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Participación del sub sector agrícola 
en el índice regional de crecimiento 

agropecuario 
 
SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
  
Contribuye con el 0,61% en el crecimiento del 
VBP agropecuario, por el incremento registrado en 
producción de arroz, papa, caña de azúcar y palto 
a pesar de la variación negativa registrada en 
producción de espárrago y maíz amarillo duro

 
 ARROZ CÁSCARA 
 

La producción de arroz cáscara creció en 
8,90%, principalmente por la mayor 
producción registrada en los distritos de 
Pacanga y Pueblo Nuevo de la provincia de 
Chepén donde se incrementó en 29,1% (16 
544 t) y 9,3% (4 170 t) respectivamente así 
como en los distritos de Guadalupe y San 
Pedro de Lloc de la provincia de Pacasmayo 
donde se elevó en 12,3% (8 407 t) y 4,4% (1 
880 t). Dicho comportamiento, responde a la 
disponibilidad del recurso hídrico en la 
represa Gallito Ciego que riega el Valle de 
Jequetepeque y a las aguas de avenida del 
Alto Chicama que permitió un diferente 

calendario de cosechas con respecto al año 
inmediato anterior. 
 
PAPA 
La producción de papa se elevó en 3,36% en 
comparación a similar período del año 
anterior, principalmente en el distrito de 
Tayabamba de la provincia de Patáz donde 
se incrementó en 82,7% (4 123 t), en los 
distritos de Calamarca y Carabamba de la 
provincia de Julcán donde  se incrementó en 
21% (2 966t) y 14,1% (1 632 
t)respectivamente y en el distrito de Santa 
Cruz de Chuca de la provincia de Santiago de 
Chuco donde se elevó en 19,3% (2 221t). 
Dicho resultado se debió básicamente al 
mayor rendimiento obtenido en las provincias 
de Julcán y Santiago de Chuco; 18 289 
versus 17 787 kg/ha y 18 406 versus 17 766 
kg/ha por un mayor uso de semilla de buena 
calidad y clima favorable. Además, en la 
provincia de Pataz se observó mayor 
producción por la mayor área instalada ante 
la disponibilidad de recurso hídrico ocurrida 
en su oportunidad.  
 
PALTO 
La producción acumulada de palto en el 
presente año, registró un incremento 
equivalente a 3,63% con respecto a similar 
período del año anterior,  básicamente por la 
mayor producción obtenida en el distrito de 
Chao de la provincia de Virú la cual se elevó 
en 8,4% (2 437t), en el distrito de Pacanga de 
la provincia de Chepén en 141,8% (2 274t), 

LA LIBERTAD: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA (VBP) 
SEGÙN SUBSECTORES, PERIODO ENERO-SETIEMBRE 

(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 1994) 

     

SUBSECTORES 2012 2013 VAR.(%) I.C. 

SECTOR AGROPECUARIO 
1887,472 1929,490 2,23 2,23 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 1007,848 1019,388 1,15 0,61 

SUBSECTOR PECUARIO 879,624 910,101 3,46 1,61 

 

Durante el periodo enero-setiembre 2013, el índice regional de crecimiento agropecuario regional creció 

en 2,23% con relación a similar período del año inmediato anterior por el incremento registrado 

en el sub sector agrícola, el cual se elevó en 1,15% así como del sub sector pecuario el cual se 

incrementó en 3,46%. 
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en Huamachuco 128,9% (94,9t) y en Marmot 
17,5% (25 t); correspondiendo a una mayor 
área instalada en producción;  en el caso 
específico de Huamachuco se realizó la 
primera cosecha de 23 ha sembradas en la 
campaña 2009-2010 las cuales fueron 
instaladas con apoyo de la Municipalidad, su 
producción se irá incrementando en el futuro 
por período vegetativo de la planta, 
actualmente se orienta a la ciudad de Trujillo 
y Cajamarca.  
. 
CAÑA DE AZÚCAR 

