud, 2020

Fuente: Enaho 2020

Gráfico 2.1. Aportes de la AF al VPAP según piso altitudinal, 2020
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Mapa 2.1. Aportes de la agricultura familiar al VPAP según departamentos, 2020

Fuente: Enaho 2020

2.2 Miradas no territoriales
También es posible diferenciar los aportes de la AF a partir de miradas que 
van más allá de lo meramente geográfico o territorial. La primera que no pue-
de pasar inadvertida es, naturalmente, la productiva. A lo largo del territorio 
peruano existe una innumerable oferta de productos que, en la mayoría de los 
casos, tiene lugar en función de las características económicas, geográficas, to-
pográficas y climáticas que se presentan; resulta interesante, por tanto, evaluar 

Fuente: Enaho 2020.  
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la influencia de la AF en cada grupo de productos en dicho territorio. Al revisar 
los aportes de la AF según grupos de productos, corroboramos que, en efecto, 
existen algunas diferencias importantes (gráfico 2.3). 

Por el lado agrícola, los aportes más altos se identificaron en el grupo de 
productores dedicados a la producción de menestras (arveja, frijol, cebada, tri-
go, etc.), hortalizas (ajo, alcachofa, cebolla, espárrago, tomate, etc.) y raíces (ca-
mote, olluco, papa, yuca, etc.), mientras que los aportes de menor magnitud se 
dieron en los productores dedicados a los frutales (palta, uva, plátano, mango, 
etc.) y los cultivos industriales (café, cacao, caña de azúcar, maíz amarillo duro, 
algodón, etc.). Por el lado pecuario, la contribución más alta de la AF se presen-
tó en el grupo de productores dedicados a la producción lechera, en tanto que 
una contribución ligeramente menor correspondió al grupo de productores de 
huevos (subproducto avícola) y carnes (de aves, vacuno, etc.).

Gráfico 2.3. Aportes de la agricultura familiar al VPAP según grupos de productos, 201929

Fuente: Enaho 2019

Quizá otra mirada vinculada a la productiva es la monetaria o económica, y 
uno de los indicadores monetarios más convencionales es el de pobreza. Cuan-
do diferenciamos los aportes de la AF según condición de pobreza de los pro-
pios agricultores, advertimos hallazgos interesantes (gráfico 2.4). El primero 
que salta a la vista es que los aportes de la AF en los niveles agrícola, pecuario 
y agropecuario se van reduciendo conforme pasamos de la condición de pobre-
za extrema a la de no pobreza. En el caso del sector agrícola, los aportes en el 

29 Para el análisis de cultivos hemos recurrido a la base de datos de la Enaho 2019 y no a la de 2020, 
dado que la base de datos de esta última contiene un menor número de unidades muestrales (el 
contexto de emergencia sanitaria, por la covid-19, afectó las cuotas muestrales planificadas) y eso 
podría afectar estadísticamente los resultados. 

Fuente: Enaho 2019.  
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grupo de pobres no extremos y en el de pobres extremos son muy similares; en 
cambio, en el sector pecuario sí notamos diferencias. Estos resultados sugieren 
que, en el sector pecuario, la condición de pobreza de los agricultores ejerce 
cierto grado de influencia en el nivel de aporte de la AF.

También resulta pertinente una mirada de género a los aportes de la AF, 
debido a que la presencia de mujeres en la agricultura va cobrando cada vez 
mayor importancia. Según los últimos dos censos agropecuarios, el número 
de productoras se duplicó, pasando de 357 000 (1994) a casi 700 000 (2012). 
Dentro de la AF, conforme a la misma base censal, las productoras representan 
alrededor de la tercera parte del total de productores. Al analizar los aportes 
de la AF al VPAP según sexo de los productores, observamos algunas diferen-

Gráfico 2.5. Aportes sectoriales de la agricultura familiar según sexo de los productores, 2020

Fuente: Enaho 2020

Gráfico 2.4. Aportes sectoriales de la agricultura familiar  
según condición de pobreza de los agricultores, 2020

Fuente: Enaho 2020

Gráfico 2. 4. Aportes  sectoriales de la AF según condición de pobreza de los agricultores , 2020  

95 %
99 %

86 %
92 %

98 %

79 %
86 %

90 %

74 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

110 %

Valor de producción agropecuario Valor de producción agrícola Valor de producción pecuario
Pobre extremo Pobre no extremo No pobre

Fuente: Enaho 2020.  

Gráfico 2.5.  Aportes sectoriales de la AF según sexo de los productores, 2020

Fuente: Enaho 2020.  
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cias de consideración (gráfico 2.5): a nivel agregado (VPAP), esos aportes son 
claramente más altos en varones que en mujeres. Como se aprecia en el gráfico, 
la fuente de esta diferencia se halla en el sector pecuario, donde el aporte de la 
AF por parte de las productoras supera apenas el 50 %, lo que trae el promedio 
agregado hacia abajo.

Por último, es interesante observar que, incluso dentro de la propia AF, 
los aportes pueden variar según del tamaño de los predios familiares; en otras 
palabras, la AF de menor tamaño o minifundista podría tener una mayor par-
ticipación en el valor de producción del sector que los predios familiares de 
mayor tamaño. A fin de validar esta hipótesis, hemos subclasificado a la AF en 
cuatro grupos, teniendo en cuenta el tamaño de sus predios (en hectáreas es-
tandarizadas): i) menor de 1 ha; ii) de 1 a 3 ha; iii) de 3 a 5 ha; y iv) de 5 a 10 ha. 

La distribución de los aportes al VPAP, VPA y VPP de cada segmento de AF 
la mostramos en el gráfico 2.6. Como se puede apreciar a partir de los resulta-
dos de la Enaho, dentro de la AF, las familias minifundistas aportan más de la 
mitad del valor agropecuario total y agrícola, y un poco más de las tres quintas 
partes del valor pecuario. Si juntamos las unidades minifundistas con las pe-
queñas unidades familiares (de 1 a 3 ha), observamos que son responsables de 
más del 80 % del valor de producción agropecuario total, agrícola y pecuario. 
En síntesis, las pequeñas unidades familiares, incluido el minifundio, son las 
principales responsables de la producción interna de alimentos.

Gráfico 2.6. Aportes diferenciados dentro de la agricultura familiar, 2020

 Fuente: Enaho 2020

 Fuente: Enaho 2020.  
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Reflexiones finales

3.1 Pasado, presente y futuro de la oferta alimentaria
Si bien los desalentadores pronósticos malthusianos en materia alimentaria no 
se cumplieron, ciertos desafíos parecen haber cobrado, hoy, gran importancia 
en el Perú y el mundo. Mayor urbanización, dinámicas regionales concentrado-
ras, cambios en los patrones de consumo, estilos de vida más sedentarios, des-
igualdades económicas, etc., son algunos de los procesos que vienen cobrando 
fuerza y cuestionan tanto la sostenibilidad de la seguridad alimentaria global 
como los sistemas alimentarios vigentes.

Conocer, por tanto, cómo en el contexto de tales desafíos o retos se ha ido 
configurando la oferta alimentaria en el Perú, se torna clave no solo para com-
prender la situación actual con una mirada histórica, sino para, a partir de ello, 
prever ciertas tendencias y regularidades que se van entretejiendo para el fu-
turo cercano y saber qué implicancias suponen para la agricultura en general.

Partiendo del primer enfoque (origen), se corroboró un quiebre estructu-
ral muy marcado en la composición de la oferta, ocurrido entre fines de los 
ochenta y principios de los noventa. Producto de ese cambio de tendencia, la 
participación del sector agrícola recuperó los niveles perdidos, mientras que la 
del sector pesca fue disminuyendo y la del sector pecuario se fue estabilizando.  

En la fotografía actual, el sector agrícola lidera la oferta doméstica con una 
participación cercana al 90 %, liderazgo que se ha sustentado en un proceso 
de diversificación interna y una recomposición intrasectorial. El cambio más 
saltante de estas dinámicas internas ha sido el despegue y consolidación de la 
participación de los cereales (trigo y maíz amarillo duro, principalmente), ac-
ciones que no sucedieron de forma aislada, sino como parte de una tendencia 
regional generalizada de cambios estructurales agrícolas (Argentina, Bolivia, 
Colombia y Ecuador).

En el ámbito pecuario, los cambios han estado muy vinculados al sector 
agrícola; de hecho, parte del dinamismo de crecimiento de los cereales se vin-
culó al aumento de la oferta para el consumo humano indirecto, esto es, como 

3
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insumos de la producción industrial avícola. Por su lado, en el sector pesquero 
también se dieron, al igual que en el agrícola, procesos de diversificación inter-
na y reestructuración de la oferta. Los cambios más destacados conciernen a la 
reducción de participación de pelágicos y al aumento paulatino de los aportes 
de los peces de agua dulce y crustáceos.

Partiendo del segundo enfoque (grado de dependencia), se identificaron 
igualmente cambios notables, generales: fortalecimiento de las exportaciones 
alimentarias y crecimiento de las importaciones, las que se multiplicaron en 
trece veces en todo el periodo de análisis. El indicador de RDI (razón de de-
pendencia de importaciones) es útil para aproximarnos a la magnitud de es-
tos cambios: 21 % de dependencia externa agrícola, 4 % de pecuaria y 25 % de 
pesquera, en 2018, lo que en términos globales (oferta total) significa 19 % de 
dependencia externa actual, la que mantiene una tendencia ininterrumpida en 
todo el periodo estudiado. Si bien estas cifras son importantes, no necesaria-
mente reflejan la enorme variabilidad interna: mientras que en ciertos cultivos 
la dependencia externa parece ser intrascendente (hortalizas, 1 %; raíces, 1 %; 
frutas, 3 %), en otros es exorbitante (maíz, 69 %; avena, 79 %; trigo, 99 %; aceite 
de soya, 100 %).

