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Participación del sub sector agrícola 
en el índice regional de crecimiento 

agropecuario 
 
SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
Contribuye con el 1,74%en el crecimiento del VBP 
agropecuario, principalmente por el incremento 
registrado en producción de caña de azúcar, 
papa, espárrago y arroz cáscara. 
 

CAÑA DE AZÚCAR  
La producción de la caña de azúcar se elevó en 
8,00% con respecto a similar período del año 
pasado, como consecuencia de la mayor área 
cosechada la cual supera en el 8,3%. El precio 
promedio en chacra mensualmente obtenido en la 
provincia de Virú está por debajo del nivel 
alcanzado en el año inmediato anterior y 
considerando el comportamiento descendente del 
precio desde Setiembre del año 2012, los 
productores de dicha provincia decidieron 
reemplazar sus campos con instalaciones de maíz 
amarillo duro y alcachofa entre otros cultivos. 
La mayor área sembrada registrada durante el 
período en estudio (33%) no ha podido superar el 
área reemplazada motivo por lo que la existencia 
de caña ha caído en 1,7% 
PAPA 
La producción de papa se elevó en 10,21% en 
comparación a similar período del año anterior, 

principalmente en el distrito de Huaso, Julcán y 
Carabamba de la provincia de Julcán donde se 
incrementó en 63,2% (6 695t), 31,5% (6 688t) y 
49,5% (4 980 t) respectivamente así como en el 
distrito de Santiago de Chuco donde se elevó en 
25,4% (3361 t) básicamente por el mayor 
rendimiento comparativo obtenido el cual pasó de 
18,32  a 22,59 t/ha en la jurisdicción de la 
provincia de Julcán y de 18,28 a 20,58 t/ha en la 
provincia de Santiago de Chuco como 
consecuencia de un mejor manejo técnico.. 
ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago se elevó en 6,5%, 
principalmente por la mayor producción obtenida 
en el distrito de Virú donde se incrementó en 4,7% 
(1 727t) así como en los distritos de Rázuri y 
Paiján de la provincia de Ascope donde se elevó 
en 35,5% (1 395 t) y 30,7% (1 144t) 
respectivamente; se observa una mayor  
utilización como materia prima por las empresas 
agroexporadoras  destinándose en mayor 
proporción comparativa hacia la producción de 
espárrago fresco y congelado. 
ARROZ CÁSCARA 
La producción de arroz cáscara registró una 
variación positiva de 3,1%, principalmente en los 
distritos de: San José, San Pedro de Lloc, 
Jequetepeque de la provincia de Pacasmayo 
donde la producción se incrementó en 31,9% (10 
423t), 16,9% (6 470t) y 17,6 (1 584t) 
respectivamente, por corresponder a una mayor 
área instalada, se dispuso en su oportunidad de 
recurso hídrico suficiente para trasplante.  
MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción de maíz amarillo duro, decreció en 
5,0%, principalmente por la menor producción 
obtenida en el distrito de Casa Grande (-2 454t) 
por ausencia de precipitaciones pluviales en el 
alto Chicama durante el período de su 
correspondiente instalación priorizándose el 
recurso hídrico del río Chicama en el 
mantenimiento de la superficie verde de otros 

El índice regional de crecimiento agropecuario regional creció entre Enero-Mayo 2014, creció en 3,83% con relación 
a similar período del año inmediato  anterior por el incremento registrado en el sub sector agrícola el cual se 
incrementó en 4,21%; así como del sub sector pecuario, el cual registró una variación positiva de 3,57%. 

 

LA LIBERTAD: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA 
(VBP) 

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

     

SUBSECTORES 2013 2014 VAR.(%) I.C. 

