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SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
Participa del crecimiento agropecuario en 
2,55%, principalmente por la mayor 
producción de caña de azúcar, papa, 
arroz, espárrago. 
CAÑA DE AZÙCAR 
 
La producción de la caña de azúcar se 
elevó en 4,26%, con respecto al período 
Enero-Abril del año pasado, por el mayor 
rendimiento comparativo registrado 
durante el período en estudio 
obteniéndose un promedio de 144,14t/ha 
frente a 125,14t/ha registrado el año 
inmediato anterior por corresponder a 
áreas nuevas. Por otro lado, contribuyó al 
citado resultado, la mayor producción 
comparativa obtenida en el mes de Abril 
2013 versus l 2012 porque en el mes de 
Abril del año pasado la fábrica de la 
empresa agroindustrial Cartavio estuvo 
parada por mantenimiento. 

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/60,43/t en el valle de 
Virú y a S/50,58/t en el valle de Chicama 
lo cual significa --51,84% y -62,31% 
respectivamente con respecto a similar 
período del año pasado.; la decisión de 
cosechar menos área en los tres primeros 
meses permitió no exceder más la 
disponibilidad de caña de azúcar en el 
mercado que incida aún más a bajar su 
precio. 
PAPA 
 
Registra un incremento de 16,92% 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 84% (4537t), 170,3% 
(4350 t) y 70,4% (2789t) respectivamente. 
Dicho comportamiento responde al factor 
hídrico el cual favoreció para la obtención 
de un mayor rendimiento de la papa en la 
provincia de Julcán elevándose de 17 343 
a 18 392 kg/ha. Por otro lado, la mayor 
producción correspondió a las mayores 
áreas instaladas, pues comparativamente 
hubo un adelanto de siembras por 
presencia de precipitaciones pluviales en 
el correspondiente período de instalación, 
incidiendo además favorablemente el 

Durante el período Enero-Abril 2013, el índice de crecimiento regional agropecuario regional 

(ICRA), creció en 7,06% con relación a similar período del año inmediato anterior por el 

crecimiento registrado en el sub sector agrícola el cual ascendió a 5,12% así como del sub sector 

pecuario  el cual se elevó en 8,99%. 

LA LIBERTAD: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA 
(VBP) 

SEGÙN SUBSECTORES, PERIODO ENERO-ABRIL 
(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 1994) 

     

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

SECTOR AGROPECUARIO 
756.687  810.135   7.06   7.06 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 376.612 395.901 5.12 2.55 

SUBSECTOR PECUARIO 380.076 414.234 8.99   4.51  
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precio  de mercado registrado en dicho 
período.  
ARROZ CÁSCARA 
 
La producción de arroz cáscara se elevó 
en 6,95%, principalmente por el 
incremento registrado en el distrito de 
Guadalupe de la provincia de Pacasmayo 
en donde se elevó la producción en 
365.6% (10565 t), así como en los distritos de 

la provincia de Chepén: Pacanga que registró 

un incremento de 52.8% (6109 t), Chepén 

113.3% (3624 t) y Pueblo Nuevo 70.2% (2762 

t). Dicho comportamiento se obtuvo por 

la disponibilidad del recurso hídrico a través 

de la presa Gallito  Ciego así como por  no 

coincidir comparativamente con el calendario 

de instalaciones ocurrida en la campaña de 

siembras del año inmediato anterior. 

ESPÁRRAGO 
 
La producción  de espárrago se 
incrementó en 3,48% en comparación al 
período enero-abril del año 2012, 
principalmente en el distrito de Virú de la 
provincia de Virú donde la producción 
creció en 9,2% (2 693 t) y en los distritos 
de Rázuri y Paiján  de la provincia de 
Ascope donde se incrementó en 6,7% 
(229,4 t) y 4,4% (152,4t) 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. 
Se observó durante el presente período 
un ligero incremento de la producción de  
espárrago en conserva en las empresas 
agroindustriales de exportación. 
 