¿Qué nos aguarda al término de la presente agenda mundial en materia ali-
mentaria? Lo primero, un ineludible aumento esperado de la oferta doméstica 
en más de la tercera parte de la actual. Esta previsión, dada la construcción de 
nuestra oferta, supone cambios más o menos del mismo orden en la produc-
ción, las importaciones y las exportaciones. Las implicancias en términos de 
producción son claras: la ampliación de la frontera agrícola y el incremento de 
los rendimientos, para lo cual el papel del Estado juega un rol significativo, al 
igual que las iniciativas privadas, sobre todo en un contexto de cambio climáti-
co cuyos efectos no son ajenos a la agricultura.

Por el lado de las relaciones comerciales, la tendencia alcista de las impor-
taciones trae consigo dos implicancias importantes: por una parte, la mayor 
dependencia externa está sujeta a las variabilidades, fluctuaciones y shocks pro-
pios del comercio mundial, con lo cual los riesgos en la estabilidad de los pre-
cios saltan a la vista: por otro lado, esta mayor dependencia también supone, 
considerando las ventajas comparativas de los países, el acceso a mejores pre-
cios en varios rubros de alimentos, lo que puede ser favorable para los sectores 
económicamente más deprimidos de nuestra población. 

Por último, los pronósticos de las exportaciones también plantean retos; 
por el lado de la oferta, con la pequeña agricultura: salvo cultivos específicos 
(café, cacao y algún otro), el grueso de las exportaciones peruanas se ha con-
centrado en los agronegocios, sector que por varios lustros ha contado con el 
apoyo estatal en términos normativos, económicos y laborales; y, por el lado 
de la demanda, el desafío es una estabilidad que no está garantizada, como la 
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actual crisis sanitaria mundial lo ha evidenciado. La pérdida económica, el des-
empleo, las restricciones de circulación, entre otras consecuencias de la crisis, 
han provocado efectos contractivos sobre la economía mundial, y, para enfren-
tar semejante panorama, las acciones del Estado son fundamentales, no menos 
que las intergubernamentales. Cada vez resulta más urgente que los gobiernos 
incorporen a sus estrategias nacionales un enfoque de sistemas alimentarios 
articulados, en aras de garantizar la seguridad alimentaria global y su sosteni-
bilidad y resiliencia para las generaciones futuras. 

3.2 El rol de los tipos de agricultura en la oferta alimentaria
Quizá uno de los hallazgos más destacados del estudio sea el que los aportes 
de la AF a la alimentación han crecido sostenidamente por décadas y se espera 
que esta tendencia prosiga. El hecho de que en nuestro país la AF sea responsa-
ble de un poco más de la mitad de la oferta alimentaria nos sugiere dos cosas: 
en primer lugar, que es una fuente de producción muy importante, aunque 
no la única, dado que se complementa con la agricultura de mayor tamaño y 
las empresas e industrias alimentarias en varios de los rubros que componen 
nuestra oferta. Si bien, en algunos casos, otros tipos de agricultura toman pro-
tagonismo, la AF tiene una mayor significación y —como ya se ha analizado— 
una presencia más fuerte en los alimentos que son de comercialización y con-
servación limitados, como las raíces, los tubérculos, las hortalizas, etc. En casos 
como el de la mayoría de los alimentos importados y la producción interna de 
productos procesados, la participación de la AF pasa a un segundo plano. 

Lo segundo que sugiere el hecho mencionado en el párrafo anterior es que 
la conformación de nuestra oferta alimentaria depende no solo de la partici-
pación de la agricultura e industria alimentaria nacional, sino también de las 
existentes en el exterior, por lo que resulta ilusorio pretender que esa confor-
mación responda a un criterio de autarquía alimentaria, pues, en un mundo 
cada vez más poblado y con mayor carga rural y agraria, el comercio mundial 
toma mayor protagonismo y permite equilibrios y ganancias de eficiencia que 
no se podrían alcanzar solo con recursos internos. 

Uno de los dilemas aún vigentes es el de hasta qué punto los diferentes 
tipos de agricultura pueden llegar a mantener una disponibilidad estable en el 
futuro y, a la vez, tener controladas las externalidades negativas sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales. Casi todos los tipos de agricultura de mayor 
difusión ocasionan algún impacto ambiental negativo, por lo que las acciones 
desde el Estado y la sociedad deben tornarse aún más complejas.

En el Perú, la AF continúa manteniendo una presencia muy significativa 
en el sector agropecuario, y una muestra de ello es que su contribución a la 
oferta alimentaria ha ido aumentando por décadas; sin embargo, las difíciles 
condiciones sociales, económicas y territoriales que la caracterizan pueden ter-
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minar por desalentar a las generaciones futuras y llevar a que muchos opten 
por abandonar el campo y migrar a las principales ciudades. Ahora bien, es 
probable que este patrón se repita en otras economías agrarias del mundo, por 
lo que los futuros escenarios de la seguridad alimentaria global no parecen 
tan esperanzadores. Pero no solo las condiciones internas pueden condicionar 
el desempeño futuro de la AF en la alimentación; también pueden hacerlo los 
cambiantes contextos globales: la agudización de los precios internacionales de 
los alimentos e insumos agrícolas, posterior al inicio del conflicto Ucrania-Ru-
sia, es solo un ejemplo de cómo la seguridad alimentaria global puede verse 
vulnerada, pues dado que cada economía agraria nacional forma parte del sis-
tema alimentario mundial, los choques coyunturales pueden alcanzar reper-
cusión global. Medidas intergubernamentales y de mediano y largo plazo que 
acompañen las políticas nacionales son, por lo tanto, cada vez más necesarias, 
cada vez más pertinentes, cada vez más urgentes.  
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Anexos metodológicos

4.a Notas metodológicas al capítulo 1

Recopilación y construcción de base de datos
Desde la plataforma estadística de la FAO, la información relevante se puede 
descargar en dos modalidades: grupos de productos y productos específicos30. 
En lo que se refiere a esta última, hallamos 93 productos agrícolas y 33 pecua-
rios y pesqueros, esto es, 126 productos en total. En lo que respecta a la primera 
modalidad, encontramos 14 grupos de productos agrícolas y 7 de productos 
pecuarios y pesqueros, es decir, un total de 21 grupos.

La descarga de las bases de datos se hizo en esas dos modalidades con fines 
de rigurosidad, lo que permitió corroborar los balances en cada grupo. De este 
proceso se identificaron algunos calces no perfectos: en algunos de ellos, las 
diferencias eran mínimas y correspondían a redondeos y márgenes de error 
aceptados dentro del proceso de homogeneización de múltiples fuentes; en 
otros casos, los descalces sí eran significativos y, por tanto, no provenían de ese 
proceso de homogeneización.

Luego de una revisión detallada, se verificó que estos descalces provenían 
de cuatro productos que no entraban en la contabilidad de ninguno de los gru-
pos de productos de construcción de la FAO: tortas, salvados, melazas y otras 
melazas. Un estudio del World Resources Institute (2019)31 nos da ciertas luces 
sobre este descalce:

Algunos de estos agregados permanecen como productos únicos, como es el caso 
del trigo, el maíz, el arroz, la soja, el aceite de soja, las tortas de soja, la carne de 

30 La modalidad de descarga por producto no siempre corresponde al nivel más desagregado de 
información, pues, por cuestiones metodológicas, la FAO establece ciertas agregaciones para mi-
nimizar los errores del proceso de homogeneización de múltiples bases de datos y fuentes de 
información de escala nacional e internacional. Estas limitaciones de desagregación serán uno de 
los principales desafíos —como se verá más adelante— para la descomposición de la oferta de 
alimentos entre productos primarios y productos elaborados. 

31 Apéndice disponible en https://research.wri.org/wrr-food/appendices

4
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res, los lácteos y los huevos. Los productos alimenticios que no se encuentran en 
los balances de productos básicos también se incluyen tanto a nivel nacional como 
regional, principalmente la hierba. […] Los balances de productos básicos de la 
FAO muestran que muchos productos (por ejemplo, cultivos) se dedican al proce-
samiento. Los productos terminados que salen, como el alcohol, pueden derivar de 
diferentes combinaciones de productos primarios, como los diferentes granos. Du-
rante el procesamiento, algunas cantidades de producto también se pierden o se 
transforman en salvado y algunos otros productos que se utilizan normalmente 
para la alimentación animal y que no aparecen en los balances de alimentos. [Tra-
ducción nuestra.]

De la cita se infiere que algunos productos no los incluye la FAO dentro del 
balance alimentario porque resultan de una fase intermedia de procesamiento 
y, por ese motivo, no aparecen clasificados dentro de los grupos de productos. 
Sin embargo, en su mayor parte procesados, esos productos sí tienen impor-
tancia en la contabilidad, pues son, en muchos casos, alimento para animales 
o, en su defecto, adquieren algún otro uso. Es en ese sentido que son relevantes 
para el estudio y por ello se han creado categorías para cuantificarlos. De no 
ser tomados en cuenta, se incurriría en subestimaciones, lo que podría sesgar 
en cierto grado los resultados finales.

