
 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADO DEL MAIZ AMARILLO DURO EN LA 

LIBERTAD  

La Siembra 

 

Para la campaña 2008-2009 el área instalada de maíz amarillo duro alcanzó las 31,257.94 

ha, mostrando un crecimiento del en 2.3% con respecto a lo sembrado en la campaña 

2007-08 en la que se logró 30,549.06 ha. 

Las zonas donde el crecimiento de las siembras fue significativo son Virú y Chepèn con 

9,598 ha y 7,440 ha respectivamente. 

Las variedades predominantes son: DEKALB -5005, AGROCERES-001, INIA-611, NK – 

STAR, en especial en la costa; mientras que en la sierra predomina el “colorao”, el cual 

tiene doble propósito: para alimento pecuario y humano. 

Cabe indicar que las menores siembras en Ascope y Pacasmayo se debieron 

principalmente a la caída en los precios del maíz y su inestabilidad, requiriéndose por lo 



2008-09 2007-08

LA LIBERTAD 27.874,94 33.702,06 -17,3%

TRUJILLO 1.465,00 1.602,00 -8,6%

ASCOPE 6.457,64 7.445,20 -13,3%

CHEPEN 5.511,00 8.081,00 -31,8%

BOLIVAR 254,00 219,86 15,5%

GRAN CHIMU 838,00 661,00 26,8%

JULCAN 10,00

OTUZCO 255,00 226,00 12,8%

PACASMAYO 2.666,80 5.943,00 -55,1%

PATAZ 648,50 690,00 -6,0%

SANCHEZ CARRIÓN 137,00 26,00 426,9%

VIRÚ 9.632,00 8.808,00 9,4%

FUENTE: Agencias y Oficinas Agrarias, Plantas de incubación.

Elaboración DIA La Libertad

AMBITO
SUPERFICIE COSECHADA (HA) VARIACIÓN 2008-

09/2007-08

LA LIBERTAD: COSECHAS DE MAIZ AMARILLO DURO (ha)-  

CAMPAÑAS 2008-09/2007-08

tanto un mejor manejo y calidad en la semilla, asegurándose rentabilidad significativa con 

rendimientos de 10,000 kg/ha a màs. 

 

La Producción 

En este aspecto es preciso explicar la cosecha durante la campaña 2008-2009, ya que de 

las 31,257.94 ha instaladas en La Libertad, se cosecharon 27,874.94 ha, debido a que las 

siembras de agosto (campaña 2008-2009) en el valle Jequetepeque, provincia de Chepèn 

se cosecharon en el mes de diciembre (campaña 2007-2008), creando un desajuste para 

el año 2009, además de la disminución en las siembras principalmente en Ascope y 

Pacasmayo.  

 

La Libertad primer productor de Maíz Amarillo Duro en el Perú durante el 2008, con el 

21% (253,354 t), superando a los departamentos de Lima, San Martín, Lambayeque, 

Ancash, Cajamarca, entre otros.  

Al mes de noviembre del 2009, nuestra región se ubica como el segundo productor 

nacional de maíz amarillo duro con 157,916 t que viene a ser el 14.8% del total 

nacional (1’067,558 t), luego de Lima que aporta a la producción nacional de maíz 

amarillo duro con el 21.47%. 

Maíz amarillo duro se produce en 24 departamentos de nuestro país, resaltando además 

de Lima y La Libertad, San Martín, Lambayeque, Ica, Cajamarca, Piura, Ancash, Loreto, 

Huanuco. Seguidos de Amazonas, Ucayali, Junín, Cusco, Pasco, Madre de Dios, Puno, 

Apurimac, Tumbes, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Moquegua, Tacna. 
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En La Libertad, la producción de maíz amarillo duro durante el 2009 alcanzó las 

226,463.78 toneladas, significando 10.6% menos que lo logrado en el 2008 253,353.5 

toneladas, constituyéndose la provincia de Virú la mayor ofertante 81, 830 t., provincia 

que cuenta con las bondades de la irrigación Chavimochic y cuya oferta supero 

largamente la del 2008 que fue de 67,672 t., cubriendo en parte la disminución de la 

producción principalmente en el valle Jequetepeque, así como en el valle Chicama.  



