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Editorial
Cambio del comportamiento de la demanda en Japón, debido al 

COVID-19

1

Actualmente, no hay razón para que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria mundial. Los suministros de cultivos básicos son 
grandes, las perspectivas de producción son favorables y se espera que las existencias de cereales alcancen su tercer nivel más alto 
registrado. Además, la mayoría de los países han designado al sector agrícola y agroalimentario como esencial y exento del cierre de 
las empresas y las restricciones a la circulación. Para muchos países, los impactos directos de la pandemia en la agricultura primaria 
deberían ser limitados, ya que la enfermedad no afecta a los recursos naturales en los que se basa la producción. Sin embargo, el virus 
representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia en los países más pobres, donde los sistemas 
de producción agrícola consumen más mano de obra y hay menos capacidad para soportar un grave shock macroeconómico.

Dado que los alimentos son una necesidad básica, el nivel de la demanda de alimentos debería verse menos afectado por la crisis que 
la demanda de otros bienes y servicios. Sin embargo, ha habido un cambio importante en la estructura de la demanda, con 
una disminución dramática de la demanda del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías - HORECA. Hay indicios de que las 
empresas a lo largo de la cadena alimentaria ya se están adaptando a los cambios en la demanda, por ejemplo, cambiando las 
líneas de producción y aumentando su capacidad para gestionar inventarios más grandes; pasar a plataformas en línea y entrega 
directa a los hogares; y la contratación de personal temporal. En todos los países menos en los más pobres, los mayores desafíos para 
el sector provienen de las medidas necesarias para contener COVID-19; los ajustes necesarios dentro del sector para cumplir con 
esas medidas; y la necesidad de encontrar mercados alternativos para los productos afectados a medida que las personas cambian 
sus hábitos de consumo en respuesta a COVID-19.

El 2020 las exportaciones peruanas de productos no tradicionales del sector agropecuario al mercado japonés se incrementaron en 
un 10.2% con relación al 2019 y el sector agro industrial tuvo un incremento del 8.6%, evidentemente la actual pandemia no ha 
impactado y nuestras exportaciones han sido favorables a este importante mercado asiático.

Según el Ministerio de Finanzas del Japón, el shock macroeconómico que se proyecta para la demanda y el empleo de los consumidores 
reducirá ligeramente la demanda global de alimentos, pero se espera que tenga un mayor impacto en la demanda de productos de 
mayor valor premium y en aquellos con más adición de servicios. 

El consumo de alimentos fuera de casa en Japón se ha reducido a su mínima expresión, el cierre de restaurantes y proveedores de 
servicios de alimentos en escuelas, hoteles y empresas de restauración ha contraído el mercado de algunos productos básicos. La 
demanda también parece haberse alejado de los artículos de mayor valor y hacia alimentos básicos y listos para comer que se pueden 
almacenar. También ha habido un fuerte aumento en el comercio electrónico.

En el mercado japonés se evidencia que este cambio significativo en la composición de la demanda está poniendo bajo presión a 
todas las cadenas de valor. Los fabricantes están ajustando la producción y la distribución, por ejemplo, para pasar de producir artículos 
a granel para el servicio de alimentos a paquetes más pequeños para uso doméstico. Sin lugar a dudas el mercado seguirá 
adaptándose a la entrega de alimentos a través de diferentes canales (por ejemplo, a través de supermercados o entrega directa a 
domicilio, a diferencia de mercados abiertos o directos a restaurantes y empresas de catering). 

Esto será particularmente difícil para los agricultores más pequeños y especializados, que tienen más probabilidades de depender de 
mercados abiertos, restaurantes y catering, y que pueden tener dificultades para identificar nuevos puntos de venta y compradores.

Estos cambios del comportamiento de la demanda son el resultado directo de las medidas de contención para controlar la 
enfermedad. Algunos de estos cambios también podrían tener el potencial de remodelar los hábitos dietéticos y el comportamiento de 
los consumidores a largo plazo, en particular si las medidas de confinamiento resultan duraderas. Es probable que la incertidumbre 
asociada con la forma en que evolucionará el consumo después de la pandemia afecte a las decisiones de inversión de algunas 
empresas, lo que también podría afectar al desarrollo futuro de las cadenas alimentarias. 

Para algunos, sin embargo, estos cambios podrían presentar nuevas oportunidades de negocio, como las exportaciones de frutas y 
hortalizas congeladas, superfoods con valor agregado en todas las presentaciones posibles. 

