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En el mes de ENERO del 2010, el VBP agropecuario regional creció en 6,38%, con 

respecto al mismo mes del año anterior por el incremento registrado en en el sub sector 
agrícola que significó 14.56% principalmente por la mayor producción obtenida en 
productos de consumo humano, Y otros productos; y el  sub sector pecuario que logró 
un crecimiento equivalente a 0.19% determinado básicamente por la mayor producción de 

los productos: carne de ave y huevos El citado comportamiento se aprecia a  
continuación: 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Participación del sub sector 
agrícola en el ICRA 

 
Arroz.- El uso de variedades semi 
precoces como el “Tinajones” y el NIR 
han posibilitado que las cosechas en las 
provincias de Chepèn (640 ha) y 
Pacasmayo (120 ha) se inicien, como 
consecuencia de siembras en zonas de 
parte baja con riego por filtración, además 
de las cosechas producidas en el Alto 
Chicama (233 ha) en áreas marginales., 
lográndose que el VBP crezca en 
303,53%, además que los rendimientos 
en la presente campaña son superiores 
en 1,35% frente a los alcanzados en el 

Durante  el mes de enero, la participación del sub 
sector agrícola significó 6,27%  por la variación 
positiva de los cultivos: arroz  (303,53%), cebolla 
(537,45%),  maíz choclo (95,95 %), palto (49,58%), 
caña de azúcar (4,57%), Espárrago (6,64%), maíz 
amarillo duro (31,65%), hortalizas como el pimiento 
(1011,54%), maíz chala (96,46%) A pesar de la 
contribución negativa que registró: el ajo (-89,79%), 
tomate (-26,8%), yuca (-39,34%), alcachofa (-96,66%), 
sandia (-66,70%) y ají (-55,25%).  

Durante el mes de enero del 2010 la producción 
pecuaria creció en 0.19%, debido principalmente al 

crecimiento de la producción de porcino (3.31%), 

ovino(1.,03%) y leche (0,16%)... 
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2009 ( 8869 kg/ha y 8751 kg/ha 
respectivamente). 
  
Cebolla.- El VBP, se incrementó en 49,68% 

principalmente por la mayor producción 
obtenida en las provincias de  la costa de 
Chepèn, Ascope, Virú y Trujillo, teniendo en 
cuenta los rendimientos que se obtienen, así 
como el comportamiento de los precios al 
momento de su instalación, así como el factor 
hídrico favorable, a pesar de que al momento 
de la cosecha el precio disminuyó al del 
mismo mes del año anterior, de 851.00 
nuevos soles la tonelada en el 2009, decreció 
a S/. 665.00 la tonelada en el 2010. 
 

Maíz Choclo- La variación positiva registrada 
del VBP, ascendió a 95,95 % por la mayor 
producción obtenida en las provincias de 
Trujillo y Virú. Esto se debió a las siembras 
que viene realizando los productores debido a 
que existe mercado y buen margen de 
utilidad, además de que en el momento de la 
siembras el precio en chacra estuvo a S/. 
31.50 el ciento (42 kg por ciento maíz choclo 
pardo) sin embargo en el mes evaluado fue 
de  S/. 75.00 el ciento. 
 
Palto valor bruto de producción, registró un 
decremento del orden de 92,48 %, por las 

cosechas registradas en Virú, Trujillo, Pataz, 
Sánchez Carrión dado que el clima de lluvias 
de baja intensidad, temperaturas adecuadas 
y recurso hídrico suficiente  favorecieron su 
desarrollo.  
 
Espárrago.- El VBP, creció en un 6,64 %, por 

la mayor producción comparativa registrada 
en todas las provincias productoras, dado el 
clima favorable y el manejo adecuado del 
cultivo, en especial en Chepén y Ascope. 
 
Caña de azúcar.- El valor bruto de 

producción registró una variación positiva del 
orden de 4,57 % debido a la mayor 
producción registrada en Los campos de las 
empresas Casa Grande, Cartavio y Laredo;  
debido a mayores cosechas en todas las 
empresas siendo el crecimiento superior en 
11,81%, especialmente en las áreas propias; 

sin embargo el rendimiento por hectárea 
disminuyó en 6.3% en todas las empresas 
debido a efectos climáticos, manejo técnico y 
ubicación de las plantaciones cosechadas, el 
rendimiento bajo de 149,17 t/ha a 139,76 
t/ha, esto se ha producido indistintamente en 
áreas propias y de terceros. 

 
Maíz amarillo duro.-  El valor bruto de 
producción, creció en 31,65%, por la mayor 

producción lograda en las provincias costeras 
debido a que existió suficiente recurso 
hídrico, buen manejo, lo que como 
consecuencia originó una buena 
productividad, 8417 kg/ha en enero 2010 
frente a 6393.30 kg/ha en enero 2009. 

Asimismo, los precios de fertilizantes y 
pesticidas muestran cierta estabilidad sin 
excesos que permite un buen manejo de los 
costos, además de tener un precio mayor al 
experimentado en periodo evaluado, 730 y 
691 soles la tonelada respectivamente en 
chacra.  
 
Pimiento (Morròn+Piquillo).- El VBP de este 

producto creció significativamente con un 
1011.54 %, debido a mayores siembras en 
los meses pasados en la provincia de Ascope  
de pimiento Morrón y en Virú pimiento 
Piquillo, siembras promovidas para la 
exportación en áreas empresariales y de 
productores organizados, con riego 
tecnificado, en especial el pimiento piquillo, 
estas siembras responden a solicitudes y 
acuerdos del mercado, ya que el precio no ha 
variado. 
 
Maíz Chala.- es otro producto que creció su 
producción  positivamente debido 
fundamentalmente al crecimiento de la 
actividad pecuaria y a una mayor demanda 
de leche ante la reactivación de los mercados 
de exportación de leche evaporada.  
 
Los productos que aportaron negativamente 
al crecimiento agropecuario son:  
 
Ajo.-  El VBP cayó en 89.79 %,  debido 
principalmente al haber finalizado las 
cosechas en Bolívar correspondientes a las 
siembras de marzo y abril, y habiéndose 
instalado las nuevas áreas recién en 
setiembre y octubre ante la presencia de 
lluvias, razón por lo que ya no hay cosechas.  
 
Yuca.-  El VBP de la yuca tuvo un 

decrecimiento del 39.34%, debido 
principalmente a que en la provincia de 
Trujillo, algunos productores han postergado 
su cosecha por la caìda en el precio,  en el 
mes de diciembre estuvo en 800.00nuevos 
soles la tonelada, mientras que en enero 
2010 solo alcanzó los S/. 540.00 