La producción de la caña de azúcar se elevó 
en 1,36%, con respecto al período Enero-
Setiembre del año pasado, como 
consecuencia del mayor rendimiento 
comparativo registrado durante dicho período,  
obteniéndose un promedio de 149,05t/ha 
frente a 138,75t/ha registrado el año 
inmediato anterior por cosecha de áreas 
nuevas. 
Con respecto al precio en chacra, viene 
sufriendo un descenso sostenido desde el 
mes de Setiembre del año 2012 ofertándose 
durante el presente año en un promedio de 
S/55,81/t en el valle de Virú y a S/52,72/t en 
el valle de Chicama lo cual significa     -
55,04% y -60,27% respectivamente con 
respecto a similar período del año pasado; la 
decisión de cosechar menos área en los tres 
primeros meses y en el mes de Julio y Agosto 
permitió no exceder más la disponibilidad de 
caña de azúcar en el mercado que incida aún 
más a bajar su precio; dicho decremento 
hace que la superficie cosechada se muestre 
inferior en 5,54%. Por otro lado el área 
existente de caña actualmente es inferior en 
1,5% como consecuencia de que durante el 
año 2013 el nivel mensual de siembra fue 
inferior obteniéndose al término del período 
evaluado      -51,60% de área sembrada, 
dicho comportamiento influirá en la 
producción futura.  
  
TRIGO 
La producción de trigo se incrementó en 
4,33%, por la mayor producción obtenida 
principalmente en la provincia de Julcán, 
donde los agricultores decidieron elevar el 
área instalada ante un buen precio en chacra 
registrado en la campaña inmediata anterior,  
año en que alcanzó un promedio de S/1,56/kg 
a diferencia del año 2011 que fue de solo 
S/1,43/kg. Por otro lado el citado cultivo no 
demanda mucha inversión comparativamente 

a los cultivos andinos (papa, oca , haba, 
arveja, maíz amiláceo, lenteja serrana) 
registra menor costo de producción. 
 

ESPÁRRAGO 

La producción de espárrago sufrió un 
decremento de 1,48%, principalmente en los 
distritos de Chao y Virú de la provincia de 
Virú donde disminuyeron en 4% (-838,3t) y 
1,1% (-688,5t), así mismo en los distritos de 
Salaverry donde sufrió una variación negativa 
de 3,6% (-627,4t) y en Laredo -38% (-422,8t). 
El área instalada ha sufrido un decremento 
por disminuir el ritmo de siembras 
comparativamente al año inmediato anterior, 
sustituyéndose por la instalación del cultivo 
palto.  
 
MAÍZ AMARILLO DURO 
 La producción de maíz amarillo duro, ha 
disminuido en 6,97%, principalmente en los 

distritos de  Chao y Virú significando -13,9% 
(-7 564 t) y -2,4% (-1 377 t) respectivamente 
así como en el distrito de Pacanga de la 
provincia de Chepén que disminuyó en 74,7% 
(-4 977.5 t) y  en Ascope que disminuyó en 
26,6% (-4 732.6 t), por menores áreas 
instaladas como consecuencia de las 
escasas precipitaciones pluviales en las 
zonas altas de costa (distritos: Virú, Chao), 
las descargas del río Chicama además 
durante el período de su instalación se 
mostraron inferiores al año anterior, 
orientándose lo disponible mayormente a dar 
mantenimiento a las áreas que se 
encontraban en verde de los diferentes 
cultivos del valle. 
 
SUB SECTOR PECUARIO.-  
Participa del crecimiento agropecuario en el 
1,61%, principalmente por la mayor 

producción obtenida en carne de ave que se 
elevó en 2,74% y huevos 8,67% por la mayor 
colocación de pollo bb en las incubadoras 
ante una mayor demanda de dichos 
productos por el consumidor que registra 
preferencia comparativa en vez de la carne 
roja. 
 