Otro de los hallazgos en la comparación de productos específicos y grupos 
de productos fue la aparente duplicidad en productos que aparecían tanto de 
manera individual como dentro de cada grupo; la diferencia radicaba en algu-
na variante sutil del nombre. Son los casos, entre otros, del «azúcar eq. refina-
da» y el «azúcar eq. en bruto», que no pertenecen a los grupos de productos 
y parecen ser, más bien, insumos intermedios en la etapa de transformación: 
a diferencia de las tortas y salvados, no comprometen un consumo posterior, 
sino que pasan por una etapa de transformación cuyo resultado, el bien final, 
es una conversión de ellos. Por esta última razón, se los excluye del análisis y 
no dan lugar a ninguna categoría adicional. 

Cambios metodológicos
Desde 1961 hasta 2013, la información de los balances alimentarios de la FAO 
para cada uno de sus componentes fue elaborada con una metodología ho-
mogénea aplicada en la organización y clasificación de los diferentes grupos 
de productos al interior de los sectores agrícola, pecuario y pesquero. No obs-
tante, a partir de 2014, la FAO implementó una actualización metodológica, 
sobre todo en los componentes relacionados con el consumo humano, el re-
querimiento de calorías y otros ajustes en umbrales que influyeron en algunos 
indicadores per cápita. Si bien, en la mayoría de los casos, estos cambios meto-
dológicos no afectaron las series temporales relevantes para nuestra investiga-
ción, hubo casos en que sí impactaron (gráfico 4.a.1). 
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Gráfico 4.a.1. Quiebres estructurales por cambios metodológicos  
(algunas series seleccionadas)

Fuente: FAOSTAT

0

1990 2000 2010 2020Time

Va
r2

20
 00

0
40

 00
0

60
 00

0
80

 00
0

10
0 0

00

0

1990 2000 2010 2020Time

Va
r3

10
0 0

00
20

0 0
00

30
0 0

00
40

0 0
00

0
100

 00
0

1990 2000 2010 2020Time

Va
r1

0
200

 00
0

300
 00

0
400

 00
0

500
 00

0

0

1990 2000 2010 2020Time

Va
r1

1
200

 00
0

400
 00

0
600

 00
08

00 
000

1.0
e+

06

0

1990 2000 2010 2020
Time

Va
r1

2
50

0 0
00

1.0
e+

06
1.5

e+
06

0
Va

r6

1990 2000 2010 2020Time

50
 00

0
20

0 0
00

15
0 0

00

0

1990 2000 2010 2020Time

va
r8

10
0 0

00
20

0 0
00

30
0 0

00

1990 2000 2010 2020Time

Va
r5

20
0 0

00
40

0 0
00

60
0 0

00
80

0 0
00

0

1990 2000 2010 2020Time

Va
r4

20
0 0

00
40

0 0
00

60
0 0

00
80

0 0
00



70

Como puede apreciarse del gráfico, algunas series de estudio muestran un 
quiebre estructural entre 2013 y 2014. Estos saltos temporales en varias de las 
series responden a los cambios metodológicos mencionados y, por tanto, rom-
pen con el patrón regular de ciclo, tendencia o estacionalidad de trayectoria en 
el tiempo. Dado que estas variaciones metodológicas son, en su mayoría, dis-
crecionales, se realizaron procedimientos de ajuste para corregir esos quiebres 
y mantener cierto equilibrio en la trayectoria de las series que presentan estos 
problemas. Cada una de ellas fue identificada y clasificada por componentes:

Componente producción:

• cultivos oleaginosos
• especias

Componente importaciones:

• almidón de raíces
• azúcar y dulcificantes
• misceláneo
• huevos
• leches

Componente exportaciones:

• cultivos oleaginosos
• misceláneo

Componente variaciones de existencias:

• azúcar y dulcificantes
• cereales
• cultivos azucareros
• cultivos oleaginosos

Componente suministro interno:

• cultivos oleaginosos
• especias
• misceláneo

Componente pienso:

• almidón de raíces
• vísceras

Componente semillas:

• almidón de raíces
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Componente mermas:

• cultivos azucareros
• especias
• grasas animales
• vísceras

Componente procesados:

• aceites vegetales
• almidón de raíces
• estimulantes
• carnes
• grasas animales

Componente alimentos:

• misceláneo

Componente otros usos:

• productos acuáticos

En total, las series que presentaron este problema de quiebre estructural 
fueron treinta. Sin excepción, se hizo una evaluación rigurosa e integral de la 
evolución de los datos para cada grupo de productos y por componentes. En 
algunos casos, la solución consistió en una reagrupación de componentes; en 
otros, fue necesario llevar a cabo procedimientos de imputación a través de ex-
trapolación de proporciones y análisis de tendencias, entre otros procedimien-
tos estadísticos adicionales, seleccionando los más adecuados para ajustarse a 
la trayectoria de la serie original. 

Distinción primarios-elaborados
Entre los componentes de la hoja de balance de la FAO está el rubro «proce-
sados». A pesar de que el nombre podría llevar a pensar que en ese rubro se 
contabiliza la totalidad de los productos procesados o elaborados, eso no nece-
sariamente es cierto.

El ejemplo más claro de ello es el de los aceites vegetales (aceites vegetales, 
compuestos, mantecas, margarina, mantequilla, etc.), pues, a pesar de que se 
sabe de antemano que se trata de productos elaborados y no de producción 
primaria, en los balances alimentarios de la FAO el rubro «procesados» aparece 
con valor cero, por lo que se estaría considerando como primario un producto 
que en realidad es procesado. Por tal motivo, al componente «procesados» del 
balance de la FAO hay que tomarlo como referencial y recomponer cada grupo 
de productos clasificándolos entre primarios y elaborados/procesados.
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Otra dificultad de distinción se presenta en los cereales. Por ejemplo, en lo 
que se refiere al trigo, la información de la FAO no distingue entre este pro-
ducto, como cereal, y cereales elaborados/procesados como la harina de trigo, 
los macarrones, el pan, los pasteles, el almidón de trigo, el salvado y otros pre-
parados, extractos, harinas y masas de trigo; aunque es obvio que no se puede 
considerar que toda esta gama sean productos primarios. Dado que no hay 
forma de distinguir con la información de la FAO, hubo que recurrir al método 
de extrapolación a partir de variables distribuidoras, método igualmente limi-
tado, como se verá más adelante.

Estimación primarios-elaborados: variable auxiliar y proxies 
Siguiendo con el ejemplo del trigo, una salida metodológica es acudir a una 
variable distribuidora (también llamada auxiliar), y en este caso se utilizó la 
variable consumo per cápita, obtenida de las encuestas de hogares, que permite 
distribuir las proporciones de los datos de la FAO a partir de la comparación 
del consumo per cápita de determinado año del trigo cereal, la agregación al 
consumo total y la consiguiente comparación con el consumo para uso humano 
del dato de la FAO; entonces, por métodos de residuos, se estima la proporción 
que no es cereal, la cual, por tanto, correspondería a los productos elaborados/
procesados del trigo. Este método fue aplicado de forma similar para el grupo 
«papas y productos».  

Un segundo criterio para la estimación de los componentes primarios y ela-
borados es el uso de proxies, es decir, variables que permitan muy buena apro-
ximación a la cuantificación de cada componente. En el caso de los productos 
«yuca y productos», «café y productos», «té», «peces» y «productos acuáticos», 
la proxy más apropiada y óptima para cuantificar el componente procesado de 
la oferta es el volumen importado, debido a que estos productos en su forma pri-
maria son abastecidos mayoritariamente por la producción interna, mientras 
que la oferta en su forma procesada/elaborada proviene, en su mayoría, del 
mercado externo. Finalmente, por métodos de residuos, se obtienen las ofertas 
en su forma primaria.

Un tercer y último criterio es el mismo contemplado por la FAO, es decir, el 
uso del componente «procesados» que figura en los balances alimentarios de 
la FAO. Para los productos «cebada y productos», «maíz y productos», «arroz 
y productos», «caña» y «soya», el componente de procesados es cuantificado 
de forma directa por la propia definición operativa de la FAO, por lo que no 
resulta necesario acudir a métodos adicionales para su estimación.

Un tratamiento particular, que escapa a los tres criterios citados, se le dio 
al rubro «lácteos», dado que en este grupo no solo está presente la actividad 
industrial, sino también la artesanal mediante la producción de derivados lác-
teos (quesos, yogurts, mantequilla), lo que torna más compleja la identificación 
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procesados/elaborados. Para aproximarnos a cuantificar la distinción, recurri-
mos a la estructura industrial-productiva elaborada en una investigación sobre 
estructura de mercado del sector lácteo (Abregú y Vidal, 2019), lo que posibili-
tó hallar ratios plausibles de producción para elaboración artesanal, terneraje, 
autoconsumo, etc. Por último, aplicando algunos factores de corrección para la 
agregación a la oferta, cuantificamos los componentes procesados y no proce-
sados de la oferta.  

Identificación de los aportes de la agricultura familiar

Planteamiento
Como se menciona en la sección 1.4.2, es complejo medir la identificación 

de la contribución de la AF a la oferta alimentaria del país, dado que no existe 
una base de datos única y completa donde se integren todos los aspectos ne-
cesarios para ello. El presente estudio comporta un esfuerzo por elaborar una 
primera aproximación a la medición de los aportes de la AF a la oferta alimen-
taria doméstica, y puesto que tal aproximación es compleja, hemos llevado el 
análisis hasta el nivel más desagregado que permiten los alcances o límites de 
la información de las fuentes disponibles.

