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LA LIBERTAD: INFORME EJECUTIVO DEL INDICE DE CRECIMIENTO REGIONAL  
AGROPECUARIO  ENERO – FEBRERO 2015 
 

El Índice de crecimiento agropecuaria del departamento La Libertad  durante el período 

Enero-Febrero del año 2015, creció en 1,81% con relación a similar período del año 

inmediato  anterior por el incremento registrado en el sub sector pecuario el cual se elevó 

en 4,69%; no así del sub sector agrícola, el cual registró una variación negativa de 1,06%. 
 

LA LIBERTAD: ÌNDICE DE CRECIMIENTO REGIONAL AGROPECUARIO 
(ICRA) 

SEGÙN SUBSECTORES, PERIODO ENERO-FEBRERO 
(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 2007) 

     

SUBSECTORES 2014 2015 VAR.(%) I.C. 

SECTOR AGROPECUARIO 
502,50 511,61 1,81 1,81 

SUBSECTOR 
AGRÌCOLA 

251,22 248,56 -1,06 -0,53 

SUBSECTOR 
PECUARIO 

251,28 263,06 4,69 2,34 

 
SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 

Registra una participación negativa en el 

comportamiento del VBP agropecuario 

equivalente a -0,53% por el decremento 

registrado principalmente en la 

producción de arroz cáscara, papa y maíz 

amarillo duro. 

 

ARROZ CÁSCARA 

La producción de arroz cáscara mostró un 

decremento de 35,65%, principalmente 

en la provincia de Chepén donde en su 

oportunidad se registró una menor área 

instalada ante una priorización del agua  

de la represa Gallito Ciego para áreas ya 

instaladas. 

 

PAPA 

La producción de papa sufrió un 

decremento de 13,23% en comparación a 

similar período del año inmediato anterior, 

principalmente en el distrito de 

Angasmarca donde disminuyó en 69,4% 

(-1 125 t), en Julcán 17.8% (-1 115 t); el 

factor precio incidió en una menor área 

instalada,  muchos de los terrenos 

estaban ocupados con papa de un 

período vegetativo mayor por la 

esperanza que tenía el agricultor de que 

el precio mejore. 

 

MAÍZ AMARILLO DURO 

La producción de maíz amarillo duro, 

decreció en 18,39%, principalmente por la 
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Yo gane porque estoy 
bien informado 

menor producción obtenida en el distrito 

de Chao donde disminuyó en 53.8% (-2 

823 t) debido principalmente a la menor 

área cosechada ante una menor 

instalación ocurrida en su oportunidad 

observándose sustitución de área por 

quinua, chia, maíz chala, arándano entre 

otros. 

 

CAÑA DE AZÚCAR  

La producción de la caña de azúcar se 

elevó en 1,09% con respecto al período 

enero-febrero del año 2014, como 

consecuencia de la mayor área 

cosechada la cual supera en el 12,8%; el 

precio promedio en chacra incidió 

favorablemente superando los niveles 

alcanzados en los valles Virú y Chicama  

obteniéndose en Virú S/.69,46/t. versus 

S/.51,24/t. y en Chicama S/.60,45/t. 

versus S/.58,71/t. 

 

PALTO 

La producción de palto registra un 

crecimiento de 2,11%, principalmente por 

la mayor producción obtenida en la 

provincia de Trujillo  donde se observó 

mayor área instalada con período 

vegetativo en producción. 

 

ESPÁRRAGO 

La producción de espárrago se elevó en 

7,57%, principalmente por la mayor 

producción obtenida en el distrito de: 

Rázuri donde se incrementó en 257,4% (1 

117 t), en Viru 2,8% (406,3 t), en Pacanga 

291.5% (288.3 t) y en Salaverry  en 5.8% 

(182 t).La producción de espárrago en las 

empresas agroexportadoras registra una 

mayor orientación a la de espárrago 

fresco representando el 54% del total de 

su producción ante la mayor demanda por 

la preferencia del mercado europeo en 

esta presentación. 

 

SECTOR PECUARIO.-  

Contribuye en el crecimiento 

agropecuario en el 2,34%, principalmente 

por la mayor producción obtenida en 

carne de ave respondiendo a la mayor 

demanda registrada la cual incide en una 

mayor colocación en incubadoras de 

pollito bb. Además se observó una mayor 

producción de carne de porcino ante la 

mayor demanda existente como materia 

prima en las plantas de embutidos y 

carnes.  

 

 