Perú tiene una valiosa y única oportunidad de seguir creciendo en el mercado nipón, las estadísticas de exportación así lo indican, es 
imperativo continuar adaptándose a estos cambios, pero de cara a las posibilidades de consolidar nuevos y actuales mercados a nivel 
global.



 Documentos 
Regulatorios

El gobierno del Japón a través del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar - MHLW, mediante comunicación oficial del 25 
de diciembre, informó sobre nuevos cambios en el establecimiento de normas sanitarias para productos químicos agrícolas 
y drogas veterinarias en los alimentos importados. Estas modificaciones corresponden a la 238 conferencia sobre la 
promoción y facilitación para la importación de alimentos, las nuevas regulaciones corresponden a:

Ítem 1. Establecimiento de los límites máximos de residuos de productos químicos agrícolas y drogas veterinarias en los 
alimentos importados al Japón.

- Pesticidas (03): Cyflumetofen, Tiadinil, Thiencarbazone-methyl 
- Drogas Veterinarias (01): Ácido Dichloroisocyanuric 

Ítem 2. Designación de las sustancias utilizadas como ingredientes de productos químicos agrícolas y otras sustancias 
químicas que, según se estipula, "no se detectan" en los alimentos.

- Drogas Veterinarias (01): Violeta de Genciana

Tabla 1.  Establecimiento de LMR para químicos agrícolas y drogas veterinarias:

 (*) El límite uniforme de 0,01 ppm será aplicado a los productos químicos que no cuentan con un LMR establecido por 
el MHLW, igualmente se aplicará el mismo valor a los productos alimenticios no incluidos en las tablas 
aprobadas/publicadas por esta entidad. 
(**) Corresponde a mandarina variedad Satsuma (Citrus unshiu).

Producto (pes�cida/droga 
veterinaria) 

Uso en 
Japón 

Producto que se exporta 
actualmente a Japón 

LMR 
(ppm) 
actual 

LMR propuesto 

Cyflumetofen 
Pes�cida: acaricida (*) Permi�do 

Espárrago 
Mandarina (pulpa) ** 
Mandarina (toda la fruta) ** 
Fresa 
Otras frutas  
Productos cárnicos 
Productos lácteos 

5 
0.20 

- 
2.00 
2.00 
0.01 
0.01 

Se man�ene el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 5.00 ppm 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 

Tiadinil 
Pes�cida: fungicida (*) Permi�do 

Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves 
Huevos 
Pescados 

- 
- 
- 
- 
- 

Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 

Thiencarbazone-methyl 
Pes�cida: herbicida (*) 

No 
Permi�do Remolacha/betarraga - Se fijará en 0.04 ppm 

Dichloroisocyanuric acid 
Droga veterinaria: 
desinfectante (*) 

Permi�do 

Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves 
Huevos 

0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE  RESIDUOS PARA QUÍMICOS 
AGRÍCOLAS Y DROGAS VETERINARIAS EN ALIMENTOS IMPORTADOS



Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de              
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la           
pobreza y el hambre, así como proteger el medio             
ambiente mundial, con objetivos específicos que deben 
alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
miembros reconocieron importancia del rol de las 
granjas familiares, que producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo.

La ONU ya se había centrado en las granjas familiares en 
2011, cuando declaró 2014 Año Internacional de la                
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura     
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la                  
erradicación del hambre y la gestión de los recursos naturales.

Según "El estado de la agricultura y la alimentación 2014: innovación en la agricultura familiar", un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las granjas familiares "son, con mucho, la 
forma de agricultura más prevalente del mundo". Las estimaciones sugieren que producen más del 80 por ciento de los 
alimentos del mundo en términos de valor. Además de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, las 
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.

A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a 
medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
de la agricultura comercial a gran escala condujo a la ampliación de las brechas entre las granjas grandes y los que se 
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente 

global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.
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Encuesta anual sobre consumo de alimentos en Japón

Es probable que el consumo de los hogares se mantenga fuerte ya que muchas personas se quedan en casa, y también hay 
medidas para cambiar las compras de productos importados a artículos de producción nacional.

La encuesta anual, la decimocuarta de este tipo, se realizó en seis áreas - hortalizas, frutas, arroz, carne, productos lácteos y 
flores - enviando un cuestionario a mediados de noviembre del año pasado a los vendedores de supermercados, 
cooperativas, minoristas especializados, restaurantes y mayoristas.