El primer paso fue descomponer la oferta alimentaria total por sectores, 
grupos de productos y productos. Se identificaron 45 series temporales com-
puestas por 19 grupos de productos y 26 productos específicos: i) por el lado de 
los grupos de productos: «aceites vegetales», «azúcar y dulcificantes», «bebidas 
alcohólicas», «cultivos azucareros», «especias», «frutas», «hortalizas», «legum-
bres», «misceláneo», «nueces de árbol», «tortas y salvados», «melazas», «car-
nes», «huevos», «grasas animales», «lácteos», «vísceras», «peces» y «productos 
acuáticos»; y ii) por el lado de los productos específicos: «papa y productos», 
«yuca y productos», «camote», «raíces», «trigo y productos», «cebada y pro-
ductos», «maíz y productos», «centeno y productos», «avena», «mijo y pro-
ductos», «sorgo y productos», «otros cereales», «arroz y productos», «soya», 
«maníes descascarados», «semilla de girasol», «semillas de colza», «semilla de 
algodón», «nuez de cocos», «semilla de sésamo», «almendra de palma», «acei-
tunas», «cultivos de aceite», «café y productos», «cacao y productos» y «té». De 
este total, nos quedamos con 38 series aptas para medir la presencia de la AF, 
a cada una de las cuales se le dio un tratamiento individual para el estableci-
miento de proxies y supuestos.

Proxies y supuestos
En el caso de los grupos de productos y productos específicos del sector 

agrícola, la proxy que hemos utilizado es número de productores de la AF, indica-
dor que permite capturar la importancia de la AF, en términos de productores, 
para cada uno de los segmentos de oferta analizados. La fuente de información 
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de base es la Enaho, base que solo nos proporcionó información para el periodo 
2008-2018, lo que condujo a procedimientos de proyecciones hacia atrás basa-
dos en las tasas promedio anuales de crecimiento de cada una de las series ana-
lizadas. Dada la evolución histórica de dichas series, la naturaleza de nuestra 
proxy es dinámica, es decir, se va ajustando de acuerdo con el tiempo. 

Un factor que quizá pueda relativizar estos resultados son los cambios en 
los rendimientos; es decir, de existir variaciones en los rendimientos dentro 
de la AF, los aportes de esta también podrían variar. No obstante, asumimos 
que estos efectos son anulables, pues la mejora en los rendimientos ha sido un 
proceso generalizado y difundido en todos los segmentos de agricultura con 
cierta vinculación al mercado en nuestro país. Muestra de ello es que el uso de 
insumos modernos (semillas certificadas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 
etc.), principal gestor del cambio en los rendimientos, junto con el acceso al rie-
go, no solo es común en la agricultura comercial de gran tamaño, sino también 
en la AF comercial (gráfico 4.a.2).

Gráfico 4.a.2. Uso de insumos modernos en los segmentos de agricultura comercial

Fuente: IV Cenagro. Nota: el universo comprende todas las unidades agropecuarias vinculadas al mercado

Para los grupos de productos del sector pecuario, hemos recurrido a más de 
una variable proxy. Aparte de la utilizada en el caso anterior —es decir, número 
de productores de la AF—, empleamos una segunda proxy, penetración industrial 
avícola, para diferenciar el componente industrial de la oferta. Como ya se ha 
mencionado, la presencia de la industria avícola ha crecido muchísimo en las 
últimas décadas, adquiriendo gran protagonismo en la construcción de la ofer-
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ta del sector. La citada proxy está conformada por la razón de colocaciones de 
pollos BB de engorde en los centros de producción más importantes del país, 
sobre el total de colocaciones, razón que de ese modo brinda una aproximación 
de la presencia industrial avícola en la oferta total. Por último, una proxy —la 
tercera— que permite diferenciar el rubro avícola de los demás segmentos pe-
cuarios es la razón entre el valor bruto de producción de aves y el valor bruto 
total del sector pecuario —en las dos últimas proxies, las fuentes de información 
fueron los reportes estadísticos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri)—. Como paso final, la primera proxy es recalculada y ajustada en fun-
ción de las otras dos, con lo que se obtiene un factor limpio de los aportes de la 
AF a la oferta pecuaria para cada grupo de productos. Dado que se cuenta con 
una evolución histórica para dos de estas tres series (proxy 1 y proxy 3), nuestras 
estimaciones, al igual que en el caso agrícola, son de naturaleza dinámica. 

Por último, en lo que respecta a los grupos de productos del sector pesque-
ro, hemos usado una proxy de presencia de participación industrial a partir de 
diferentes insumos y bases de datos. Los supuestos para la construcción de la 
participación industrial se basan en una tesis que relaciona la pesca artesanal y 
la pesca industrial (Aquije y Ortiz, 2017), y en la consulta a expertos32 del sec-
tor. A partir de ello, se construyó una serie temporal de los aportes de la pesca 
industrial y, por complemento, de la pesca artesanal, segmento que enmarca-
mos dentro de la definición de AF. Los ítems considerados para la conforma-
ción del componente industrial son, por el lado de los recursos «frescos», las 
especies merluza, caballa y jurel; y, por el lado de los recursos «congelados», 
las especies caballa y jurel.

Distinción agricultura familiar y procesados
Como último procedimiento para encontrar los aportes finales de la AF a 

la oferta doméstica, en todos y cada uno de los grupos y productos analizados, 
fue necesario ajustar los factores de AF (obtenidos de los diferentes supuestos) 
con la proporción entre procesados y primarios. Este procedimiento solo se 
aplicó, como es lógico, a los grupos y productos cuya oferta contiene un com-
ponente primario y uno procesado o elaborado, como es el caso de «papas y 
productos», «yuca y productos», «trigo y productos», «cebada y productos», 
«maíz y productos», «arroz y productos», «cultivos azucareros», «soya», «café 
y productos», «cacao y productos», «té», «lácteos», «peces» y «productos acuá-
ticos». Luego del cruce de información entre los factores de AF y los factores 
procesados/no procesados, se obtuvo la participación final de la AF en la oferta 
alimentaria en el país.

32 Se agradecen los aportes muy valiosos de Juan Carlos Sueiro y José Francisco Santa Cruz, que 
posibilitaron validar y dar consistencia a los supuestos adoptados para el cálculo del componente 
«no artesanal» de la oferta pesquera.
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4.b Notas metodológicas al capítulo 2

Definición operativa de la agricultura familiar en el Perú
La fuerza de trabajo familiar, el limitado acceso a recursos y la estandarización 
de las tierras son los criterios esenciales, diferenciadores, que hacen posible 
esbozar una definición operativa de la AF y que son desarrollados a partir de la 
determinación de cortes o umbrales de variables clave según la fuente de infor-
mación con la que se trabaje. En el caso del Perú, son dos las fuentes que ofre-
cen un mayor aprovechamiento en la construcción de variables y elementos de 
definición: la base censal del IV Cenagro y la Enaho. Los temas evaluados y los 
criterios de recopilación de información, debido a la naturaleza de cada levan-
tamiento de esta última, son independientes y, en ciertos casos, algunos están 
presentes en una fuente pero no en la otra. 

Considerando dicha disponibilidad, se ha procedido a una definición ope-
rativa de AF específica para cada fuente de información, siendo la definición 
más completa la obtenida a partir de la información censal, pues posee una 
mayor cobertura de indicadores que son claves en los criterios de definición 
de la AF. En el caso de la Enaho, esta definición es adaptada a la información 
disponible y, si bien posee menos elementos definitorios en comparación con 
la de naturaleza censal, su utilidad se torna trascendental en tanto la encuesta 
permite el análisis de este sector durante varios periodos temporales de análi-
sis, incluidos aspectos dinámicos (empleo, valor de producción, pobreza, etc.) 
que no se pueden analizar a partir de información censal.

Agricultura familiar desde la base censal
En esta base recurrimos a dos variables de control que permitirán distinguir 

entre las unidades agropecuarias que pertenecen a la AF y las que conciernen 
a la agricultura empresarial o no familiar: el tamaño de la UA (en hectáreas 
estandarizadas) y la presencia de trabajo asalariado dentro de esta.

Estandarización de las tierras
Como se mencionó en el apartado 1.4, las tierras, estrictamente, tienen 

diferencias de productividad asociadas a su tipo de uso, su acceso al agua 
y su localización, por lo que no todas son directamente comparables. Existe 
una clara distinción entre las tierras que dependen de las lluvias y las que 
tienen acceso al riego, así como entre aquellas donde predominan los pastos 
naturales (sierra), los bosques (selva) o las áreas cultivables (costa), motivo 
por el cual fue necesario llevar a cabo, primero, un procedimiento de estan-
darización que posibilitara atender las diferencias de productividad señala-
das. La pregunta del IV Cenagro que permite medir la extensión de la UA es 
la P020_01, definida como la «superficie total de las parcelas o chacras que 
conduce o trabaja el productor en el distrito (ha)». Sin embargo, no es conve-
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niente utilizar de manera directa esta pregunta para la identificación de la AF 
en términos de tamaño. 

