
 

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

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

IMPULSO  AGRARIO 

 

AÑO   XVII  Nº018   SETIEMBRE 2014    PROLONG. UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA “INFORMAR PARA CRECER” 

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

044-214270-044-214605-044-211465 

INFORME EJECUTIVO SOBRE EL INDICE DE CRECIMIENTO AGROPECUARIO  
ENERO- JULIO 2014 

 
 
 
 

 
Participación del sub sector agrícola 
en el índice regional de crecimiento 

agropecuario 
 
SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
El índice regional de crecimiento 
agropecuario contribuye con el 1,22% en el 
crecimiento del VBP agropecuario, 
principalmente por el incremento registrado 
en producción de caña de azúcar, papa y 
espárrago. 
 
CAÑA DE AZÚCAR  
La producción de la caña de azúcar se elevó 
en 8,89% con respecto a similar período del 
año pasado, como consecuencia de la mayor 
área cosechada la cual supera en el 6,6% así 
como por un mayor rendimiento el cual pasó 
de 145,73 t/ha a 148,86t/ha ante un mejor 
manejo técnico y áreas renovadas. El precio 
promedio en chacra por otro lado, continúa 
manteniéndose por debajo del promedio 
obtenido en el 2013,dando lugar a que en el 
ámbito de la provincia de Virú los productores  
decidieran reemplazar su campos con 
instalaciones de maíz amarillo duro y 
alcachofa entre otros cultivos. El área 
reemplazada a nivel regional fue mayor al 
área sembrada motivo por lo que descendió 
la existencia de caña en 2,2%. 
PAPA 
La producción de papa se elevó en 9,61% en 
comparación a similar período del año 
anterior, principalmente en el distrito de 
Calamarca y Huaso de la provincia de Julcán 
donde se incrementó en  33,7% (5 578t) y 
27,5% (3 915t)   respectivamente básicamente 

por el mayor rendimiento comparativo 

obtenido el cual pasó de 18,28  a 22,42 t/ha 
como consecuencia de un mejor manejo 
técnico. Así mismo en la provincia de Otuzco 
donde la producción creció en 44,4% (4 443 t) 
especialmente en el distrito de Usquil donde 
los agricultores han habilitado  conexiones 
para que el agua del río riegue las áreas 
instaladas de papa en sus respectivas 
parcelas.  
ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago se elevó en 
6,17%, principalmente por la mayor 
producción obtenida en el distrito de Virú 
donde se incrementó en 4% (1 976t) así 
como en los distritos de Rázuri y Paiján de la 
provincia de Ascope donde se elevó en 
39,4% (1 911,7 t) y 22,6% (1 191t) 
respectivamente; se observa una mayor  
producción de espárrago fresco y congelado 
en la empresas agroindustriales exportadoras 
utilizándose como consecuencia mayor 
espárrago como materia prima por dichas 
empresas.. 
ARROZ CÁSCARA 
La producción de arroz cáscara mostró un 
leve decremento de 0,71%, se obtuvo menor 
producción en la provincia de Chepén por 
menor área instalada ante una priorización 
del agua  de la presa Gallito Ciego ocurrida 
en su oportunidad para áreas ya instaladas. 
MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción de maíz amarillo duro, 
decreció en 13,61%, principalmente por la 
menor producción obtenida en la provincia de 
Virú; en el distrito de Virú  disminuyó en 
37,3% (-15 932t) y Chao 7% (-2 012 t), 
principalmente por la menor área cosechada 
ante una menor instalación ocurrida en su 

El índice regional de crecimiento agropecuario creció durante el período Enero-Julio 2014, en 3,10% con relación a 
similar período del año inmediato  anterior por el incremento registrado en el sub sector agrícola el cual se elevó en 
2,46%; así como del sub sector pecuario, el cual registró una variación positiva de 3,73%. 
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oportunidad observándose sustitución de 
área por quinua, chia, arándano entre otros. 
Por otro lado registra menor producción el 
distrito de Cascas de la provincia de Gran 
Chimú en 69,8% (-3 833 t) y  en Casa Grande 

de la provincia de Ascope 7,7% (-1 402t). 
donde por ausencia de precipitaciones 
pluviales en el alto Chicama durante el 
período de su correspondiente instalación se 
priorizó el recurso hídrico en el 
mantenimiento de la superficie verde de otros 
cultivos.  
PALTO 
La producción de palto registra una variación 
negativa de 2,75%, por la menor producción 
registrada en la provincia de Virú 2,62% (-1 
172t) ante las variaciones climáticas que trajo 
como consecuencia menor rendimiento, 
Pataz por otro lado registra menor producción 
en 62,52% (-849t)  por reemplazo de área 
instalada con los cultivos: plátano y alfalfa.  

 

SECTOR PECUARIO.-  
Participa del crecimiento agropecuario en el 
1,88%, principalmente por la mayor producción 
obtenida en carne de ave la cual se elevó en 5,3% 
por la mayor colocación de pollo bb en las 
incubadoras ante una mayor demanda de dicho 
producto por el consumidor que registra 
preferencia comparativa en sustitución de la carne 
roja. 

 

 
 
AVES 
Esta actividad continúa 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.. 
El crecimiento fue de 5.33% con una participación 
del 1.92% en el índice de crecimiento 

agropecuario regional, por la mayor colocación de 
aves BB engorde en nuestra región, 
correspondiente al mes de mayo.   
 
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 decrecido en 2.35% 
con una participación del -0,15% 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 3.37% con una participación 
del 0.08% 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. 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, principalmente en 
Otuzco Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, 
Todo ello ha generado un crecimiento del 0.64% 
con una participación del 0.02% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
 
OVINO 
Se ha generado un crecimiento del 3.42% 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 
minería, que ha permitido apertura de 
restaurantes, en especial en la zona andina. 

 
 

Yo gane porque estoy 
bien informado 

Principales productos

2013 2014 Var. (%) I.C. Principales productos

SECTOR AGROPECUARIO 1656.336 1707.685 3.10        3.10        

Subsector agrícola 821.831        842.041        2.46        1.22        

Subsector pecuario 834.505 865.644 3.73        1.88        

Ave 596.915 628.704 5.33        1.92        
Ovino 11.273 11.659 3.42        0.02        
Porcino 28.525 28.801 0.97        0.02        
Vacuno 25.899 26.771 3.37        0.05        
Caprino 2.561 2.589 1.07        0.00        
Alpaca 0.074 0.087 17.68      0.00        
Llama 0.000 0.000 -          
Huevo 110.249 107.696 -2.32       -0.15       
Leche 56.260 56.620 0.64        0.02        
F.Alpaca 0.159 0.162 2.17        0.00        
F.Llama 0.000 0.000 -          
Lana 2.590 2.556 -1.34       -0.00       
Otros

1/ Preliminar
Fuente: GRLL-GGR-GRSA-Oficina  de  Información Agraria

julio

LA LIBERTAD : VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SEGUN SUB SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS

enero - julio 1/

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


