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

(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 2007) 

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

SECTOR AGROPECUARIO 

831,74 820,42 -1,36 -1,36 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 
456,99 425,03 -6,99 -3,84 

SUBSECTOR PECUARIO 
374,75 395,39 5,51 2,48 

 
SUB SECTOR AGRÍCOLA 
Registra una participación negativa en 
el comportamiento del VBP 
agropecuario equivalente a 3,84% por 
el decremento registrado 
principalmente en la producción de 
arroz cáscara, maíz amarillo duro y 
papa. 
 
ARROZ CÁSCARA 

La producción de arroz cáscara mostró 
un decremento de 51,11%, 
principalmente en los distritos de San 
Pedro de Lloc y San José de la 
provincia de Pascamayo donde 
disminuyó comparativamente en 100% (-7112 
t), y en San José en -99,7% (-6 211 t), así 
mismo en los distritos de Pacanga y Pueblo 
Nuevo de la provincia de Chepén donde 
decreció en 51,1% (-4 125t) y -70,7% (-2 939t) 
respectivamente; en su oportunidad se 
registró una menor área instalada ante una 

priorización del agua  de la 
represa Gallito Ciego para áreas 
ya instaladas. 
 
MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción de maíz amarillo 
duro, decreció en 15,00%, 
principalmente por la menor 
producción obtenida en las 
provincias de Virú 10,5% (-1 766 
t), Pacasmayo -100% (-615 t), 
Trujillo 19,55% (-476,60t), Ascope 
61,07% (-188,40t) especialmente 
como resultado  de una menor 
área cosechada ante una menor 

instalación ocurrida en su oportunidad 
observándose sustitución de área por quinua, 
chía, maíz chala, arándano entre otros. En el 
caso específico de Ascope por menor recurso 
hídrico disponible.  
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El Indice de crecimiento regional agropecuaria del departamento de La Libertad durante el 
período Enero-Marzo del año 2015, registró un decremento equivalente a 1,36% con relación a 
similar período del año inmediato  anterior por la variación negativa obtenida en el sub sector 

agrícola el cual significó -6,99%; no así del sub sector pecuario, el cual creció en 5,51%. 
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PAPA 
La producción de papa sufrió un decremento 
de 11,20% en comparación a similar período 
del año inmediato anterior, principalmente en 
el distrito de Huamachuco donde disminuyó en 
17,8% (-3 495 t), en Julcán 19,8% (-2 360 t), 
en Sanagorán 13,3% (-1 601t); 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. 
 
CAÑA DE AZÚCAR  
La producción de la caña de azúcar se elevó 
en 3,45% con respecto al período enero-
marzo del año 2014, como consecuencia de la 
mayor área cosechada la cual supera en el 
16,4%; el precio promedio en chacra incidió 
favorablemente superando los niveles 
alcanzados en los valles Virú y Chicama  
obteniéndose en Virú un promedio de 
S/.71,41/t. versus S/.50,44/t. y en Chicama 
S/.66,51/t. versus S/.55,704/t. 
 
PALTO 
La producción de palto registra un ligero 
crecimiento de 0,05%, principalmente por la 
mayor producción obtenida en la provincia de 
Virú  donde se observó mayor área instalada 
con período vegetativo en producción. Sin 
embargo la menor producción obtenida en 
Pataz no permitió un mayor crecimiento a nivel 
regional; comparativamente se observa menor 
área instalada en la provincia de Pataz por 
sustitución de cultivo con 
los cultivos: plátano y alfalfa.  
 
ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago se elevó en 
2,71%, principalmente por la mayor 

producción obtenida en el distrito de: Virú 
donde se incrementó en 2.8% (670.3 t), en 
Pacanga 294% (499,5 t) y en Salaverry  en 
5,7% (279 t).La producción de espárrago en 
las empresas agroexportadoras registra una 
mayor orientación a la de espárrago fresco 
representando el 53,10% del total de su 
producción ante la mayor demanda por la 
preferencia del mercado europeo en esta 
presentación. 
 