Para ejecutar el procedimiento de estandarización de las tierras nos basa-
mos en los trabajos de Caballero (1980), INEI-Orstom (1998) y Cepes (2011), 
que sugieren la aplicación de distintos coeficientes según el tipo de tierra, su 
localización y su acceso al riego. Los coeficientes de estandarización se resu-
men en el cuadro 4.b.1.

Cuadro 4.b.1. Coeficientes de estandarización de las tierras agropecuarias, Cenagro

Superficie agropecuaria

Superficie agrícola Superficie no agrícola

Superficie agrícola bajo riego: Pastos naturales manejados: 1/4,0

Costa: 1/1 Sierra: 1/1,9 Selva: 1/1,6 Pastos naturales no manejados: 1/97,2

Superficie agrícola bajo secano: Montes y bosques: 1/97,2

Costa: 1/2,1 Sierra: 1/4,0 Selva: 1/3,4 Otros usos:  0

Fuente: INEI-Orstom (1998)

El procedimiento final para la estandarización consistió en revisar la su-
perficie agropecuaria de cada UA y distinguir los diferentes tipos de tierra, 
para luego multiplicar dicha extensión (en ha) por el coeficiente de estanda-
rización correspondiente (nótese que la mayoría de los coeficientes son una 
fracción, lo que siempre implica una división, excepto cuando el coeficiente 
es cero, caso en el cual se debe multiplicar porque la división entre cero no 
está definida).

Trabajo asalariado temporal y permanente
La presencia de trabajo asalariado eventual y permanente puede medirse 

a partir de las preguntas P099_01_01 y P099_02_01, que conciernen al total 
de trabajadores remunerados permanentes y el total de trabajadores remu-
nerados eventuales para cada UA, respectivamente. Como se señaló en el 
apartado 1.4, la estacionalidad de la actividad agrícola hace necesaria la con-
tratación temporal de mano de obra adicional cuando en ciertos periodos del 
proceso productivo la mano de obra familiar es insuficiente; por tanto, dicha 
contratación eventual no condiciona la característica familiar de esta fuerza 
de trabajo. En cambio, si existe mano de obra contratada (cuando menos un 
trabajador), entonces es probable que la UA cuente con características no co-
herentes con la AF, esto es, que albergue un tipo de agricultura empresarial 
o gran agricultura. 
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Variables y umbrales de control
En efecto, si se hace uso de los criterios tamaño estandarizado de la UA y pre-

sencia de trabajadores remunerados permanentes, es posible arribar a una clasifica-
ción adecuada y útil de las UA, que distinga entre las consideradas dentro de 
la AF y las estimadas dentro de la agricultura no familiar (AnF). Del cruce de 
ambas variables se llega a los resultados del cuadro 4.b.2.

Cuadro 4.b.2 Clasificación de UA según tipo de agricultura

V. de
control 2

Tierras <10 ha estandarizadas
(«Agricultura familiar»)

Tierras ≥10 ha estandarizadas
(«Agricultura no familiar»)

UA % UA %

Eventuales 873 503 40,0 14 194 45,1

Permanentes 12 654 0,6 891 2,8

Even. y perm. 23 981 1,1 4953 15,7

Familiares 1 271 839 58,3 11 491 36,4

Subtotal 2 181 977 100,0 (99 %) 31 529 100,0 (1 %)

Total 2 213 506 (100 %)

Fuente: Cenagro 2012. Nota: «eventuales»: UA con al menos un trabajador eventual y ninguno per-
manente; «permanentes»: UA con al menos un trabajador permanente y ninguno eventual; «even. y 
perm.»: UA con al menos un trabajador eventual y al menos un trabajador permanente; «familiares»: 
UA que poseen exclusivamente mano de obra familiar, no asalariada

Una rápida revisión del cuadro permite constatar que en el país hay 
2 181 977 UA menores de 10 ha estandarizadas y 31 529 UA mayores o igua-
les a 10 ha, que representan el 99 % y el 1 % de las UA con tierras, respecti-
vamente. Sin embargo, aquel 99 % no corresponde precisamente a la AF (ra-
zón de las comillas) ni ese 1 % corresponde a la AnF. Para hacer una correcta 
identificación es necesario considerar, al mismo tiempo, la segunda variable 
de control: la presencia de trabajo asalariado. Como puede observarse, una 
parte de las UA con extensión menor de 10 ha cuenta cuando menos con un 
trabajador permanente (celdas resaltadas); es un grupo, sin duda, que no 
puede pertenecer a la AF como la hemos definido, pues esa definición no 
contempla UA que contraten mano de obra permanente; por el contrario, 
si flexibilizamos el criterio del tamaño, dicha parte pasaría a pertenecer a 
la AnF. De la misma manera, una parte de las UA con extensión mayor o 
igual a 10 ha no cuenta con la presencia de ningún trabajador asalariado 
(celda resaltada); nuevamente, este grupo tampoco puede pertenecer a la 
AnF, pues esta se define por la presencia de cuando menos un trabajador 

V. de 
control 1
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permanente (o, en el caso extremo, por lo menos uno eventual); luego, si 
para dicha parte igualmente flexibilizamos el criterio del tamaño, pasaría a 
pertenecer a la AF. Todo este reordenamiento da como resultado la distri-
bución del cuadro 4.b.3. 

Cuadro 4.b.3. Clasificación de UA según tipo de agricultura, reordenada

V. de
control 2

Tierras <10 ha estandarizadas
(Agricultura familiar)

Tierras ≥10 ha estandarizadas
(Agricultura no familiar)

UA % UA %

Eventuales 873 503 40,5 14 194 25,0

Permanentes 891 1,6

Even. y perm. 4953 8,7

Familiares 1 271 839 59,0

Reordenados 11 491 0.5 36 635 64,6

Subtotal 2 156 833 100,0 (97 %) 56 673 100,0 (3 %)

Total 2 213 506 (100 %)

Fuente: Cenagro 2012. Nota: ver nota del cuadro 4.b.2

A partir de esta más estricta agrupación, puede afirmarse que en el país la 
AF participa en el 97 % de las UA, en tanto que la AnF lo hace en el 3 % restante, 
distribución final que es resultado de un exhaustivo proceso de identificación 
de la AF a partir del procesamiento de la base censal. Si, para efectos didácticos, 
simplificamos las categorías, obtenemos el cuadro 4.b.4. 

Cuadro 4.b.4. Distribución final de UA según tipo de agricultura

Agricultura familiar Agricultura no familiar

UA % UA %

Eventuales 884 994 41 14 194 25

Permanentes* - 42 479 75

Familiares 1 271 839 59 -

Subtotal 2 156 833 100,0 (97 %) 56 673 100,0 (3 %)

Total 2 213 506 (100 %)

Fuente: Cenagro 2012. Nota: la categoría «permanentes*» incorpora las categorías «permanentes» y 
«even. y perm.»

V. de 
control 1
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Agricultura familiar desde la encuesta nacional
A diferencia de la base censal, la Enaho no posee información específica del 

tipo de uso de las tierras (montes, pastos, bosques, etc.) ni de la presencia de 
trabajadores, permanentes o eventuales, dentro de la explotación agropecua-
ria. En su caso, los ejercicios de clasificación se circunscriben a la estandariza-
ción de las tierras a partir del tamaño de la superficie agropecuaria y el acceso 
al riego, variables que sí son capturadas por la encuesta. A continuación, se 
detallan las variables incluidas en el procedimiento de estandarización:

• Región natural: se utilizó la variable dominio, que toma ocho valores, a par-
tir de los cuales podemos identificar las tres regiones naturales: costa {1, 2, 
3 y 8}, sierra {4, 5 y 6} y selva {7}. 

• Riego: se utilizaron las variables P2005F1 (riego tecnificado), P2005F2 (riego 
por gravedad), P2005F3 (secano) y P2005F4 (riego por pozo/agua subterrá-
nea), las que luego se resumieron en tres categorías (dummies): «solo riego» 
(si la superficie agropecuaria presenta uno o más de los tres tipos de riego), 
«solo secano» (si la superficie agropecuaria solo presenta secano) y «riego 
y secano» (si la superficie agropecuaria presenta secano, además de uno o 
más tipos de riego). 

• Área total de explotación agropecuaria: se utilizaron las variables P20002B1 
(área propia que se trabaja) y P20002B3 (área propia que se alquila). La 
suma de ambas da el área total de explotación agropecuaria.