De 140 encuestados, el 48 por ciento, el porcentaje más grande, eligió “responder a COVID-19”, una palabra clave recién 
agregada a la encuesta en la que se permitían múltiples opciones. “No podemos esperar una recuperación económica sin 
que el COVID-19 se estabilice”, dijo un mayorista de flores en la región de Kansai. "A medida que la gente se queda en casa, 
la tendencia de aumento del consumo de los hogares continuará en el futuro", dijo un funcionario de una cooperativa en el 
oeste de Japón.

“Las transacciones en línea y los servicios de entrega” ocuparon el segundo lugar con un 47 por ciento, aumentando 
considerablemente desde el puesto 11 en la encuesta anterior. Un funcionario de un importante fabricante de alimentos dijo 
que más empresas están ingresando al sector, en respuesta a la creciente preferencia de los consumidores por un proceso 
de compra más simple, ya que se abstienen de salir o tener contacto con otros.

La “seguridad alimentaria” ocupó el tercer lugar, al igual que el año pasado, y la “alimentación saludable y funcional” ocupó 
el sexto lugar. "La conciencia de la gente sobre ambos (la seguridad alimentaria y la salud) está aumentando debido a la 
pandemia de COVID-19", dijo un funcionario de una cooperativa en la región de Kanto. 

La "estabilidad de precios y oferta" también ocupó el tercer lugar y el "clima" ocupó el sexto lugar, lo que refleja las 
preocupaciones sobre la reciente inestabilidad de precios provocada por la fluctuación de los suministros debido a 
desastres naturales.

“La asequibilidad y el comportamiento orientado al ahorro” también ocupó el sexto lugar, subiendo cuatro puestos. "Las 
necesidades de artículos asequibles están aumentando debido a la recesión impulsada por COVID-19", dijo un funcionario 
de una importante empresa mayorista de arroz.

Mientras tanto, "fácil y que ahorra tiempo" ocupó el décimo lugar, lo que indica una lucha continua entre los deseos de 
comer alimentos preparados, aunque caros, y los deseos de ahorrar dinero.

La “preferencia por los productos nacionales” ocupó el undécimo lugar, en gran medida desde el puesto 16 del año 
anterior. "La conciencia de la gente para mejorar la autosuficiencia alimentaria aumentará en medio de la inestable situación 
internacional", explicó un funcionario de un fabricante de lácteos, mientras que un funcionario de un importante mayorista de 
carne dijo: "Los movimientos hacia la producción local para el consumo local serán más activos".

Los encuestados tenían una perspectiva más pesimista sobre la economía japonesa. El mayor porcentaje de encuestados, 
el 51 por ciento, dijo que la economía "empeorará levemente", 13 puntos porcentuales más que el año anterior. Dos tercios 
de los encuestados dijeron que la economía empeorará leve o considerablemente.

Algunos esperan que la economía se recupere ayudada por el desarrollo de las vacunas COVID-19 y los Juegos Olímpicos 
de Tokio, pero hay una mayor cautela entre ellos de que tomará tiempo para que la pandemia se calme.

Esta encuesta anual es un imput importante que permitirá analizar mejor el direccionamiento de las exportaciones peruana 
al mercado japonés.

Lorem ipsum
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Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de              
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la           
pobreza y el hambre, así como proteger el medio             
ambiente mundial, con objetivos específicos que deben 
alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
miembros reconocieron importancia del rol de las 
granjas familiares, que producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo.

La ONU ya se había centrado en las granjas familiares en 
2011, cuando declaró 2014 Año Internacional de la                
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura     
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la                  
erradicación del hambre y la gestión de los recursos naturales.

Según "El estado de la agricultura y la alimentación 2014: innovación en la agricultura familiar", un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las granjas familiares "son, con mucho, la 
forma de agricultura más prevalente del mundo". Las estimaciones sugieren que producen más del 80 por ciento de los 
alimentos del mundo en términos de valor. Además de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, las 
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.

A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a 
medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
de la agricultura comercial a gran escala condujo a la ampliación de las brechas entre las granjas grandes y los que se 
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente 

global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.

 

Del 9 al 10 de marzo de 2020 en el Okinawaken Shichoson Jichi Hall, Naha, Japón. Tecnología 
de procesamiento y fabricación de alimentos, equipos de procesamiento de productos agríco-
las, equipo de procesamiento de productos ganaderos, equipos de procesamiento de produc-
tos marinos. Equipos de medidas de ahorro de mano de obra, agricultura inteligente, tecnología 
de apoyo a la industrialización, tales como tecnologías de biomasa y utilización de energía re-
novable,  apoyo al procesamiento de alimentos pesqueros, empresas de acuicultura, sindicatos 
y organizaciones de apoyo.

