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En el período enero-diciembre 2017 la producción 
agrícola en nuestra región disminuyó en 6.5% respecto 
a su similar del año 2016, en especial en los cultivos: 
arroz cáscara, caña de azúcar, maíz amarillo duro y 
espárrago. Por su lado los cultivos cuya producción 
ascendió fueron: palta, papa y alcachofa. 

ARROZ CÁSCARA 

Al mes de diciembre del 2017, se logró una producción 
acumulada de 206 995 toneladas de arroz, lo que 
significa 127 925 toneladas menos (-38.2%) con 
respecto al 2016, este descenso fue principalmente en 
las provincias de: Pacasmayo (-68 441 t), Chepén (-54 
240 t), Virú (-2 492 t)  y Gran Chimú (-2 212 t), por 
efectos del “Niño Costero” que causó la pérdida en el 
mes de marzo de 1 251 ha en las dos primeras y de 81 

ha en las dos últimas, así como un detrimento en el 
rendimiento unitario (-37%) en las cosechas efectuadas 
a partir de mayo en el valle Jequetepeque y de 7 y 12% 
en las provincias de Virú y Chimú, respectivamente.  

CAÑA DE AZÚCAR 

En el período evaluado, la producción de caña de 
azúcar en nuestra región fue inferior en 11.4% a lo 
alcanzado en el mismo período del año próximo 
pasado, explicado por una menor superficie cosechada 
(-18.4%), por la paralización adicional a la molienda 
programada en las empresas agroindustriales Casa 
Grande y Cartavio a causa de los desbordes e 
inundaciones causadas por el “Niño Costero” que 
impidieron la cosecha; por su parte la empresa 
azucarera Laredo también redujo su molienda por 
similar problema. Sin embargo el rendimiento 
promedio obtenido a nivel regional en este período 
experimentó un alza del 18.4%. Los precios 
internacionales del azúcar con una tendencia bajista 
tendrían correspondencia con el comportamiento 
mundial de su producción, pues para la campaña 2017-
2018 se prevé un importante superávit, el mismo que 
habría sido originado por Europa, Pakistán e India.  

MAÍZ AMARILLO DURO 

Al mes de diciembre 2017, en nuestra región se 
reportó una producción de 137 631 t. de maíz a.d., lo 
que implica una disminución del 16.8% referente a su 
similar del 2016, principalmente en las provincias de: 
Ascope (-17034 t), Virú (-12 230 t) y Chepén (-5 216 t); 
por siembras inferiores a la campaña pasada por 
sustitución de cultivo en algunos casos y escasez de 
agua en otros; también por pérdida de áreas a causa 
del “Niño Costero” (Ascope: 675 ha, Virú: 108 ha, y 
Chepén: 2 ha perdidas) además de una baja en el 
rendimiento promedio unitario (-7%) por  escasez de 
recurso hídrico en el caso de la provincia de Ascope. 

ESPÁRRAGO 

2016 2017 Var. (%)  I.C. 

3.848,479   3.844,622  -0,1 -0,10

Subsector agrícola 2.075,320   1.940,464  -6,5 -3,50

Arroz Cáscara 273,540      169,059    -38,2 -2,71

Caña de Azúcar 342,883      303,855    -11,4 -1,01

Maíz Amarillo Duro 108,683      90,372      -16,8 -0,48

Espárrago 501,350      491,449    -2,0 -0,26

Palta 209,093      232,354    11,1 0,60

Papa 190,989      210,769    10,4 0,51

Alcachofa 29,252        35,478      21,3 0,16

Otros 419,531      407,128 -3,0 -0,32

1.773,159   1.904,158  7,4 3,40

Ave 1290,293 1424,218 10,4 3,48

Porcino 68,501 76,911 12,3 0,22

Vacuno 49,799 53,041 6,5 0,08

Leche 107,616 110,086 2,3 0,06

Huevo 227,826 211,685 -7,1 -0,42

Otros 29,124 28,218 -3,1 -0,02
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La producción de espárrago descendió en 2% en el 
período en estudio, lo que significa un total de 3246 
toneladas menos, dándose este decremento en 
especial en las provincias de: Virú (2 861 t) y Ascope (-1 
398 t); por un menor rendimiento como consecuencia 
de las altas temperaturas en algunas etapas de su 
período vegetativo y también por la antigüedad de las 
plantaciones. 