Finalmente, los coeficientes de estandarización utilizados en la base de la 
Enaho son los siguientes:

Cuadro 4.b.5. Coeficientes de estandarización de las tierras agropecuarias, Enaho

Región natural
Disponibilidad de agua

Riego Secano Riego y secano

Costa 1 2,1 1,1

Sierra 1,9 4 2

Selva 1,6 3,4 1,7

Fuente: Caballero (1980), INEI-Orstom (1998) y Cepes (2011)
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Anexos estadísticos

5.a Anexos estadísticos del capítulo 1

Anexo 5.a.1. Composición de la oferta agrícola total por grupos de alimentos, 2018

Fuente: FAOSTAT
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Anexo 5a.1. Composición de la oferta agrícola total por grupos de alimentos, 2018
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Anexo 5.a.2. Composición de la oferta pecuaria total por grupos de alimentos, 2018

Fuente: FAOSTAT

Anexo 5.a.3. Evolución de la oferta alimentaria según origen, 1961-2018

Año Oferta total Agrícola Pecuario Pesca
1961 15 310 951 14 104 983 905 479 300 489
1962 15 530 248 14 258 492 950 884 320 872
1963 15 827 073 14 510 143 998 390 318 540
1964 16 487 490 15 084 327 1 102 093 301 070
1965 16 800 460 15 208 274 1 245 458 346 728
1966 18 189 964 16 566 276 1 338 645 285 043
1967 17 767 535 16 201 465 1 323 744 242 326
1968 16 750 173 15 193 090 1 350 318 206 765
1969 16 983 130 15 408 181 1 362 504 212 445
1970 18 450 442 16 774 415 1 482 219 193 808
1971 19 608 949 17 818 674 1 576 354 213 921
1972 19 469 155 17 718 880 1 554 826 195 449
1973 20 102 635 17 847 357 1 604 461 650 817
1974 20 724 108 18 632 968 1 692 410 398 730
1975 20 954 480 18 707 800 1 650 700 595 980
1976 21 367 826 18 674 756 1 712 216 980 854
1977 20 997 166 18 599 821 1 725 172 672 173
1978 19 694 728 17 304 834 1 632 014 757 880
1979 19 740 806 16 710 725 1 627 209 1 402 872
1980 17 607 749 15 396 129 1 678 399 533 221
1981 18 160 530 15 792 912 1 735 578 632 040
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Anexo 5a.2. Composición de la oferta pecuaria total por grupos de alimentos, 2018

Fuente: FAOSTAT. 
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1982 20 167 216 17 338 248 1 840 532 988 436
1983 18 832 262 16 623 175 1 761 498 447 589
1984 20 496 293 17 430 281 1 752 667 1 313 345
1985 21 097 459 18 064 238 1 803 277 1 229 944
1986 21 835 875 18 386 464 2 248 329 1 201 082
1987 22 470 955 18 800 643 2 228 122 1 442 190
1988 22 811 739 19 021 819 2 259 858 1 530 062
1989 21 827 114 18 438 319 1 909 415 1 479 380
1990 19 883 349 16 831 039 1 817 302 1 235 008
1991 20 441 664 17 385 566 1 897 363 1 158 735
1992 19 153 447 16 087 826 1 926 100 1 139 521
1993 19 652 032 17 150 586 1 973 271 528 175
1994 22 493 649 19 704 104 2 217 308 572 237
1995 24 702 807 21 778 097 2 253 640 671 070
1996 25 269 647 22 211 860 2 409 669 648 118
1997 26 901 693 23 787 313 2 441 204 673 176
1998 26 702 783 23 368 681 2 516 940 817 162
1999 27 863 391 24 643 659 2 570 848 648 884
2000 30 260 057 26 106 373 2 620 363 1 533 321
2001 29 547 826 26 275 422 2 572 973 699 431
2002 31 663 844 28 382 441 2 736 187 545 216
2003 31 986 070 28 767 526 2 616 676 601 868
2004 30 310 509 27 017 677 2 671 489 621 343
2005 31 089 215 27 719 107 2 801 699 568 409
2006 33 044 291 29 289 317 3 126 473 628 501
2007 34 720 138 30 856 705 3 159 484 703 949
2008 37 301 348 33 235 358 3 373 525 692 465
2009 38 725 739 34 408 449 3 593 698 723 592
2010 40 298 235 35 818 095 3 756 504 723 636
2011 40 687 484 35 932 614 3 899 345 855 525
2012 43 379 878 38 237 933 4 286 420 855 525
2013 44 658 925 39 576 681 4 226 719 855 525
2014 46 616 750 41 796 072 4 074 538 746 140
2015 46 643 373 41 661 349 4 199 174 782 850
2016 46 602 598 41 486 939 4 329 810 785 850
2017 47 327 885 42 016 410 4 514 445 797 030
2018 49 550 639 44 023 888 4 729 721 797 030

Fuente: FAOSTAT. Nota: cifras en toneladas
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Anexo 5.a.4. Evolución de la oferta alimentaria según transformación, 1961-2018

Año No procesado Procesado Oferta total
1961 5 601 776 9 709 175 15 310 951
1962 5 861 396 9 668 852 15 530 248
1963 5 881 318 9 945 755 15 827 073
1964 6 578 583 9 908 907 16 487 490
1965 6 765 881 10 034 579 16 800 460
1966 7 110 744 11 079 220 18 189 964
1967 7 428 415 10 339 120 17 767 535
1968 6 847 056 9 903 117 16 750 173
1969 7 725 048 9 258 082 16 983 130
1970 8 171 252 10 279 190 18 450 442
1971 8 222 551 11 386 398 19 608 949
1972 7 641 203 11 827 952 19 469 155
1973 8 078 932 12 023 703 20 102 635
1974 8 029 285 12 694 823 20 724 108
1975 8 362 425 12 592 055 20 954 480
1976 8 860 697 12 507 129 21 367 826
1977 8 597 513 12 399 653 20 997 166
1978 8 285 511 11 409 217 19 694 728
1979 9 055 497 10 685 309 19 740 806
1980 8 206 419 9 401 330 17 607 749
1981 8 830 646 9 329 884 18 160 530
1982 9 576 209 10 591 007 20 167 216
1983 8 204 693 10 627 569 18 832 262
1984 9 233 423 11 262 870 20 496 293
1985 9 461 560 11 635 899 21 097 459
1986 10 352 131 11 483 744 21 835 875
1987 10 996 417 11 474 538 22 470 955
1988 11 537 259 11 274 480 22 811 739
1989 10 983 643 10 843 471 21 827 114
1990 9 683 346 10 200 003 19 883 349
1991 10 280 377 10 161 287 20 441 664
1992 9 514 079 9 639 368 19 153 447
1993 10 217 468 9 434 564 19 652 032
1994 11 350 132 11 143 517 22 493 649
1995 12 736 702 11 966 105 24 702 807
1996 13 421 020 11 848 627 25 269 647
1997 14 317 983 12 583 710 26 901 693
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1998 14 990 595 11 712 188 26 702 783
1999 15 765 209 12 098 182 27 863 391
2000 17 368 976 12 891 081 30 260 057
2001 16 238 202 13 309 624 29 547 826
2002 16 892 408 14 771 436 31 663 844
2003 17 167 673 14 818 397 31 986 070
2004 17 024 606 13 285 903 30 310 509
2005 18 018 114 13 071 101 31 089 215
2006 19 170 979 13 873 312 33 044 291
2007 19 611 208 15 108 930 34 720 138
2008 20 689 359 16 611 989 37 301 348
2009 21 403 089 17 322 650 38 725 739
2010 22 524 931 17 773 304 40 298 235
2011 22 748 883 17 938 601 40 687 484
2012 24 178 433 19 201 445 43 379 878
2013 24 900 286 19 758 639 44 658 925
2014 26 683 093 19 933 658 46 616 750
2015 27 379 474 19 263 899 46 643 373
2016 27 722 228 18 880 370 46 602 598
2017 28 310 293 19 017 592 47 327 885
2018 29 402 863 20 147 777 49 550 639

Fuente: FAOSTAT. Notas: cifras en toneladas; «procesado» incluye alimentos que han sido transforma-
dos por un procedimiento industrial o por uno artesanal
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Anexo 5.a.5. Evolución de la oferta alimentaria según dependencia, 1961-2018

