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NOTA DE PRENSA Nº 090-2022-DRA-ICA/OCII 

 
MIDAGRI INICIA PAGO DE "FERTIABONO" A PRODUCTORES DE HASTA 1 

HECTAREA. 

Se otorgará, por única vez, apoyo monetario a productores agrarios para la compra de fertilizantes 

químicos. 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que se iniciará la primera etapa del 

pago del apoyo monetario económico (FERTIABONO) para pequeños productores agrarios, que 

conduzcan parcelas cultivadas de hasta una (1) hectárea, a fin de atender los requerimientos de la 

campaña agrícola 2022-2023. 

En la primera lista los productores que tengan hasta 0.5 hectáreas serán beneficiados con un bono 

económico de S/ 389 soles, y los agricultores de hasta 1 hectárea se le entregará montos 

proporcionales a su superficie hasta un tope de S/ 745 soles a los que tengan 1 hectárea.  

Los productores podrán cobrar el FERTIABONO desde hoy en las oficinas del Banco de Nación a 

nivel nacional en función al último digito de su DNI, iniciándose este pago con el digito cero. 

ÚLTIMO DIGITO DEL DNI | FECHAS DE COBRO  

| 0 | 30/09 – 03/10 – 04/10 

| 1 | 05/10 – 06/10 – 10/10 

| 2 | 11/10 – 12/10 - 13/10 

| 3 | 14/10 – 17/10 - 18/10 

| 4 | 19/10 – 20/10 - 21/10 

| 5 | 24/10 – 25/10 - 26/10 

| 6 | 27/10 – 28/10 - 02/11 

| 7 | 03/11 – 04/11 - 07/11 

| 8 | 08/11 – 09/11 – 10/11 

| 9 | 11/11 – 14/11 – 15/11  

El costo inicial del pago del FERTIABONO a los productores de menos de una hectárea será de S/ 

70.8 millones y contribuirán a la fertilización de 78 mil hectáreas de 40 cultivos diferentes. 

En una primera etapa, serán 129,995 productores beneficiarios de hasta 1 hectárea de cultivos con 

el FERTIABONO, que representan el 45% del universo de los agricultores que serán atendidos por el 

Decreto de Urgencia No. 022-2022, el cual estableció un apoyo monetario individual a un listado de 

40 cultivos estratégicos y que utilicen fertilizantes químicos en sus cultivos (nitrógeno, fósforo y 

potasio). 

 



         DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA ICA 

               Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional   
Los productores agrarios recibirán el FERTIABONO siempre que cumplan las siguientes 

condiciones: (a) estar debidamente registrados en el Padrón de Productores Agrarios y sus 

Organizaciones en las Cadenas de Valor, creado por la Quinta Disposición Complementaria Final del 

Ley N° 30987, Ley que Fortalece la Planificación de la Producción Agraria, del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, en adelante el Padrón de Productores Agrarios. También (b) conducir 

unidades agropecuarias con una superficie total cultivada de hasta diez hectáreas, haciendo uso de 

fertilizantes químicos; (c) cultivar los productos priorizados por el MIDAGRI según el anexo que 

forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia; (d) no encontrarse registrados(as) en el 

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 

Humanos del Sector Público. 

En caso de comprobarse fraude o falsedad en la información presentada, el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego podrá iniciar las acciones civiles y penales ante quienes resulten 

responsables de la declaración y documentación presentada. 

El MIDAGRI informó que, al cierre del padrón al 31 de agosto, se tienen registrados en el Padrón de 

Productores Agrarios un total de 569,103 productores, de los cuales 288,450 son beneficiarios con 

los alcances del Decreto de Urgencia No. 022-2022-MIDAGRI. Al día de hoy 29 de setiembre se 

tienen 670,000 productores empadronados en el PPA. 

Consulta si eres beneficiario del bono en el siguiente link:  

https://test03.midagri.gob.pe/ferti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de setiembre 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftest03.midagri.gob.pe%2Fferti%3Ffbclid%3DIwAR0nDPR6hd-KkG-Ww5LZYxFX_hcWDz5bBBUVc4-3YruMz6_HMyA_AHIndDM&h=AT3t9EaFy9ZIpKkE09kNS46XSOX8kPQOwJm8H-dJnjvT2dX6F33byKq62N-QRrAQ2p2NeKUqDnFomaV2X9leCtkbHMr0oOA-0SMVYDW5iEUwsCp11HReFUJNjLpR6440jE4m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0M2I1ygVfwuKiyqj3DBxJhwc3aSyCCUp_ZN-wuNOAh8kdZutRSCIh0zvvEfW-j-W9K1Qnqm-X4Z7IM0IgjjmR0nJV4llI5HUmrJaGGzcjVwCxEtyRHOWmW7sx6pUBD9dCO-TaIwjFlnreCK7ByNuezwnhROl4-soj7ClTgvVBanYbfI1UjA9LS5OaaYtiA2xYsPJxL8Zuy