Cultivos con mayor incremento en su producción 
acumulada 

PALTA 

En el período enero-diciembre 2017 la producción de 
palto creció en 11% respecto a idéntico mes del año 
anterior, principalmente en las provincias de: Virú (17 
781 t), Gran Chimú (2 017 t) y Trujillo (992 t); 
encontrándose la mayor superficie instalada en la 
primera de las nombradas, abarcando el 75% del total. 
Las instalaciones de palto se vienen incrementando en 
sustitución de otros cultivos. Actualmente La Libertad 
lidera la producción y las exportaciones de este 
producto a nivel nacional. 

PAPA 

En la región La Libertad la producción de papa en el 
período en estudio ascendió en 10.4%, sobre todo en 
las provincias de: Sánchez Carrión (20 792), Julcán (13 
314 t) y Otuzco (13 171 t); por un aumento significativo 
en el rendimiento (17%) en la primera de las 
nombradas, y por siembras mayores en las dos últimas 
por contar con recurso hídrico para siembras bajo 
riego y con un buen precio en el mercado, además de 
un escenario favorable en cuanto al acceso de algunos 
insumos como la semilla en el caso de Julcán. 

ALCACHOFA 

La producción acumulada de alcachofa se incrementó 
en 21.3% en relación con el año 2016, específicamente 
por el aumento en la provincia de Virú (4 259 t), por 
mayores siembras en la campaña en estudio, siendo la 
tendencia de la producción ascendente por ser un 
cultivo de exportación. 

 

La producción pecuaria en la región La Libertad 
durante el período enero-diciembre 2017 creció en 

7.4% respecto a igual período del año 2016, debido a 
una mayor producción de ave, porcino, vacuno y leche. 
Por otro lado la producción de huevo decreció. 

AVE 

La producción avícola ascendió en 10.4%, por el 
incremento de los pesos de las aves y por un mayor 
ingreso al proceso productivo intensivo en el periodo 
enero- octubre del 2017 que fue 108 807 294 frente a 
las 108 319 262 del 2016; esta actividad creció también 
por influencia de la zona andina donde se ha 
impulsado la crianza en virtud a los precios del 
mercado, los cuales muestran una tendencia positiva. 

PORCINO 

La producción de porcino a nivel regional en el año 
evaluado tuvo un crecimiento del 12.3%, 
especialmente en las provincias de: Sánchez Carrión, 
Santiago de Chuco, Chepén y Gran Chimú, así como 
Virú y Pataz en menor proporción, en razón a que la 
demanda de esta carne también creció debido a una 
mayor actividad gastronómica en nuestra región. Los 
pesos disminuyeron en 0.5% debido a los eventos 
climáticos adversos.  

VACUNO 

Esta actividad tuvo un crecimiento constante durante 
el 2017 (6.5%); como consecuencia de la mayor 
demanda generada por la mejora de los índices 
económicos de la población así como por la 
incertidumbre de un posible desabastecimiento en los 
mercados por la ocurrencia de desbordes en la costa 
por la presencia del “Niño Costero”; aunándose a ello 
el incremento de los precios en chacra y al consumidor, 
los mismos que en la actualidad se encuentran 
estables. 
 

LECHE 

El desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural 
de quesos, yogurt y mantequilla, viene creciendo en los 
niveles asociado y familiar, principalmente en las 
provincias Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 
Bolívar y ahora en Julcán, por la mejora en el manejo 
del ganado, así como en las razas. La presencia de 
lluvias en el primer trimestre permitió que los campos 
de pasturas brinden mayor cantidad de alimento al 
ganado, resultando en un incremento en la 
productividad. También es necesario resaltar la 
importancia de la intervención de los gobiernos locales 
con ganado mejorado, aunado al accionar del 
PROCOMPITE a través de nuestra gerencia, para 
brindar apoyo a productores asociados de la zona 
andina con ganado mejorado, semillas para pastos y 
asesoramiento para aplicación de buenas prácticas 
pecuarias; a lo que se suma el buen precio en el 
mercado. Todo ello generó un ascenso del 2.3% en la 
producción de leche en el período evaluado con 
respecto a su similar del 2016. 

Especies con mayor decremento en su 
producción 

HUEVO 

La producción de huevo decreció en 7.1% con relación 
a análogo período del 2016. La población de aves de 
postura intensiva durante el periodo de referencia del 
2017 fue un promedio de 3 742 258 frente a las 3 858 
977 aves de postura promedio del 2016, siendo inferior 
en 3%; pese a ello se estima que el abastecimiento del 
huevo continuará estable. Los precios bajaron en abril 
como consecuencia de la presencia de “El Niño 
Costero”, recuperándose en los meses posteriores. En 
el último trimestre ha mostrado unos precios con 
tendencia a la baja. 
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