Año
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1961 20 398 966 648 072 5 130 503 -606 160 15 310 375 4 %
1962 22 227 287 655 923 7 215 884 -138 689 15 528 637 4 %
1963 22 534 269 617 223 7 012 795 -311 960 15 826 737 4 %
1964 25 195 059 761 884 8 907 095 -562 373 16 487 476 5 %
1965 23 678 849 874 266 8 654 728 901 445 16 799 832 5 %
1966 26 619 729 892 862 8 359 381 -962 602 18 190 610 5 %
1967 27 767 033 953 841 9 531 680 -1 421 679 17 767 517 5 %
1968 26 834 502 1 135 050 12 038 110 818 973 16 750 416 7 %
1969 25 431 015 1 057 037 10 095 469 591 094 16 983 676 6 %
1970 30 779 768 899 690 11 198 215 -2 033 235 18 448 010 5 %
1971 29 905 705 1 142 497 10 296 698 -1 142 073 19 609 431 6 %
1972 23 573 574 1 087 230 9 124 636 3 934 462 19 470 632 6 %
1973 21 204 786 827 298 2 324 770 396 392 20 103 706 4 %
1974 23 910 307 1 127 899 3 378 887 -934 312 20 725 007 5 %
1975 22 836 068 1 653 298 4 297 143 763 277 20 955 503 8 %
1976 23 612 547 1 456 338 3 193 883 -507 045 21 367 958 7 %
1977 21 831 582 1 677 266 2 521 961 10 440 20 997 326 8 %
1978 21 516 685 1 279 699 2 684 054 -417 471 19 694 859 6 %
1979 20 827 510 1 523 370 2 959 721 350 869 19 742 031 8 %
1980 17 705 519 2 180 137 2 438 317 160 936 17 608 274 12 %
1981 18 191 823 2 178 808 2 111 940 -98 878 18 159 814 12 %
1982 20 832 022 2 134 843 3 190 238 390 928 20 167 554 11 %
1983 17 461 356 2 491 657 1 361 401 240 948 18 832 559 13 %
1984 21 138 193 1 903 853 2 373 305 -171 828 20 496 914 9 %
1985 22 449 075 1 789 514 3 044 392 -95 898 21 098 298 8 %
1986 23 622 618 2 848 871 3 911 550 -724 350 21 835 591 13 %
1987 23 008 892 2 902 142 3 769 551 329 680 22 471 163 13 %
1988 25 446 250 2 760 077 4 561 194 -832 930 22 812 203 12 %
1989 25 706 033 1 713 192 6 305 291 713 159 21 827 093 8 %
1990 23 467 244 2 241 509 6 035 550 209 681 19 882 882 11 %
1991 23 852 354 2 447 051 6 062 345 204 741 20 441 803 12 %
1992 22 454 081 3 415 150 5 643 438 -1 072 121 19 153 675 18 %
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1993 24 944 913 3 335 533 7 978 884 -649 000 19 652 560 17 %
1994 30 674 654 3 908 828 11 708 345 -380 738 22 493 599 17 %
1995 29 686 980 3 825 210 8 793 762 -15 433 24 702 997 15 %
1996 30 776 872 4 075 918 8 285 771 -1 296 891 25 270 127 16 %
1997 30 726 955 4 133 410 9 238 388 1 281 272 26 903 247 15 %
1998 25 933 358 4 881 550 3 660 061 -452 393 26 702 452 18 %
1999 32 397 335 4 212 897 7 367 408 -1 377 981 27 864 843 15 %
2000 36 632 386 3 757 878 10 622 515 493 865 30 261 616 12 %
2001 33 643 699 4 073 312 9 691 030 1 521 594 29 547 576 14 %
2002 36 578 329 4 318 200 7 883 268 -1 349 950 31 663 310 14 %
2003 34 728 833 3 928 043 7 217 880 548 106 31 987 098 12 %
2004 36 085 478 4 490 511 9 447 628 -817 117 30 311 176 15 %
2005 36 273 335 5 082 568 10 621 928 356 805 31 090 783 16 %
2006 35 693 017 5 490 625 8 201 647 62 514 33 044 447 17 %
2007 37 473 150 5 576 268 7 889 550 -440 587 34 719 281 16 %
2008 40 545 315 5 522 870 9 520 750 754 604 37 302 035 15 %
2009 41 354 336 5 664 019 9 306 746 1 012 884 38 724 493 15 %
2010 39 541 249 6 767 179 7 369 415 1 358 374 40 297 382 17 %
2011 44 115 195 6 770 929 8 724 207 -1 473 607 40 688 313 17 %
2012 46 197 711 7 406 954 8 790 006 -1 433 745 43 380 917 17 %
2013 47 761 103 7 321 136 8 982 085 -1 441 650 44 658 506 16 %
2014 45 404 858 7 348 383 7 671 523 1 536 070 46 618 799 16 %
2015 46 156 182 8 057 927 6 825 883 -659 340 46 728 896 17 %
2016 44 813 631 8 335 391 6 591 525 58 500 46 617 998 18 %
2017 45 132 239 9 508 107 8 348 503 1 116 075 47 409 908 20 %
2018 47 920 464 9 547 043 8 796 712 871 035 49 542 820 19 %

Fuente: FAOSTAT. Notas: cifras en toneladas; las cifras muestran una ligera variación respecto a los 
cuadros previos, donde la agregación fue realizada producto por producto, mientras que en este cua-
dro se ha hecho por grupos de productos 
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Anexo 5.a.6. Pronósticos de la oferta alimentaria, 2019-2030

Año Valor medio Umbral superior Umbral inferior
2019 51 730 254 54 759 952 48 700 556
2020 53 784 148 56 813 846 50 754 450
2021 54 804 991 57 834 689 51 775 294
2022 55 541 630 58 571 327 52 511 932
2023 56 655 509 59 685 207 53 625 811
2024 58 387 014 61 416 712 55 357 316
2025 60 672 227 63 701 925 57 642 529
2026 62 936 159 65 965 857 59 906 461
2027 64 368 002 67 397 700 61 338 304
2028 65 092 570 68 122 268 62 062 873
2029 66 020 936 69 050 634 62 991 238
2030 67 607 494 70 637 192 64 577 796

Fuente: FAOSTAT. Nota: cifras en toneladas

Anexo 5.a.7. Evolución de la oferta según tipo de agricultura, 1961-2018

Año Agricultura
familiar

Agricultura no familiar e 
industria alimentaria

Oferta total
alimentaria

1961 5 574 451 9 736 500 15 310 951
1962 5 842 443 9 687 805 15 530 248
1963 5 891 036 9 936 037 15 827 073
1964 6 599 964 9 887 526 16 487 490
1965 6 822 770 9 977 690 16 800 460
1966 7 183 611 11 006 353 18 189 964
1967 7 504 155 10 263 380 17 767 535
1968 6 938 291 9 811 882 16 750 173
1969 7 783 363 9 199 767 16 983 130
1970 8 245 557 10 204 885 18 450 442
1971 8 312 925 11 296 024 19 608 949
1972 7 721 266 11 747 889 19 469 155
1973 8 094 365 12 008 270 20 102 635
1974 8 074 495 12 649 613 20 724 108
1975 8 348 630 12 605 850 20 954 480
1976 8 760 980 12 606 846 21 367 826
1977 8 568 229 12 428 937 20 997 166
1978 8 260 031 11 434 697 19 694 728
1979 8 877 423 10 863 383 19 740 806
1980 8 200 420 9 407 329 17 607 749
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1981 8 762 262 9 398 268 18 160 530
1982 9 400 434 10 766 782 20 167 216
1983 8 123 022 10 709 240 18 832 262
1984 9 108 173 11 388 120 20 496 293
1985 9 331 500 11 765 959 21 097 459
1986 10 176 473 11 659 402 21 835 875
1987 10 786 665 11 684 290 22 470 955
1988 11 324 633 11 487 106 22 811 739
1989 10 815 408 11 011 706 21 827 114
1990 9 431 989 10 451 360 19 883 349
1991 9 977 623 10 464 041 20 441 664
1992 9 264 605 9 888 842 19 153 447
1993 10 034 081 9 617 951 19 652 032
1994 11 153 347 11 340 302 22 493 649
1995 12 510 388 12 192 419 24 702 807
1996 13 138 691 12 130 956 25 269 647
1997 13 991 584 12 910 109 26 901 693
1998 14 685 201 12 017 582 26 702 783
1999 15 471 271 12 392 120 27 863 391
2000 16 879 116 13 380 941 30 260 057
2001 15 858 722 13 689 104 29 547 826
2002 16 516 916 15 146 928 31 663 844
2003 16 721 346 15 264 724 31 986 070
2004 16 557 424 13 753 085 30 310 509
2005 17 564 167 13 525 048 31 089 215
2006 18 641 399 14 402 892 33 044 291
2007 18 979 254 15 740 884 34 720 138
2008 20 016 644 17 284 704 37 301 348
2009 20 716 171 18 009 568 38 725 739
2010 21 844 295 18 453 940 40 298 235
2011 21 893 456 18 794 028 40 687 484
2012 23 329 612 20 050 266 43 379 878
2013 23 993 987 20 664 938 44 658 925
2014 25 559 162 21 057 588 46 616 750
2015 26 245 899 20 397 474 46 643 373
2016 26 478 168 20 124 431 46 602 598
2017 27 028 319 20 299 566 47 327 885
2018 27 997 885 21 552 754 49 550 639

Fuente: FAOSTAT. Nota: cifras en toneladas
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Anexo 5.a.8. Evolución de la participación de la agricultura familiar en la oferta 
alimentaria total y sectorial, 1961-2018

