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AGROPECUARIO  ENERO – ABRIL 2015 

 

 

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

(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 2007) 

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

SECTOR AGROPECUARIO 
1193,197 1137,663 -4,65 -4,65 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 
698,698 624,984 -10,55 -6,18 

SUBSECTOR PECUARIO 
494,496 512,679 3,68 1,52 

 
SUB SECTOR AGRÍCOLA 
Registra una participación negativa en 
el comportamiento del VBP 
agropecuario equivalente a 6,18% por 
el decremento registrado 
principalmente en la producción de 
arroz cáscara, papa, caña de azúcar, 
maíz amarillo duro y palta. 
 
ARROZ CÁSCARA 

La producción de arroz cáscara mostró 
un decremento de 49,2%, 
principalmente en los distritos de San 
Pedro de Lloc, San José y 
Jequetepeque de la provincia de 
Pascamayo donde disminuyó 
comparativamente en 83,8% (-24 007 t),  San 
José en 81,6% (-20 111 t), Jequetepeque 
94,1% (-8 411t) así mismo en el distrito de 
Pacanga de la provincia de Chepén donde 
decreció en 31,8% (-5 220t); 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 6,50% en 
comparación a similar período del 
año inmediato anterior, 
principalmente en las provincias 
de Sánchez Carrión y Otuzco 
donde disminuyó en 6,43% (-5 261 
t), en Otuzco 13,3% (-1 518t); 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 disminuyó 
en 3,20% por la menor producción obtenida en 
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El Indice de crecimiento regional agropecuaria del departamento de La Libertad durante el 
período Enero-Abril del año 2015, registró un decremento equivalente a 4,65% con relación a 
similar período del año inmediato  anterior por la variación negativa obtenida en el sub sector 

agrícola el cual significó -10,55%; no así del sub sector pecuario, el cual creció en 3,68%. 

mailto:dia_lalibertad@minag.gob.pe


 

     dia_lalibertad@minag.gob.pe www.agrolalibertad. gob.pe  

el mes de Abril, ante un diferente período de 
mantenimiento de la fábrica de la empresa 
agroindustrial Cartavio, mes de Abril 2015 
versus Mayo 2014, se observó además un 
menor ritmo de siembras en el período de la 
instalación de la caña planta por el 
descendiente precio ofertado durante los años 
2012-2013. Por otro lado se obtuvo un menor 
rendimiento durante el presente año 
existiendo una variación negativa con respecto 
al año pasado de 8,9%, la menor utilidad 
obtenida no permitió una mayor inversión en 
su manejo técnico pasando el rendimiento de 
147,78t a 134,65t/ha. Actualmente los precios 
promedio en chacra se vienen recuperando 
favorablemente superando los niveles 
alcanzados en los valles de Virú y Chicama  
obteniéndose en Virú un promedio de 
S/.72,57/t. versus S/.50,33/t. y en Chicama 
S/.70,17/t. versus S/.53,78/t. 
 
MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción de maíz amarillo duro, decreció 
en 8,48%, principalmente por la menor 
producción obtenida en las provincias de Virú 
4,2% (-1 087 t) y Ascope 73,79% (-363 t),  
como resultado  de una menor área 
cosechada ante una menor instalación 
ocurrida en su oportunidad observándose en 
Virú sustitución de área por quinua, chia, maíz 
chala, arándano y en Ascope por menor 
recurso hídrico disponible registrado en el 
período de su correspondiente instalación.  
 
PALTO 
La producción de palto presentó un 
decremento de 5,04%, principalmente por la 

menor producción obtenida en la provincia de 
Virú  donde comparativamente se registró un 
diferente calendario de cosechas por período 
vegetativo, ante una variación significativa de 
temperaturas y humedad relativa. Además 
disminuyó la  producción en la provincia de 
Pataz por menor área instalada como 
consecuencia de la sustitución ocurrida con 
los cultivos: plátano y alfalfa.  
 
ESPARRAGO 
La producción de espárrago se elevó en 
2,99%, principalmente por la mayor 

producción obtenida en el distrito de: Virú 
donde se incrementó en 2.8% (837,5 t), en 
Pacanga 295% (698,8 t) y en Salaverry  en 
5,6% (423 t).La producción de espárrago en 
las empresas agroexportadoras registra una 
mayor orientación a la de espárrago fresco 
representando el 49% 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 1,52%, 
principalmente por la mayor producción 
obtenida en carne de ave y huevos 
respondiendo a la mayor demanda registrada 
la cual incide en una mayor colocación en 
incubadoras de pollito bb. 
 

 
 
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. A ello hay que agregar el menor 
tiempo que se toma para el traslado a otros 
mercados provinciales por asfaltado y 
mejoramiento de las vías de comunicación.  
El crecimiento fue de 3,9% con una 
participación del 1,2% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional, por la 
mayor colocación de aves BB engorde en 
nuestro departamento, correspondiente al mes 
de febrero. 
 
HUEVOS 

La población de aves de postura se continúa 
sobre los 3,8 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. Se informa 
que la producción departamental estaría 
cubriendo parte de la demanda limeña.  

Principales

Productos 2014 2015 Var (% ) IQ

Sub Sector Pecuario 494,498 512,679 3,68 1,52

Ave 355,096 369,115 3,9 1,2

Ovino 6,490 6,631 2,2 0,0

Porcino 20,683 21,334 3,2 0,1

Vacuno 15,214 15,700 3,2 0,0

Caprino 1,491 1,518 1,8 0,0

Alpaca 0,010 0,010 0,3 0,0

Llama 0,000 0,000 0,0

Huevo 64,147 66,488 3,6 0,2

Leche 31,345 31,866 1,7 0,0

F.Alpaca 0,004 0,004 0,0 0,0

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

Lana 0,018 0,014 -24,0 0,0

P /  P re liminar

Nota.- Elabora OIA La Libertad, en base a informes de producción de AA.

La Libertad: Valor de la Producción Pecuaria según principales epecies y productos

Período : Enero - Abril 2015 - 2014 P/

( Millones de Nuevos Soles a precios 2007)

Enero -Abril
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En el periodo evaluado ha crecido en 3,6% con 
una participación del 0,02% 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 
económicos en la población, a ello se suma la 
ampliación de los mercados de restaurantes, 
comida rápida a nivel regional. 
El crecimiento fue de 3.2% con una 
participación no significativa 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 
1,70% con una participación del 0.06% en el 
índice de crecimiento agropecuario regional. 
 
OVINO 
Se ha generado un crecimiento del 2.2% 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, así 
como el crecimiento del poder adquisitivo de la 
población, sin embargo es necesario señalar 
que la población viene decreciendo 
rápidamente.

 

 

 

Visite el portal agrario de la Gerencia Regional de Agricultura del 

Gobierno Regional de La Libertad y los blogs de las Agencias Agrarias. 