SECTOR AGROPECUARIO 
1012,07 1050,87 3,83 3,83 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 418,887 436,511 4,21 1,74 

SUBSECTOR PECUARIO 593,182 614,358 3.57 2,09 
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cultivos. En los distritos de Virú y Chao de la 
provincia de Virú decreció en 10,3% (-2 059t) y 
1,8% (-357t) respectivamente por la menor área 
cosechada ante una menor instalación ocurrida en 
su oportunidad observándose sustitución de área 
por quinua, chia, arándano entre otros. 
PALTO 
La producción de palto registra una pequeña 
variación negativa de 0,77%, por la menor 
producción registrada en la provincia de Pataz 
62,9% (-610,67 t)  por reemplazo de área 
instalada con los cultivos: plátano y alfalfa. 
SECTOR PECUARIO.-  
Participa del crecimiento agropecuario en el 
2,09%, principalmente por la mayor producción 
obtenida en carne de ave la cual se elevó en 
4,47% y huevos en 1,26% por la mayor colocación 
de pollo bb en las incubadoras ante una mayor 
demanda de dichos productos por el consumidor 
que registra preferencia comparativa en 
sustitución de la carne roja. 
 

SUB SECTOR PECUARIO.-  
Participa del crecimiento agropecuario en el 
2,09%, principalmente por la mayor producción 
obtenida en carne de ave que se elevó en 4,47% y 
huevos 1.26% por la mayor colocación de pollo bb 
en las incubadoras, destacan la producción bovina 

con 2.88% de crecimiento. 
 
AVES 
Esta actividad continúa creciendo en el periodo 
evaluado, recuperando un poco su ritmo, esto 
debido a factores como variaciones climáticas, 
precio se incrementan 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. 
El crecimiento fue de 4.47% con una participación 
del 1.89% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional, por la mayor colocación de 

aves BB engorde en nuestra región, 
correspondiente al mes de marzo.   
HUEVOS 
La población de aves de postura se continúa 
sobre los 3,5 millones, y dado que hay una normal 
salida y entrada de aves se estima que la 
tendencia se mantendrá. 
En el periodo evaluado ha crecido en 1.26% con 
una participación del 0,10% en el desarrollo del 
índice de crecimiento regional agropecuario-ICRA. 
Su consumo es constante en la población, por sus 
efectos nutritivos y aunque sus precios se han 
incrementado aún están al alcance de las 
mayorías. 
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 2.88% con una participación 
del 0.05% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional. 
LECHE 
La actividad de ganadería lechera tanto en costa 
como en sierra viene tomando un giro poco visto, 
manteniendo sus tendencias en la costa con la 
ganadería intensiva (establos), la concentración 
de la población en grandes instalaciones. Otro 
sector que muestra ahora una dinámica inusual es 
la pequeña empresa rural de quesos, yogurt y 
mantequilla viene creciendo, en los niveles 
asociados y familiar.  
Todo ello ha generado un crecimiento del 0.40% 
con una participación del 0.02% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
OVINO 
Se ha generado un crecimiento del 3.16% con una 
participación del 0.02% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional correspondiente a la carne 
de ovino.  
Todo ello por 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, en especial en la zona 
andina, la concentración demográfica y la 
actividad económica minera, agroindustrial y 
comercio en la región. 

 
 

Yo gane porque estoy 
bien informado 

 
 
 

Principales productos

2013 2014 Var. (%) I.C.

SECTOR AGROPECUARIO 1012.069 1050.869 3.83              3.83        

Subsector pecuario 593.182 614.358 3.57              2.09        

Ave 427.194 446.302 4.47             1.89       

Ovino 7.915 8.166 3.16             0.02       

Porcino 19.977 20.149 0.86             0.02       

Vacuno 18.196 18.720 2.88             0.05       

Caprino 1.829 1.849 1.09             0.00       

Alpaca 0.031 0.038 24.52           0.00       

Llama 0.000 0.000 -               

Huevo 77.471 78.444 1.26             0.10       

Leche 39.030 39.187 0.40             0.02       

F.Alpaca 0.075 0.076 2.30             0.00       

F.Llama 0.000 0.000 -               

Lana 1.465 1.428 -2.49            -0.00      

Otros
1/ Preliminar

Fuente: Agencias Agrarias-OIA

LA LIBERTAD : VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

SEGUN SUB SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS

enero - mayo 1/

Período: enero - mayo  2013 - 2014
 (millones de soles a precios 2007)