2008-09 2007-08

LA LIBERTAD 0,75 0,76 -1,3%

TRUJILLO 0,70 0,84 -16,2%

ASCOPE 0,81 0,83 -1,9%

CHEPEN 0,73 0,67 10,4%

BOLIVAR 0,90 0,82 10,3%

GRAN CHIMU 0,66 0,79 -16,4%

JULCAN 1,00

OTUZCO 0,85 0,91 -6,9%

PACASMAYO 0,70 0,65 7,9%

PATAZ 0,91 0,78 17,2%

SANCHEZ CARRIÓN 1,13 0,86 31,5%

VIRÚ 0,73 0,83 -12,4%

FUENTE: Agencias y Oficinas Agrarias, Plantas de incubación.

Elaboración DIA La Libertad

AMBITO
PRECIOS (S/. / KG) VARIACIÓN 2008-

09/2007-08

LA LIBERTAD:  PPRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE 

MAIZ AMARILLO DURO (S/. / Kg)- CAMPAÑAS 2008-09/2007-

08

Los rendimientos crecieron en 8%, pasando de 7,517 kg/ha en el 2008  a 8,124 kg/ha en 

el 2009, existiendo zonas como Mocán en Ascope con rendimientos superiores a los 

9,800 kg/ha, existiendo productores que inclusive alcanzan 11 a 12 t/ha. 

 

La provincia que tiene los mayores rendimientos son Ascope, Pacasmayo, Virú superando las 8 mil 

toneladas por hectárea. 

Los Precios  

 

Este factor es de gran importancia, 

además del clima y puede ser el 

decisorio para las siembras de todos 

los cultivos, su variabilidad excesiva 

(inestabilidad) no permite ver su 

tendencia, las caídas bruscas o una 

tendencia a la baja o alta, hará que el 

productor deje o se motive para 

sembrar. Como puede apreciarse 

durante el 2009 cayó en 1.3% 

originando que en Ascope y 

Pacasmayo decidieran sembrar menos 

área de maíz que la del 2007-2008. 

 



2008 2009

ene 203 172

feb 222 163

mar 233 163

abr 245 170

may 246 177

jun 294 183

jul 270 152

ago 235 153

sep 234 150

oct 181 166

nov 158 172

dic 158

a/ Fob-Golfo de los EE.UU.
Fuente: Food And Agriculture Organization (FAO) - Perspectivas Alimentarias; Banco Central 

de Reserva del Perú (BCR) -Notas Semanales; Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA) 

Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos/ GRLL-

GGR-GESA/DIA LA LIBERTAD

  COTIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL MAÌZ AMARILLO DURO 

Período: 2008 - 2009

Periodo
(US$/t)/a

Cotizaciones Internacionales 

 

El precio internacional durante el 2008 

tuvo un comportamiento ascendente 

desde enero a junio, decreciendo 

ligeramente en julio para decrecer con 

mayor velocidad a partir de agosto y 

terminar en 158 dólares la tonelada.  

Cabe indicar que en enero alcanzó 

una cotización de 203 dòlares la 

tonelada, para lograr su pico mas alto 

en junio $294.00 la tonelada, y luego 

en noviembre y diciembre mantenerse 

en $158.00 dólares. 

En el 2009, en enero mostró cierta 

mejora cotizándose en $170.00 la 

tonelada disminuyendo a $163.00 

hasta marzo, su pico mas alto fue en 

junio $183.00 la tonelada, sufriendo 

altibajos  terminando con cierta 

tendencia de alza. 

 

 

COTIZACIÒN INTERNACIONAL DE MAIZ  AMARILLO DURO 
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0

50

100

150

200

250

300

350

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2008 2009



Comercio exterior 

 

 

Durante el 2009 se 

importaron 1’499,324 t, 

superando las importaciones 

del 2008 en un 7.8%, debido 

a una mayor demanda de 

maíz amarillo duro.  Los 

países proveedores durante 

el 2009 son: Argentina, 

Estados Unidos, y Paraguay, 

además de Brasil y Bolivia. 

