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INDICE DE CRECIMIENTO AGROPECUARIO 

ENERO-FEBRERO 2010 
Durante el período ENERO-FEBRERO del 2010, el VBP agropecuario regional 

creció en 3,17%  con respecto al mismo período del año anterior por el incremento 
registrado en el sub sector pecuario que significó 5,99%  principalmente por la mayor 
producción obtenida de carne de ave y huevos ante una  mayor población de aves de 
engorde y de postura registrada en el ámbito liberteño. Por el contrario, el sub sector 
agrícola experimentó un leve  decremento de 0,18% por la variación negativa de los 

productos de consumo industrial. 
 

 

 

Durante  el PERIODO ENERO-FEBRERO la 
participación del sub sector agrícola significó -

5,57% 

Participación principalmente  de los cultivos: 
caña de azúcar  (-6,83%), arroz (-1,66%), 
palto (-0,21%); registrando contribución 
positiva la producción de papa (1,53%), 
espárrago (1,12%), cebolla (0,33%), pimiento 
(0,20%) entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz, el VBP disminuyó en 6,61%, por la 
menor producción registrada en el valle 
Jequetepeque ante diferencias comparativas 
de calendario de cosecha por retraso de 
siembras de almácigos registrado en su 
oportunidad. 
 
Palto, el VBP, presentó un decremento de 
1,86%, por la menor producción registrada en 

la provincia de Virù, hubo retraso de 
cosechas por floración retardada. 
 

Papa, el VBP creció en 16,68%, por la mayor 

producción obtenida en las provincias de 
Sánchez Carrión, Otuzco, Julcán; dicho 
comportamiento responde a una mayor 

Caña de azúcar, el VBP, sufrió un 
decremento de 19,60%, como 

consecuencia de las menores áreas 
cosechadas en terrenos propios y de 
terceros de las empresas 
agroindustriales de Cartavio y Casa 
Grande. Los problemas laborales 
ocurridas en la empresa agroindustrial 
Cartavio durante el mes de Febrero 
incidieron en este comportamiento. Por 
otro lado, disminuyó la molienda de la 
empresa agroindustrial Casa Grande por 
problemas de energía eléctrica asì como 
hubo 3 dìas de parada por lluvia. 
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instalación ocurrida en su oportunidad ante 
una disponibilidad de semilla del Proyecto de 
papa de la Gerencia Regional de Agricultura 
así como por el precio estable de fertilizantes 
e insecticidas. 
 
.Maíz amarillo duro, el VBP  creció en 
18,93%, por la mayor producción registrada 
en la provincia de Virù; el recurso hídrico 
suficiente asì como los precios estables de 
los fertilizantes e insecticidas incidieron en el 
presente comportamiento. El precio promedio 
en chara se ha elevado de S/0,68/kg a 
S/0,72/kg.  

 
Espárrago, durante el período enero-febrero 
del presente año, el VBP creció en 9,26%, se 

ha incrementado la producción en las 
provincias de Virù, Trujillo y Ascope por la 
mayor demanda de espárrago por el 
mercado externo.  
 
Cebolla, se ha incrementado el Valor Bruto 
de Producción en 447,93%, registrando 

mayor producción las provincias de Virù, 
Chepèn, Ascope, respondiendo las mayores 
áreas cosechadas a la mayor  demanda 
registrada por el país vecino Ecuador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves.-Creció en 6.6% y tiene una 

participación del 2.65% en el crecimiento 
registrado al mes de febrero. La mayor 
colocación de pollo BB carne ante un 
mercado cada vez más demandante, con la 
aparición de los supermercados, tarjetas de 
crédito mayormente en la costa, además de 
un mayor consumo en la sierra liberteña por 
ese fenómeno que ya lo indicamos 
anteriormente, la concentración poblacional 
ante el auge de la minería y la consecuente 
repunte del negocio de restaurantes y 
hoteles. 

 
Huevos.- Luego de que durante el 2009 
tuviéramos una caída en la producción de 

huevos, a febrero del 2010, creció en 7%, 
por la entrada en producción de aves desde 
el mes de Julio 2009 superando la cantidad 
de aves de salida, siendo la población 
estimada de 3’541,805 unidades frente a las 
3’377,658 que se tenía en febrero del 2009, 
otro factor es que el consumo de este 
producto pecuario aun alcanza a todos los 
sectores poblacionales, habiéndose incluso 
incrementado su consumo en sierra. 
 
Leche.- Creció en 1.73%, debido a el 
manejo que viene dándose al ganado en 
especial en los grandes establos de la costa. 
En la sierra se viene trabajando el proyecto 
de mejoramiento ganadero desde el 2009, el 
cual viene promoviendo la formación de 
capacidades en población para que se tenga 
técnicos inseminadores, con lo que se 
aseguraría la sostenibilidad del proyecto, 
aunque es muy probable que este año 
veamos resultados, ya que además se viene 
trabajando en parcelas demostrativas para el 
mejoramiento de pastos. 
 

LA LIBERTAD: VARIACIÓN DEL VALOR 
BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

 
 
Porcino.- Esta crianza creció en un 
3.47%, aunque su participación en el 
crecimiento del sector agropecuario no es 
significativa, su consumo ha crecido en 
toda la región donde principalmente la 
minería viene desarrollando actividades, 
así mismo la concentración de la 
población y la instalación de 
restaurantes. 
 

PARTICIPAC.

ESPECIES ENE-FEB FEBRERO %

FEBRERO

2010/2009

PECUARIO 5.99 3.26 3.25 

Ave 6.60 2.30 2.65 

Ovino 1.73 1.77 0.02 

Porcino 3.47 3.62 0.07 

Vacuno 1.02 1.00 0.02 

 HUEVO 7.00 11.40 0.45 

 LECHE 1.73 1.79 0.04 

 FIBRA    

 LANA 1.52  0.00 

VARIACION 2010/2009 %

La participación del sub sector 
pecuario en el periodo enero-
febrero fue de 3.25%. 
 
Las crianzas que incidieron en esta 
participación fueron principalmente 
aves (2.65%) y huevos (0.45%) 
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