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SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 

Registra participación negativa en el crecimiento 
agropecuario en el orden de -0,47%, 

principalmente por la menor producción obtenida 
de caña de azúcar, maíz amarillo duro, arroz 
cáscara cuyo impacto en el VBP no fue mayor por 
el incremento registrado en producción de papa y 
espárrago 
PAPA 
Registra un incremento de 12,84% en 
comparación a similar período del año anterior, 
principalmente en los distritos de Calamarca, 
Carabamba y Huaso de la provincia de Julcán 
donde  se incrementó en 310,9% (2 182 t), 392% 
(3 195 t) y 200,6%(2,489t) respectivamente. Dicho 
comportamiento responde al factor hídrico el cual 
favoreció en la obtención de un mayor rendimiento 
de la papa en la provincia de Julcán, elevándose 
de 17 807 a 18 421 kg/ha. Por otro lado, la mayor 
producción correspondió a las mayores áreas 
instaladas incidiendo el precio  registrado en la 
época de su instalación en cuyo período se 
observó una tendencia de crecimiento sostenido 
de precios. 
ESPÁRRAGO 

La producción  de espárrago se incrementó en 
4,54% en comparación al período enero-marzo del 

año 2012, principalmente en el distrito de Virú de 
la provincia de Virú donde la producción creció en 

9,4% (2 346 t) y en los distritos de Paijàn, Ràzuri  
y Chocope de la provincia de Ascope donde se 
incrementó en 3,9% (105,4 t), 1,6% (39,9t)  y  
14% (39,7 t), respectivamente. 
Dicho comportamiento responde al mayor  
rendimiento de  las áreas instaladas en 
producción del distrito de Virú donde se 
incrementó la producción en espárrago blanco  y 
en  Ascope, por la mayor área cosechada ante un 
incremento comparativo de áreas nuevas. 
MAÍZ AMARILLO  DURO 
La producción del maíz amarillo duro disminuyó 
en 15,81% en comparación a similar período del 
año anterior, principalmente por la menor 
producción registrada en la provincia de Virú, 
observándose en el distrito de Chao un 
decremento de  21,9% (-2 380 t), en el distrito de 
Virú  15,4% (-1 650t) y en el distrito de 
Guadalupito  81,9% (-141.2 t) por haberse 
sustituido terrenos con caña de azúcar en  Virú - 
Chao y en Guadalupito por incremento de área 
instalada de arroz. 
 Los agricultores decidieron instalar en su 
oportunidad menor área de maíz amarillo duro, 
como consecuencia de la inestabilidad de su 
precio sustituyéndolo con caña de azúcar por 
considerarlo un cultivo más rentable ante un 
incremento sostenida de su precio en el período 
de su instalación. 
CAÑA DE AZÙCAR 

La producción de la caña de azúcar disminuyó en 
6,26%, con respecto al período Enero-Marzo del 

año pasado, por la menor área cosechada la cual 
descendió en 18,59%, la incidencia de este 
resultado no fue mayor por el incremento 
registrado en el rendimiento, el cual se elevó de 
124,82 a 143,73 t/ha. El precio en chacra por otro 
lado, viene sufriendo un descenso sostenido 
desde el mes de Setiembre del año 2012 
ofertándose durante el presente año en un 
promedio de S/60,71/t en el valle de Virú y a 

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

SECTOR AGROPECUARIO 
557.658  585.983   5.08   5.08  

SUBSECTOR AGRÌCOLA 271.493 268.895 -0.96 -0.47 

SUBSECTOR PECUARIO 286.165 317.088  10.81   5.55  

 

Durante el periodo Enero-Marzo 2013, el índice de crecimiento regional agropecuario regional 

(ICRA) creció en 5,08% con relación a similar período del año inmediato anterior por la variación 

positiva del sub sector pecuario  el cual se elevó en 10,81% no así del sub sector agrícola el cual 

