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La campaña agrícola 2008-2009 se ha desarrollado con los factores hidroclimáticos 

favorables para el desarrollo fenológico de los cultivos y las crianzas, permitiendo que en año 
2009, el Índice de Crecimiento Agropecuario Regional - ICAR alcance un crecimiento del 7.88%  
con respecto al año anterior debido  principalmente por la mayor producción obtenida en productos 
de consumo humano, consumo industrial y pastos cultivados; así como por  el incremento 
registrado en el  sub sector pecuario que logrò un crecimiento determinado básicamente por la 
mayor producción de  carne de ave y de porcino.. El citado comportamiento  nos permite asumir un 
crecimiento en la demanda  por factores como crecimiento de empleo, crecimiento comercial y una 
actividad comercial que prospera. 

 

 

En el 2009, el ICAR 
alcanzó un incremento de 7,88%  
con respecto al año anterior por el 
incremento registrado en el sub 
sector agrícola que significó 3,45; 
así como por  el incremento 
registrado en el  sub sector 
pecuario que logró un crecimiento 

equivalente a 12,81%. 
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Participación del sub sector agrícola en el 
Índice de Crecimiento Agropecuario 
Regional 
 
Durante  el período ENERO-DICIEMBRE, la 
participación del sub sector agrícola significó 
1,82%  por la participación positiva 
principalmente  de los cultivos: caña de 
azúcar  (1,23%), arroz (0,77%), trigo (0,20%), 
cebada (0,16%), alfalfa (0,13%), espárrago 
(0,10%), palto (0,11). A pesar de la 
contribución negativa que registró: maíz 
amarillo duro (-0,80%), papa (-0,02%), 
  
 Caña de azúcar, el VBP, creció en 8,79%, 
como consecuencia principalmente de las 
mayores instalaciones ocurridas en terrenos 
propios de las empresas agroindustriales 
Casa Grande,  Cartavio y Laredo; así como 
por el mayor rendimiento obtenido en los 
terrenos propios de las dos primeras 
empresas habiéndose elevado de 157,89 t/ha 
a 176,03 t/ha y de 130,78 t/ha a 138,75 t/ha  
por renovación de áreas de baja 
productividad así como por un mejor manejo 
técnico con incorporación de nuevos equipos 
y trabajos de mejoramiento en su fábrica .  
Dicho comportamiento, no se registró en la 
empresa agroindustrial Laredo cuyo 
rendimiento se vio afectado por las 
fluctuaciones del clima ocurrido durante el 
período de evaluación. 
 
Arroz, el VBP registró una variación positiva 
de 15,42%, por la  mayor producción obtenida  
en las provincias de Chepén, Pacasmayo y 
Virú, lográndose mayor área cosechada como 
consecuencia de rotación de cultivos, recurso 
hídrico favorable así como precios estables 
de los fertilizantes. 
 
Trigo, el VBP se elevó en 16,71%, por una 
mayor producción en las provincias de 
Santiago de Chuco, Julcán y Sánchez Carrión 
básicamente dicho comportamiento, obedece; 
a una mayor área instalada en campos de 
descanso, así como por rotación de cultivo 
por ser éste de menor costo de producción. 
Por otro lado, contribuyó  la presencia de 
lluvias y disponibilidad de mano de obra. 
 
Cebada grano,  registró el VBP,  una 
variación positiva de 19,35%, por la mayor 
producción obtenida en las provincias de 
Santiago de Chuco, Julcán, Sánchez Carrión 
y Otuzco como consecuencia de la 
instalación ocurrida en su oportunidad en 

terrenos de descanso  aprovechando las 
precipitaciones pluviales registradas y la poca 
fertilización requerida. Además el rendimiento 
promedio en el ámbito de Santiago de Chuco  
se elevó de 1,75 t/ha a 2,20 t/ha 
contribuyendo a dicho resultado el Proyecto 
de Desarrollo del cultivo de la cebada 
ejecutado en dicha zona. 
 
Alfalfa, presento el VBP un incremento de 
10,35%, por la mayor producción registrada 
en las provincias de Ascope, Pacasmayo, 
Virú y Trujillo  como consecuencia de la 
mayor demanda de pastos cultivados ante un 
crecimiento de la actividad ganadera. 
 

Espárrago, durante el período en 
estudio, el VBP, creció en 1,12%,  
habiéndose recuperado paulatinamente 
de la crisis mundial;  se registró una 
mayor producción en las provincias de: 
Virú, Trujillo, Ascope, Chepén por una 
mayor demanda registrada en los últimos 
meses; el precio promedio en chacra se 
elevó de S/1,57/kg a S/1,88/kg, y de 
S/1,81/kg a S/1,84/ kg, en Virú y Chepén 
respectivamente. 
 
Palto, El VBP, logró un crecimiento de 
13,07%, por la mayor producción obtenida en 
las provincias de Virú, Trujillo y Otuzco. Las 
áreas instaladas  han ido incrementándose 
especialmente en la provincia de Virú donde 
se registró una  ampliación de frontera 
agrícola de las empresas agroexportadoras. . 
 

Maíz amarillo duro, el VBP  decreció en 
16,59%, por la menor producción 
obtenida básicamente en la provincia de 
Ascope, correspondiendo a las menores 
instalaciones realizadas en su 
oportunidad ante una variación negativa 
del factor precio.  
 
Papa, registró el VBP un decremento del 
orden de 0,35%, como resultado de una 
menor producción en Sánchez Carrión y Gran 
Chimú, el incremento de precios de 
fertilizantes  dió lugar a que los agricultores 
optaran por instalar menos área, rotando los 
campos con cultivos menos exigentes en 
insumos (trigo, cebada). 