SECTOR PECUARIO.-  
 

Contribuye positivamente en el 
comportamiento agropecuario en el 2,48%, 
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. 
 

 
 
 
AVES 
Esta actividad continuó creciendo en el 
periodo evaluado por el incremento constante 
en el  consumo, mayor poder adquisitivo de 
parte del consumidor y la concentración de las 
actividades económicas en ciudades de la 
costa y auge en la sierra, fenómeno que aún 
persiste. 
El crecimiento fue de 6.79% con una 
participación del 2.21% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional, por la 
mayor colocación de aves BB engorde en 
nuestra región, correspondiente al mes de 
enero. 
 
HUEVOS 
La población de aves de postura se continúa 
sobre los 3,5 millones, y dado que se continúa 
con una anormal salida y entrada de aves, se 
estima que el mercado del huevo estará muy 
sensible e inestable, a pesar de que los 
precios se han mantenido altos. 
En el periodo evaluado ha crecido en 1.45% 
con una participación del 0,08% en el 
desarrollo del índice de crecimiento regional 
agropecuario-ICRA. 
 
VACUNOS 
Esta actividad viene creciendo en forma 
constantemente, el periodo evaluado como 
consecuencia de la mayor demanda generada 
por la tendencia positiva de los índices 

Principales productos

2014 2015 Var. (%)  I.C. 

Subsector pecuario 374,746 395,388 5,51 2,48

Ave 270,617 288,991 6,79 2,21

Ovino 4,812 4,918 2,19 0,01

Porcino 15,500 16,118 3,99 0,07

Vacuno 11,401 11,762 3,17 0,04

Caprino 1,120 1,139 1,68 0,00

Alpaca 0,003 0,003 1,18 0,00

Llama 0,000 0,000 0,00

Huevo 48,076 48,771 1,45 0,08

Leche 23,203 23,676 2,04 0,06

F.Alpaca 0,000 0,000 0,00

F.Llama 0,000 0,000 0,00

Lana 0,014 0,010 -25,82 0,00

1/ Preliminar

Nota: Elabora OIA La Libertad, basado en informes de producciòn de Agencias Agrarias

LA LIBERTAD : VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
SEGUN  PRINCIPALES PRODUCTOS

enero - marzo 1/

Período: enero - marzo  2014 - 2015
 (millones de soles a precios de 2007)
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económicos en la población, a ello se suma la 
ampliación de los mercados de restaurantes, 
comida rápida a nivel regional. 
El crecimiento fue de 3.17% con una 
participación del 0.04% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
 
LECHE 
La actividad de ganadería lechera tanto en 
costa como en sierra viene manteniendo sus 
tendencias en la costa con la ganadería 
intensiva (establos), la concentración de la 
población en grandes instalaciones.  
Continua siendo una actividad impulsada por 
las ONG primero y por la demanda del 
mercado, como resultados se tiene el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
rural de quesos, yogurt y mantequilla, asì 
mismo viene creciendo, en los niveles 
asociados y familiar, principalmente en Otuzco 

distrito de Agallpampa, Santiago de Chuco 
distritos de Quiruvilca y Cachicadán, y 
Sánchez Carrión en el distrito de Marcabal, en 
Bolívar distrito de Bolívar.  
Todo ello ha generado un crecimiento del 
2.04% con una participación del 0.06% en el 
índice de crecimiento agropecuario regional. 
 
OVINO 

Se ha generado un crecimiento del 2.19% con 
una participación del 0.01% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional 
correspondiente a la carne de ovino.  
El buen precio de la carne de esta especie, el 
incremento de la minería formal e informal y el 
desarrollo de los negocios de alimentos, asì 
como el crecimiento del poder adquisitivo de la 
población, sin embargo es necesario señalar 
que la población viene decreciendo 
rápidamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores de leche y queso en el distrito de Marcabal, caserío de Chaquilbamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores de leche y queso en el distrito de Cachicadán, caserío de La Victoria 


