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Participación del sub sector agrícola 
en el índice regional de crecimiento 

agropecuario 
 

SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
El VBP agropecuaria de la región La Libertad  
durante el período enero-octubre 2014, creció el 
2,50%, principalmente por el incremento 
registrado en producción de palto, caña de azúcar, 
papa y espárrago. 
 

 
SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
 
Contribuye con el 2,50% en el crecimiento del 
ICRA, principalmente por el incremento registrado 
en producción de palto, caña de azúcar, papa y 
espárrago. 
 
PALTO 
La producción de palto registra un crecimiento de 
32,56%, principalmente en los distritos de: Chao y 
Virú donde se incrementó en 61,5% (22 870,5 t) y 
2,9% (521,5 t) respectivamente; por la mayor área 
instalada con período vegetativo en producción. 
 
CAÑA DE AZÚCAR  
La producción de la caña de azúcar se elevó en 
8,92% con respecto a similar período del año 
pasado, como consecuencia de la mayor área 
cosechada la cual supera en el 8,9% ante un 
mejor manejo técnico y áreas renovadas. El precio 
promedio en chacra en los valles Virú y Chicama  
superaron a su similar del año pasado 

obteniéndose en Virú S/55,23/t versus S/54,77/t y 
en Chicama S/55,52/t versus S/52,54/t. El área 
sembrada registra un crecimiento de 13,2% lo cual 
ha permitido revertir paulatinamente el 
comportamiento negativo de la existencia de caña. 
 
PAPA 
La producción de papa se elevó en 10,65% en 
comparación a similar período del año anterior, 
principalmente en los distritos de: Calamarca y 
Huaso de la provincia de Julcán donde se  
incrementó en 38,7% (7 315 t) y 26,7% (4 090 t) 
respectivamente, así como en Santiago de Chuco 
donde se incrementó en 38,6% (5 743t) 
básicamente por el mayor rendimiento 
comparativo obtenido el cual pasó de 18,21  a 
22,14 t/ha en Julcán y de 18,41 a 20,51 t/ha en 
Santiago de Chuco como consecuencia de un 
mejor manejo técnico. Por otro lado se debió a la 
mayor área cosechada incidiendo los buenos 
precios registrados durante el período previo a su 
instalación para una mayor área instalada.  
 
ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago se incrementó en 
2,43%, por la mayor producción obtenida en las 
provincias de: Virú, Pacasmayo, Ascope ante una 
mayor área instalada; mostrando el sector 
agroindustrial un incremento en la utilización del 
espárrago elevándose sostenidamente 
comparativamente la producción de espárrago 
fresco en las empresas agroindustriales durante el 
año 2014 versus 2013. 
 
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. 
 

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

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

     

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

SECTOR AGROPECUARIO 
3104,96 3206,33 3,26 3,26 

SUBSECTOR AGRÌCOLA 1884,12 1961,82 4,12 2,50 

SUBSECTOR PECUARIO 1220,84 1244,51 1,94 0,76 

 

El índice regional de crecimiento agropecuario creció durante el período Enero-octubre 2014, en 3,26% con relación 
a similar período del año inmediato anterior por el incremento registrado en el sub sector agrícola el cual se elevó en 

4,12%; así como del sub sector pecuario, el cual registró una variación positiva de 1,94%. 
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MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción de maíz amarillo duro, decreció en 
23,35%, principalmente por la menor producción 
obtenida en la provincia de Virú; en los distritos de 
Virú y Chao donde disminuyó en 30,6% (-17 772t) 
y 14,9% (-7 652 t) respectivamente, 
principalmente por la menor área cosechada ante 
una menor instalación ocurrida en su oportunidad 
observándose sustitución de área por quinua, 
chia, arándano entre otros. 
Por otro lado en el distrito de Pacanga de la 
provincia de Chepén disminuyó 81,1% (-9 882t) 
debido a menor área instalada; en su oportunidad 
se estuvo reservando el recurso hídrico de la 
represa Gallito Ciego para la instalación de 
almácigos de la campaña de arroz. 
 
SECTOR PECUARIO.-  
 
Participa del crecimiento agropecuario en el 
0,76%, a pesar del comportamiento negativo que 
presentó en el mes de setiembre-octubre  se 
obtiene en el período un leve incremento 
equivalente a 1,94% principalmente por la mayor 
producción obtenida en carne de ave los primeros 
meses del año.  
 

 
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, fenómeno que aun persiste. 
El crecimiento fue de 2.72% con una participación 
del 0.77% en el índice de crecimiento 
agropecuario regional, por la mayor colocación de 
aves BB engorde en nuestra región, 
correspondiente al mes de Agosto.   
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 2.81% 
con una participación del -0,14% 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 4.44% 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 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 1.68% 
con una participación del 0.04% en el índice de 
crecimiento agropecuario regional. 
 
OVINO 
Se ha generado un crecimiento del 3.53% 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.

SECTOR AGROPECUARIO 3104.96 3206.33 3.26 3.26

Subsector agrícola 1884.13 1961.82 4.12 2.50
Subsector pecuario 1220.84 1244.51 1.94 0.76

Ave 877.75 901.65 2.72 0.77
Ovino 16.11 16.68 3.53 0.02
Porcino 41.19 41.75 1.36 0.02
Vacuno 37.79 39.47 4.44 0.05
Caprino 3.65 3.69 1.16 0.00
Alpaca 0.11 0.11 1.18 0.00
Llama 0.00 0.00 0.00
Huevo 158.75 154.29 -2.81 -0.14
Leche 82.24 83.62 1.68 0.04
F.Alpaca 0.17 0.17 2.02 0.00
F.Llama 0.00 0.00 0.00
Lana 3.09 3.09 -0.10 0.00
Otros -             

1/ Preliminar

Fuente: Agencias Agrarias, Oficina de Informaciòn Agraria

LA LIBERTAD : VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

SEGUN SUB SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS

enero - octubre 1/

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