experimentó un leve decremento de 0,96%. 
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S/47,50/t en el valle de Chicama lo cual significa -
51,43% y -64,53% respectivamente con respecto 
a similar período del año pasado; la decisión de 
cosechar menos área permite no exceder más la 
disponibilidad de caña de azúcar en el mercado 
que incida aún más a bajar su precio. 
PALTO 
La producción de palto, disminuyó en 37,4% con 
respecto a similar período del año anterior, 
principalmente en el distrito de Virú donde la 
producción disminuyó en 64,9% (-2 952 t) y en 
Chao que disminuyó en 39,3% (-998,7 t). El factor 
clima incidió en el retraso de las cosechas,  
registrándose comparativamente menores niveles 
de temperaturas lo cual no permitió una adecuada 
maduración en la palta para su respectiva 
cosecha.  
ARROZ CÁSCARA 
La producción de arroz cáscara disminuyó en 
5,5%, observándose una menor producción en los 
distritos de: Jequetepeque equivalente a 94,8% (-
2 020 t.), San José 87,1% (-1 842 t), en San Pedro 
de Lloc que disminuyó en 78,8% (-1 535 t) y en el 
distrito de Pacanga de la  provincia de Chepén 
13,8%  (-1 373t). 
El citado comportamiento, se debió a la menor 
área cosechada  por un diferente calendario 
comparativo de cosechas  así como por un menor 
rendimiento obtenido en la provincia de 
Pacasmayo el cual pasó de 10 386 a 10 044 kg/ha 
y en la provincia de Chepén de 9 953 a 9 404 
kg/ha,  por corresponder mayormente su 
instalación en áreas de filtraciones. 
SUB SECTOR PECUARIO.-  
Participa del crecimiento agropecuario en el 
5,55%, principalmente por la mayor producción 
obtenida en carne de ave (12,09%), carne de 
vacuno (5.52,52%) y huevos ( 14,49%) y carne de 

porcinos (3.46%). 
AVES 

Esta actividad continúa creciendo en el periodo 
evaluado por como consecuencia de un creciente 
consumo de parte de la población  de costa y 

sierra, fundamentada principalmente por el mayor 
poder adquisitivo de la población, la concentración 
poblacional en la sierra, creciente desarrollo de la 
gastronomía peruana y regional así como de las 
actividades como minería y agroindustria,. 
El crecimiento fue de 12.09% con una 
participación del 4.46% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional, por la mayor colocación de 
pollo BB engorde en nuestra región. 
Aunque es una actividad  localizada 
principalmente en la costa y con manejo intensivo, 
ya existen indicios de su proyección en sierra 
como son los casos del Alto Chicama y Pataz. 
Su consumo es constante en la población, por sus 
efectos dietéticos, diversidad en su preparación y 
posicionamiento en el consumidor de toda edad, 
en especial por lo del “pollo a la brasa”, ya que su 
precio es variable. 
HUEVOS 

La población de aves de postura se  continúa 
sobre los 3 millones, y dado que hay una normal 
salida y entrada de aves se estima que la 
producción podría crecer, dado que en el 2012 se 
tuvieron algunos problemas para el ingreso. 
En el periodo evaluado ha crecido en 14.49% con 
una participación del 0.68% 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 en el periodo 
evaluado por como consecuencia de la mayor 
demanda generada por el 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 5.52% con una participación 
del 0.13% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional. 
Aunque es una actividad localizada 
intensivamente en la costa, la mayor población 
está en sierra donde la actividad minera ha 
crecido y generado concentración de poblacional 
con empleo y auge de los negocios, promoviendo 
su consumo. 
LECHE 
La actividad de ganadería lechera 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. 
La demanda agroindustrial y la diversificación de 
la misma ha generado un crecimiento del 1.54% 
con una participación del 0.04% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
La ampliación de los mercados de la leche y su 
procesamiento de parte de pequeños y medianos 
microempresarios agrarios es un factor 
determinante en muchas zonas como Otuzco, 
Bolívar, Pataz y Trujillo 

Principales productos

2012 2013 Var. (%) I.C.

SECTOR AGROPECUARIO 557.658 585.983 5.08          5.08            

Sub Sector Pecuario 286.165 317.088 10.81        5.55            

Ave 205.671 230.539 12.09 4.46            
Ovino 6.203 6.226 0.39 0.00            
Porcino 11.541 11.940 3.46 0.07            
Vacuno 13.238 13.969 5.52 0.13            
Caprino 1.299 1.306 0.58 0.00            
Alpaca 0.003 0.003 0.00 -             
Llama 0.000 0.000

Huevo 26.019 29.790 14.49 0.68            
Leche 13.740 13.952 1.54 0.04            
F.Alpaca 0.000 0.000

F.Llama 0.000 0.000

Lana 0.013 0.013 0.48 0.00            

Otros 8.438 9.350 10.81 0.16            

1/ Preliminar                               Elabora: GRLL-OIA La Libertad

Fuente: Agencias y oficinas Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad
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