Del 09 al 12 de marzo de 2021 en Makuhari Messe, Chiva, Japón. "Variedad de productos 
ofrecidos por el sector de alimentos y bebidas"

FOODEX JAPAN es la mayor exposición de Asia dedicada a la alimentación y bebida en todo 
Japón y el mundo entero. FOODEX JAPAN contará con productos como equipo de procesa-
miento de alimentos, maquinaria de llenado, equipo de panadería, productos de consumo, 
equipos de embalaje, conservación de alimentos y prácticas de conservación de alimentos.

Agriculture and Fisheries Exhibition

FOODEX 2021
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Fuente: INFOTRADE (08/02/21)

Datos Estadísticos
Tabla 1. Exportaciones de Perú al mercado japonés por sector. Enero - Diciembre de 2020. 

Tabla 2. Ranking de las 30 principales exportaciones agrícolas y pesqueras de Perú al mercado 
japonés.  Enero - Diciembre 2020. 
                        

Indice Par�da Descripción Valor FOB USD
1 307430000 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS 22,096,402.32
2 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 20,720,249.49
3 901119000 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA 13,846,596.71
4 1605540000 JIBIAS (SEPIAS)*, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS PRECOCIDA CONGELADA 12,774,007.85
5 710801000 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 12,644,304.79
6 304820000 TRUCHAS CONGELADAS 10,877,362.12
7 305200000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 10,809,267.00
8 811909900 LOS DEMÁS FRUTAS CONGELADAS 7,612,067.51
9 306171300 COLAS DE LANGOSTINOS CONGELADAS, CON CAPARAZÓN, SIN COSER EN AGUA O VAPOR 6,333,066.67

10 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 5,178,909.61
11 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 4,426,764.44
12 304990000 LOS DEMÁS PECES CONGELADOS 2,833,989.67
13 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE) 2,107,421.97
14 303910000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1,995,966.12
15 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 1,924,619.89
16 811109000 FRESAS CONGELADAS 1,831,059.95
17 708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 1,791,698.65
18 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 1,779,085.72
19 304690000 LOS DEMÁS FILETES DE PESCADOS CONGELADOS 1,758,020.40
20 1106201000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 1,386,866.09
21 2301209000 HARINA, POLVO Y PELLETS, DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 1,193,234.29
22 1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 1,136,599.36
23 1008902900 KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,113,835.75
24 805210000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) 1,072,520.80
25 1008509000 QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,039,944.29
26 1801001900 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,032,369.30
27 3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA) 802,175.12
28 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 765,770.00
29 710809000 LOS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPÁRRAGO 759,684.72
30 5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 703,167.27

SECTOR ENE-DIC 19 ENE-DIC 20 VAR % 19/20
TOTAL TRADICIONAL 1,784.87 1,605.52 -10
MINEROS 1,316.47 1,288.93 -2.1
      Cobre 983.63 1,070.73 8.9
      Hierro 41.93 49.67 18.5
      Plata 0 0 0
      Plomo 56.86 39.74 -30.1
      Zinc 192.35 93.78 -51.2
      Oro 0 0 0
      Estaño 41.01 34.76 -15.2
      Resto 0.7 0.25 -63.6
PESQUERO 129.14 75.93 -41.2
      Harina de pescado 113.71 65.22 -42.6
      Aceite de pescado 15.43 10.71 -30.6
PETRÓLEO Y GAS NATURAL 325.38 226.69 -30.3
      Petroleo crudo 0 0 0
      Petroleo y derivados 217.15 119.69 -44.9
      Gas natural 108.23 107 -1.1
AGRÍCOLAS 13.88 13.98 0.7
      Algodón 0.14 0.11 -19.7
      Azúcar 0 0 0
      Café 13.74 13.86 0.8
      Agro resto 0 0.01 2,507.10
TOTAL NO TRADICIONAL 191.1 174.71 -8.6
      Agropecuario 68.41 75.37 10.2
      Tex� l 12.81 10.34 -19.3
      Pesquero 91.6 75.39 -17.7
      Químico 2.78 2.51 -9.8
      Metal-mecánico 0.51 0.13 -73.4
      Sidero-metalúrgico 9.58 7.63 -20.4
      Minería no metálica 0.66 0.6 -8.1
      Artesanías 0 0 0
      Maderas y papeles 0.01 0.01 18
      Pieles y cueros 0.02 0.03 50.6
      Varios (inc. joyería) 4.73 2.69 -43.2