 

 

 

 

El valor FOB del maíz amarillo 

importado creció en 127% en el 

caso de Estados Unidos, 75% en el 

caso de Brasil y 64% Paraguay, 

también en el caso de Bolivia el 

crecimiento fue de 211%, aunque 

habiendo sido Argentina nuestro 

mayor proveedor en el 2008, su 

caída en -48%, provocó que el valor 

de las exportaciones cayeran en 

menos 13%, es decir, de 299,501 

miles de dólares en el 2008, a 

260,009 miles de dólares en el 2009 

 

 

 

 

 

País de Origen Variaciòn

2008 2009

ARGENTINA 232.987 120.124 -48%

ESTADOS UNIDOS 43.105 97.993 127%

BRASIL 13.601 23.837 75%

PARAGUAY 8.468 13.891 64%

BOLIVIA 1.341 4.165 211%

 TOTAL 299.501 260.009 -13%
Fuente: SUNAT-PERÙ

Elaboraciòn: DIA La Libertad

Valor FOB(miles $)

PERÚ: VALOR FOB (miles de $) DE LA IMPORTACIÒN DE MAIZ 

AMARILLO DURO 2008/2009  



El Precio FOB durante el 2008 fue de 

$ 215.29 la tonelada, variando entre 

251.76 à 188.74 dólares según el país 

de origen.  

Durante el 2009 el precio del maíz 

amarillo duro bajó a 173.42 dólares la 

tonelada, que ha significado el 19% 

menos. Los precios favorecieron a los 

importadores peruanos especialmente 

los que importaron de Argentina, 

Estados Unidos, Brasil y Bolivia, no 

así los que adquirieron de Paraguay. 

 

OFERTA Y DEMANDA 

La   demanda de maíz amarillo duro en La Libertad durante el 2009 se estima en 443,668 

toneladas, las cuales son cubiertas por la producción regional (oferta regional) en el 

50.8%, la producción de otras regiones que cubre el 16.8% y la importación el 32.4%. 

La mayor demandante de maíz amarillo duro es la actividad agroindustrial, que procesa 

alrededor de 422,541 toneladas, que constituye el 95.2% de la demanda total. En los 

mercados, almacenes y mercados encontramos alrededor del 4.8%. 

Se puede apreciar el volumen de maíz importado que se utiliza asciende a 143,594 

toneladas que vienen a ser el  9.6% del total importado a nivel nacional (1’499,324 t) 

 

Cabe señalar que para cubrir esta demanda requerimos de alrededor de 50,000 ha de 

maíz amarillo duro, siendo que el área instalada promedio en los dos últimos años es 

30,900 ha, entonces reto es de 18,396 ha, que bien podrían ser 9,198 haciendo dos 



campañas al año, esto es un gran reto para la región, más aun si consideramos que el 

demandante mayor de este producto es la actividad avícola, y ésta viene creciendo 

positivamente desde hace varios años atrás. 

Perspectivas 

Para el 2010 se espera un crecimiento en el área instalada ya que la tendencia demuestra 

que se superarían las 29,776 ha estimadas en las intenciones de siembras, orientándose 

a alcanzar la estimación máxima señalada en las intenciones de siembras, 33,041 ha, lo 

que significaría una oferta de 280,848 toneladas con lo que se cubriría el 60% de la 

demanda regional.  

No hay que olvidar que nuestro país requiere más de 2’600 mil toneladas anuales lo cual 

ha sido cubierto con producción nacional el 47%, y el 53% se cubre con producto 

importado. 

La actividad avícola seguirá creciendo por la aceptación de la carne de pollo por parte de 

la población, la concentración poblacional, mayor demanda por existir poder adquisitivo de 

parte de la población. 

LA LIBERTAD: ACTIVIDAD AVÍCOLA 2009 
        

  

POBLAC.1/ PRODUC. CARNE HUEVOS 

Unidades Unidades 
(Saca) 

 (T.M.) productividad 
(kg/ave) 

Gallina 
Postura 

 
(T.M.) 

indice de 
postura 

LA LIBERTAD 14839761 102180711 169853 1.66  3486991 63725 81% 

COSTA 14270841 100303291 166940 1.66  3405528 63137 82% 

SIERRA 568920 1877420 2913 1.55  81463 588 32% 

FUENTE: Agencias y Oficinas Agrarias, Plantas de incubación.    

Elaboración DIA La Libertad     

 

La población en aves es probable supere los 15’000,000 de unidades, lo cual significará 

necesariamente un mayor consumo de maíz, ya que el maíz nacional es preferido por 

estar asegurada su calidad genética, su sanidad, frescura y más aun es de mejor calidad 

nutritiva. Claro esta que esta población es dinámica por lo que la saca es de 102’180,711 

aves. Cabe indicar que el mayor consumo de alimentos balanceados se da en aves de allí 

que del total de alimentos balanceados preparados el 78% es para aves de engorde y 

postura.  

 

 

  