MAÍZ AMARILLO  DURO 
La producción del maíz amarillo sufrió un 
decremento de 3,22% en comparación a 
similar período del año anterior, 
principalmente por la menor producción 
registrada en la provincia de Virú en los 
tres primeros meses, observándose en el 
distrito de Chao un decremento de 7,3% 
(-1057 t) y en el distrito de Virú  3% (-
477t)   por haberse sustituido terrenos 

con caña de azúcar. Así mismo,  en  
Trujillo donde disminuyó en -56.5% (-
149.8 t) por sustitución con maíz chala.  
 
 Los agricultores decidieron instalar 
menor área de maíz amarillo duro en su 
oportunidad ante un precio variable en el 
mercado y por  la incertidumbre de 
precipitaciones pluviales regulares a 
pesar de que en las partes altas de la 
provincia de Virú hubo presencia de lluvia 
sin embargo decidieron rotar con cultivos 
de menor costo y de mayor rentabilidad. 
PALTO 
 
La producción de palto registró un 
decremento de 10,31% con respecto a 
similar período del año anterior, 
principalmente en el distrito de Virú donde 
la producción disminuyó en 40,9% (-2 936 
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. 
SUB SECTOR PECUARIO.-  
 
Participa del crecimiento agropecuario en 
el 4,51%, principalmente por la mayor 
producción obtenida en carne de ave 
(9,20%), huevos (18%), carne de vacuno 
(5.78%) y porcino (3.16%) 
 
 

 

Principales productos

2012 2013 Var. (%) I.C.

SECTOR AGROPECUARIO 756.687 810.135 7.06        7.06        

Sub Sector Pecuario 380.076 414.234 8.99        4.51        

Ave 272.400 297.465 9.20        3.31        

Ovino 8.369 8.404 0.41        0.00        

Porcino 15.454 15.943 3.16        0.06        

Vacuno 17.670 18.691 5.78        0.13        

Caprino 1.728 1.738 0.59        0.00        

Alpaca 0.012 0.012 1.69        0.00        

Llama 0.000 0.000 -          

Huevo 34.617 40.849 18.00       0.82        

Leche 18.599 18.898 1.61        0.04        

F.Alpaca 0.002 0.002 1.59        0.00        

F.Llama 0.000 0.000 -          

Lana 0.017 0.017 0.42        0.00        

Otros 11.208 12.215 8.99        0.13        

1/ Preliminar

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

enero - abril 1/
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AVES 
Esta actividad continúa en un crecimiento 
sostenido, tendencia que se viene 
teniendo ya hace varios años en nuestro 
departamento  debido principalmente al 
factor salud, facilidad de preparación y 
posicionamiento, acompañado del 
incremento del poder adquisitivo  de la 
población consumidora y el avance 
comercial que se viene dando en todo el 
territorio departamental por el crecimiento 
de las actividades como minería y 
agroindustria,. 
El crecimiento fue de 9.20% con una 
participación del 3.31% 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. 
 
HUEVOS 
 
La población de aves de postura  
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 
18.00% con una participación del 0.82% 
en el 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 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 y nacional. 

El crecimiento fue de 5.78% 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, aun lento, del 1.61% 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 empresarios 
agrarios es un factor determinante en 
muchas zonas como Otuzco, Bolívar, 
Pataz y Trujillo, la mayor demanda 
agroindustrial de grandes y pequeños 
productores podría en el futuro darle un 
dinamismo inusual. 
 
PORCINO 
 
La crianza de porcinos se localiza en todo 
el departamento, aunque la zona de 
mayor producción es la provincia de 
Trujillo, además de Chepén, aunque se 
tiene un gran potencial en las provincias 
de Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco y 
Santiago de Chuco. 
La demanda agroindustrial de embutidos 
y carnes tanto a nivel intensivo como 
artesanal viene generando un 
crecimiento, aunque lento, del 3.16% con 
una participación del 0.06% en el índice 
de crecimiento agropecuario regional. 