TOTAL 1,975.96 1,780.23 -9.9

SECTOR ENE-DIC 19 ENE-DIC 20 VAR % 19/20
      Agroindustrial 82.29 89.35 8.6
      Mineria y petroleo 1,641.85 1,515.62 -7.7
      Otros sectores 18.28 13.6 -25.6
      Pesquero 220.74 151.31 -31.5
      Tex� l 12.81 10.34 -19.3

TOTAL 1,975.96 1,780.23 -9.9
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Resumen de los efectos recientes del calentamiento global en la producción 
agrícola de Japón

El cambio climático puede afectar significativamente a la producción de los 
sistemas agrícolas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) estimó que la temperatura media mundial del aire en superficie 
aumentará entre 1,8 y 4,0ºC durante el siglo XXI debido al incremento de las 
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Es probable que la 
producción agrícola sufra graves efectos negativos por esta tendencia al 
calentamiento. Por ejemplo, las regiones favorables para el cultivo de frutas se van 
a desplazar gradualmente hacia el norte y el clima de los que ahora son los 
principales lugares de producción puede dejar de ser apto para el cultivo a 
mediados del siglo XXI.

En consecuencia, es necesario examinar los posibles efectos del calentamiento 
global continuado en la producción agrícola. La respuesta de los cultivos a las 
altas temperaturas puede estimarse con precisión a partir de experimentos 
ecológicos en entornos controlados (es decir, invernaderos); sin embargo, tales 
experimentos no son factibles dada la abundancia de cultivos y variedades 
cultivadas en todo Japón. Incluso si fueran posibles, también se requiere una 
verificación in situ.

El IPCC ha informado que la temperatura media mundial aumentó a un ritmo de 
0,74ºC durante el siglo XX. La Agencia Meteorológica de Japón ha informado de que la temperatura media en 
Japón aumentó a un ritmo de 1,06ºC por siglo durante aproximadamente el mismo periodo, acelerándose clara-
mente después de 1990. Por lo tanto, se pueden estimar los efectos generales del calentamiento global recopi-
lando y analizando los datos de varios sistemas agrícolas sobre los cambios en la producción debidos a este 
reciente aumento de la temperatura.
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 Para determinar los efectos de las recientes tendencias del calentamiento global en la producción agrícola de 
Japón, la National Agriculture and Food Research Organization – NATO realizó diversas encuestas en los institu-
tos públicos de investigación agrícola de 47 prefecturas. Los resultados sugieren que las recientes tendencias 
del calentamiento ya han afectado significativamente a casi todos los tipos de cultivos y la producción animal 
en Japón. 

Las 47 prefecturas informaron de los efectos del calentamiento en el cultivo de árboles frutales y más del 70% 
de las prefecturas reconocieron los efectos en el cultivo de arroz, hortalizas y flores. Los cultivos hortícolas y el 
arroz son probablemente más sensibles al calentamiento global que otros cultivos agrícolas y la ganadería. 
La encuesta llevada a cabo por NARO dilucidó muchos efectos del reciente calentamiento, como los cambios 
fenológicos en muchos cultivos, el aumento de los trastornos de coloración de la fruta y la incidencia de granos 
de arroz calcáreos, la reducción en el rendimiento del trigo, la cebada, las hortalizas, las flores, en la producción 
animal como leche y los huevos, y alteraciones en el tipo de enfermedades y plagas.

Este estudio indica que la producción agrícola se ha visto muy afectada por el reciente calentamiento global. 
La temperatura del aire ha seguido una tendencia al alza tras la encuesta en Japón. Los efectos del calenta-
miento señalados en este estudio pueden ser más notables ahora que hace seis u ocho años atrás. Si el calen-
tamiento global sigue aumentando, estos problemas aumentarán en frecuencia e intensidad.

No todos los juicios de los investigadores que respondieron a la encuesta eran correctos, debido a la dificultad 
de distinguir los cambios causados por otros factores distintos del calentamiento. Creemos que los experimentos 
de seguimiento detallados y el desarrollo de contramedidas para estos problemas serán necesarios para 
adaptarse al calentamiento global.

Research Team for Global Warming on Fruit Trees, National Institute of Fruit Tree Science,
National Agriculture and Food Research Organization (NARO) (Tsukuba, Ibaraki 305–8605, Japan)
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