
REPÚBLICA DEL PERÚ

Importancia del sector

5,48
millones de hectáreas es 
la superficie total en la 
que se puede cultivar en 
el país.

66%
bajo secano (depende de 
las lluvias) y se localiza en 
la sierra y selva.

34%
de la superficie 

agrícola bajo riego y se 
concentra en la costa.

37,4%
de los cultivos   

seleccionados (maíz, 
café, arroz, papa, caña 

de azucar y plátano) es 
el PBI agrícola del año 

2010.

8%
del PBI total 

representa al 
sector agrope-

cuario.

26%
de la PEA nacional 
es empleada por 

este sector.

Metodología
Medición de impacto
en rendimiento
relación entre produc-
ción de un cultivo con el 
cambio de la temperatu-
ra, precipitación y otras 
variables. 

Cultivos 
seleccionados
Papa, arroz, café, caña 
de azúcar, plátano, maíz 
amarillo duro y maíz 
amiláceo.

Se excluyó al 
algodón y el 
espárrago (de 
importancia comercial) 
pues no se cuenta con 
suficientes datos 
climáticos.

Impactos

33%

Hasta el 33% en 
pérdidas del PBI 
agrícola del año 

base.

Impacto en 
cifras absolutas 

o como varia-
ción porcentual 
del PBI agrícola, 

es negativo y 
aumenta en el 

tiempo (S/. 6,6 
mil millones al 

2100).

 Principales 
impactos

Cambios en la 
productividad de los 

cultivos por variación 
en la disponibilidad 

del recurso hídrico e 
incidencia de plagas y 

enfermedades.

Disminución en la 
producción para 

casi todos los 
cultivos y para 

todos los escena-
rios.

Excepción
La producción del 

café crecería 
levemente en los 

primeros años, 
luego disminuiría.

La producción 
del cultivo de 
arroz sería la 
más afectada 

en los tres 
escenarios. 

Promover la 
incorporación de 
tecnologías que 

permitan una 
optimización del uso 
del recurso hídrico y 

de suelos.

Capacitar a productores y empresas 
en gestión integrada de cuencas, en 

tecnologías de uso óptimo del agua, y 
en el uso de la diversidad de cultivos y 
los sistemas productivos adaptados a 

su entorno natural.

Identificar las 
variedades de 

cultivos resistentes 
a estrés hídrico.
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