Año Oferta agrícola Oferta pecuaria Oferta pesquera Oferta alimentaria 
total

1961 34,4 % 52,7 % 80,6 % 36,4 %
1962 35,6 % 52,7 % 83,4 % 37,6 %
1963 35,0 % 52,6 % 88,1 % 37,2 %
1964 38,1 % 52,1 % 90,8 % 40,0 %
1965 38,7 % 52,1 % 84,4 % 40,6 %
1966 37,8 % 50,6 % 84,8 % 39,5 %
1967 40,8 % 50,9 % 87,8 % 42,2 %
1968 39,9 % 50,8 % 88,7 % 41,4 %
1969 44,8 % 51,1 % 85,7 % 45,8 %
1970 43,7 % 50,3 % 84,4 % 44,7 %
1971 41,2 % 49,9 % 84,9 % 42,4 %
1972 38,4 % 49,1 % 83,0 % 39,7 %
1973 37,9 % 48,3 % 85,3 % 40,3 %
1974 37,2 % 46,3 % 88,3 % 39,0 %
1975 37,6 % 48,9 % 84,2 % 39,8 %
1976 38,2 % 48,3 % 81,9 % 41,0 %
1977 38,6 % 48,2 % 84,3 % 40,8 %
1978 39,4 % 48,8 % 85,6 % 41,9 %
1979 41,5 % 49,0 % 81,6 % 45,0 %
1980 45,0 % 49,1 % 85,1 % 46,6 %
1981 46,7 % 49,8 % 82,2 % 48,2 %
1982 44,4 % 49,5 % 79,5 % 46,6 %
1983 41,4 % 49,8 % 81,5 % 43,1 %
1984 40,7 % 48,9 % 88,1 % 44,4 %
1985 40,8 % 48,1 % 89,3 % 44,2 %
1986 44,2 % 47,6 % 82,3 % 46,6 %
1987 44,9 % 49,3 % 85,8 % 48,0 %
1988 46,8 % 47,1 % 88,9 % 49,6 %
1989 46,4 % 46,6 % 92,7 % 49,6 %
1990 44,4 % 48,4 % 87,1 % 47,4 %
1991 46,4 % 48,5 % 85,0 % 48,8 %
1992 45,5 % 48,7 % 88,0 % 48,4 %
1993 50,3 % 48,9 % 84,5 % 51,1 %
1994 48,8 % 47,8 % 83,8 % 49,6 %
1995 49,8 % 49,3 % 82,8 % 50,6 %
1996 51,6 % 48,0 % 81,0 % 52,0 %
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1997 51,4 % 50,3 % 80,6 % 52,0 %
1998 54,5 % 49,7 % 84,2 % 55,0 %
1999 55,2 % 50,4 % 89,4 % 55,5 %
2000 54,6 % 50,5 % 84,9 % 55,8 %
2001 53,3 % 51,4 % 77,6 % 53,7 %
2002 51,8 % 50,9 % 75,2 % 52,2 %
2003 51,8 % 52,7 % 72,7 % 52,3 %
2004 54,5 % 52,0 % 71,4 % 54,6 %
2005 56,5 % 52,2 % 76,0 % 56,5 %
2006 56,5 % 51,2 % 76,2 % 56,4 %
2007 54,6 % 50,5 % 74,5 % 54,7 %
2008 53,5 % 49,7 % 78,7 % 53,7 %
2009 53,4 % 49,4 % 77,6 % 53,5 %
2010 54,2 % 49,4 % 77,1 % 54,2 %
2011 53,9 % 48,8 % 73,8 % 53,8 %
2012 53,9 % 48,6 % 75,4 % 53,8 %
2013 53,7 % 48,4 % 79,6 % 53,7 %
2014 55,1 % 48,7 % 72,8 % 54,8 %
2015 56,8 % 48,0 % 73,3 % 56,3 %
2016 57,6 % 47,7 % 66,7 % 56,8 %
2017 58,0 % 47,8 % 65,0 % 57,1 %
2018 57,3 % 47,4 % 65,0 % 56,5 %

Fuente: FAOSTAT
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5.b Anexos estadísticos del capítulo 2

Anexo 5.b.1. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción total y sectorial, 
2020

VPAP VPA VPP
Soles % Soles % Soles %

AF 15 074 125 733 87 % 11 669 799 732 91 % 3 404 326 001 75 %
AnF 1 663 218 177 10 % 1 131 357 522 9 % 531 860 655 12 %

UA sin tierras 600 508 747 3 % 0 0 % 600 508 747 13 %
Total 17 337 852 658 100 % 12 801 157 254 100 % 4 536 695 404 100 %

Fuente: Enaho 2020. Notas: valores en soles; VPAP: valor de producción agropecuario; VPA: valor de 
producción agrícola; VPP: valor de producción pecuario

Anexo 5.b.2. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción total y sectorial 
según región natural, 2020

VPAP VPA VPP

C
os

ta

AF 3 052 167 900 78 % 2 686 284 386 86 % 365 883 515 48 %
AnF 572 027 573 15 % 439 170 589 14 % 132 856 985 17 %

UA sin 
tierras 271 354 820 7 % 0 0 % 271 354 820 35 %

Total 3 895 550 294 100 % 3 125 454 975 100 % 770 095 319 100 %

Si
er

ra

AF 7 941 932 327 90 % 5 371 826 751 94 % 2 570 105 576 81 %
AnF 637 991 040 7 % 313 015 863 6 % 324 975 178 10 %

UA sin 
tierras 277 944 088 3 % 0 0 % 277 944 088 9 %

Total 8 857 867 456 100 % 5 684 842 613 100 % 3 173 024 842 100 %

Se
lv

a

AF 4 080 025 506 89 % 3 611 688 595 90 % 468 336 911 79 %
AnF 453 199 563 10 % 379 171 070 10 % 74 028 493 12 %

UA sin 
tierras 51 209 839 1 % 0 0 % 51 209 839 9 %

Total 4 584 434 908 100 % 3 990 859 666 100 % 593 575 243 100 %

Fuente: Enaho 2020. Nota: valores en soles
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Anexo 5.b.3. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción total y sectorial 
según altitud, 2020

VPAP VPA VPP

Menos 
de 2300 
m.s.n.m.

AF 8 172 722 859 84 % 7 091 727 663 88 % 1 080 995 196 65 %
AnF 1 186 167 421 12 % 977 471 892 12 % 208 695 529 13 %

UA sin 
tierras 363 551 048 4 % 0 0 % 363 551 048 22 %

Total 9 722 441 329 100 % 8 069 199 555 100 % 1 653 241 773 100 %

De 2300 
a 3500

AF 4 053 832 799 96 % 2 780 420 086 99 % 1 273 412 713 91 %
AnF 40 456 616 1 % 33 503 554 1 % 6 953 061 0 %

UA sin 
tierras 116 495 623 3 % 0 0 % 116 495 623 8 %

Total 4 210 785 038 100 % 2 813 923 640 100 % 1 396 861 398 100 %

De 3500 
a más

AF 2 847 570 075 84 % 1 797 651 983 94 % 1 049 918 092 71 %
AnF 436 594 140 13 % 120 382 075 6 % 316 212 065 21 %

UA sin 
tierras 120 462 076 4 % 0 0 % 120 462 076 8 %

Total 3 404 626 291 100 % 1 918 034 058 100 % 1 486 592 233 100 %

Fuente: Enaho 2020. Nota: valores en soles

Anexo 5.b.4. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción total y sectorial 
según condición de pobreza, 2020

VPAP VPA VPP

Po
br

e 
ex

tr
em

o

AF 382 018 131 95 % 277 055 670 99 % 104 962 461 86 %
AnF 10 152 504 3 % 1 653 596 1 % 8 498 908 7 %

UA sin 
tierras 8 312 698 2 % 0 0 % 8 312 698 7 %

Total 400 483 333 100 % 278 709 265 100 % 121 774 067 100 %

Po
br

e 
no

 
ex

tr
em

o

AF 2 524 012 234 92 % 1 865 384 899 98 % 658 627 335 79 %
AnF 121 283 491 4 % 41 018 739 2 % 80 264 752 10 %

UA sin 
tierras 91 453 505 3 % 0 0 % 91 453 505 11 %

Total 2 736 749 229 100 % 1 906 403 637 100 % 830 345 592 100 %

N
o 

po
br

e

AF 12 168 095 368 86 % 9 527 359 163 90 % 2 640 736 205 74 %
AnF 1 531 782 183 11 % 1 088 685 188 10 % 443 096 995 12 %

UA sin 
tierras 500 742 545 4 % 0 0 % 500 742 545 14 %

Total 14 200 620 096 100 % 10 616 044 351 100 % 3 584 575 745 100 %

Fuente: Enaho 2020. Nota: valores en soles
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Anexo 5.b.5. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción agropecuario 
según línea de cultivo, 2020

Valor de producción agropecuario

Frutales

Agricultura familiar 6 281 826 190 89 %
Agricultura no familiar 782 161 968 11 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 7 063 988 158 100 %

Raíces

Agricultura familiar 10 058 761 584 93 %
Agricultura no familiar 724 936 624 7 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 10 783 698 208 100 %

Cereales

Agricultura familiar 10 589 494 004 91 %
Agricultura no familiar 1 026 396 566 9 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 11 615 890 570 100 %

Industriales

Agricultura familiar 4 967 236 328 88 %
Agricultura no familiar 655 731 354 12 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 5 622 967 682 100 %

Hortalizas

Agricultura familiar 6 038 865 400 93 %
Agricultura no familiar 451 213 860 7 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 6 490 079 260 100 %

Menestras

Agricultura familiar 7 047 591 234 96 %
Agricultura no familiar 293 060 974 4 %

UA sin tierras 0 0 %
Total 7 340 652 208 100 %

Carnes

Agricultura familiar 12 083 820 506 89 %
Agricultura no familiar 744 348 944 5 %

UA sin tierras 747 139 838 6 %
Total 13 575 309 288 100 %

Leche

Agricultura familiar 4 266 097 114 92 %
Agricultura no familiar 169 553 062 4 %

UA sin tierras 178 207 894 4 %
Total 4 613 858 070 100 %

Huevos

Agricultura familiar 9 262 928 176 91 %
Agricultura no familiar 594 010 510 6 %

UA sin tierras 268 926 094 3 %
Total 10 125 864 780 100 %

Fuente: Enaho 2020. Nota: valores en soles
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Anexo 5.b.6. Aportes de la agricultura familiar al valor de producción total y sectorial 
según género del productor, 2020

VPAP VPA VPP
H

om
br

e

AF 13 022 137 074 89 % 10 292 585 466 91 % 2 729 551 608 82 %

AnF 1 344 590 418 9 % 1 036 117 516 9 % 308 472 902 9 %

UA sin 
tierras 308 311 716 2 % 0 0 % 308 311 716 9 %

Total 14 675 039 208 100 % 11 328 702 982 100 % 3 346 336 226 100 %

M
uj

er

AF 2 053 636 604 77 % 1 378 343 958 94 % 675 292 646 57 %

AnF 317 783 052 12 % 94 246 364 6 % 223 536 688 19 %

UA sin 
tierras 292 398 020 11 % 0 0 % 292 398 020 25 %

Total 2 663 817 676 100 % 1 472 590 322 100 % 1 191 227 354 100 %

Fuente: Enaho 2020. Nota: valores en soles
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