AVES 

Esta actividad continúa creciendo en el 
periodo evaluado, aunque el ritmo ha 
decrecido, esto debido a factores como: 
incremento del consumo, mayor poder 
adquisitivo de parte del consumidor, 
concentración de la actividades económicas 
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Ene. Feb. M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-set

2013 5.09 4.46 4.51 4.37 4.93 4.77 4.77 4.84 5.44 4.80

2012 4.60 4.23 4.86 4.84 5.06 4.69 4.88 4.44 4.71 4.59 4.93 5.05 4.69

variación 11% 5% -7% -10% -2% 2% -2% 9% 15% 2.29%

en ciudades de la costa y sierra por auge de 
las actividades como de la agroindustria y la 
minería, 
El crecimiento fue de 3.40% con una 
participación del 0.91% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional, por la 
mayor colocación de pollo BB engorde en 
nuestra región, correspondiente en el periodo 
enero- junio, que creció en 3.2 %, siendo la 
colocación en el periodo evaluado del 
presente año de 67 174 579 unidades.   
Se suma a ello las variaciones positivas en el 
precio del pollo en los mercados, en chacra 
en el periodo ene.- set.  ha  variado 2.29%, 
a pesar de haberse dado irregularmente. 

 
Otro factor de su consumo son los efectos 
dietéticos, diversidad en su preparación y 
posicionamiento en el consumidor de toda 
edad,  
HUEVOS 
La población de aves de postura se  continúa 
sobre los 3,5 millones, y dado que hay una 
normal salida y entrada de aves se estima 
que la tendencia se mantendrá. 
En el periodo evaluado ha crecido en 8.67% 
con una participación del 0,36% en el 

desarrollo del índice de crecimiento 
regional agropecuario-ICRA. 
Su consumo es constante en la población, 
por sus efectos nutritivos y aun con bajo 
costo. 
VACUNOS 
Esta actividad viene creciendo lentamente 
pero en forma constantemente, el periodo 
evaluado como consecuencia de la mayor 
demanda generada por la tendencia 
positiva de los índices económicos en la 
población, a ello se suma la ampliación de 
los mercados de restaurantes, comida 
rápida a nivel regional. 
El crecimiento fue de 6.35% con una 
participación del 0.14% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
LECHE 
La actividad de ganadería lechera tanto en 
costa como en sierra viene tomando un 
giro poco visto, en especial en la costa con 
la ganadería intensiva (establos), la 
concentración de la población en grandes 

instalaciones, viene permitiendo mejor 
manejo y productividad, en especial en las 
provincias de Virú, Trujillo y Ascope, así como 
Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión 
y Pataz. La pequeña empresa rural de 
quesos, yogurt y mantequilla viene creciendo, 
en los niveles asociados y familiar. 
Todo ello ha generado un crecimiento del 
1,94% con una participación del 0.05% en el 
índice de crecimiento agropecuario regional. 

 

Yo Gane porque estoy 
bien informado 

Principales productos

2012 2013 Var. (%) I.C.

SECTOR AGROPECUARIO 1887.472 1929.490 2.23        2.23        
Subsector pecuario 879.624 910.101 3.46        1.61        

Ave 628.007 645.206 2.74        0.91        

Ovino 19.353 20.183 4.29        0.04        

Porcino 36.204 37.486 3.54        0.07        

Vacuno 40.995 43.599 6.35        0.14        

Caprino 3.858 3.899 1.06        0.00        

Alpaca 0.144 0.149 3.93        0.00        

Llama 0.000 0.000 -          

Huevo 78.082 84.849 8.67        0.36        

Leche 44.195 45.051 1.94        0.05        

F.Alpaca 0.086 0.091 6.14        0.00        

F.Llama 0.000 0.000 -          

Lana 2.785 2.775 -0.38       -0.00       

Otros 25.915 26.813 3.47        0.05        

1/ Preliminar

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura / Oficina de  Información Agraria

                  enero - setiembre 1/

  SEGUN SUBSECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS
Período: enero - setiembre  2012 - 2013
(millones de soles a precios 1994)

LA LIBERTAD : VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA


