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LA LIBERTAD: INFORME EJECUTIVO DEL INDICE DE CRECIMIENTO REGIONAL  
AGROPECUARIO  ENERO – MAYO 2016 

SUB SECTOR AGRÌCOLA 
 

En el período enero-mayo del año en curso, la 
producción agrícola regional descendió en 3.5% 
respecto a la campaña pasada, principalmente en 
los cultivos de caña de azúcar, espárrago, maíz 
amarillo duro y pimiento. De otro lado los cultivos 
que más crecieron en su producción fueron: arroz 
cáscara, palta y uva.  

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

SEGÙN SUBSECTORES, PERIODO ENERO-MAYO 2016 
(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 2007) 

     

SUBSECTORES 2015 2016 
VAR 
(%) I.C. 

SECTOR AGROPECUARIO 
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SUBSECTOR AGRÌCOLA 

  
957.345  

  
924.248  

 
-3.5 

 
-
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SUBSECTOR PECUARIO 

 
651.947  

 
691.535  

 
 6.1 

 
2.46  

 

CAÑA DE AZÚCAR 
 
La producción acumulada de caña de azúcar 
en el período en estudio 1 725 305 toneladas 
fue -23.6% menos que su similar del año 2015, 
lo que en gran parte tiene su explicación en la 
paralización de la molienda en las tres 
empresas azucareras: Casa Grande 84 días 
en total, 11 días por falta de caña madura en 
el mes de febrero y 73 días por huelga de sus 
trabajadores desde el 22 de marzo al 12 de 
junio; Cartavio 45 días por mantenimiento 
programado del 19 de febrero hasta el 3 de 
abril y, Laredo 16 días también por huelga de 
sus trabajadores, del 15 al 30 de marzo, del 

presente año. Por otro lado los rendimientos 
han sido también menores en 
aproximadamente 9%, específicamente en lo 
que se refiere al valle Chicama, por 
condiciones climáticas existentes como fuerte 
radiación solar, así como por poca 
disponibilidad de agua durante su crecimiento. 
 
ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago en nuestra región, 
de enero a mayo del presente año fue 66792 
toneladas frente a las 75 859 obtenidas en su 
similar del año anterior, lo que representa un 
decremento del 12%, habiendo disminuido 
principalmente en el distrito de Virú (-9285 t). 
En dicho ámbito, la producción fue menor pues 
las altas temperaturas afectaron la calidad del 
producto, propiciando un mayor descarte y por 
ende un menor rendimiento; asimismo en esa 
zona se viene dando prioridad a otros cultivos 
como el arándano, por considerarlo más 
rentable.   
 
MAÍZ AMARILLO DURO 
En el período evaluado, se obtuvo una 
producción regional de 37 922 toneladas, lo 
que implica un descenso del 39%, si lo 
comparamos con el mismo período del año 
pasado, dándose en mayor proporción en los 
distritos: Casa Grande (-11900 t), Ascope (-
5632 t), Virú (-3615 t) y Chicama (2235 t), en 
el caso del valle Chicama por retraso y 
disminución de las siembras y menores 
rendimientos por bajo caudal del río del mismo 
nombre; así como rendimientos unitarios 
afectados negativamente por temperaturas 
elevadas en el caso de Virú. 

El Índice de crecimiento regional agropecuario del departamento de La Libertad durante el período 
enero-mayo del año 2016, creció en 0.4% en comparación con similar período del año 2015 por el 
decremento registrado en el sub sector agrícola en 3.5% compensado por el crecimiento del sub 
sector pecuario en 6.1%. 
. 

 

GOBIERNO 
REGIONAL 
LA LIBERTAD 

Oficina de 
Información 
Agraria 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

mailto:dia_lalibertad@minag.gob.pe


 

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

PIMIENTO 
En el período enero-mayo de este año, la 
producción de pimiento fue inferior en 53%, 
primordialmente por la caída en la producción 
del distrito Virú (-2032 t) por menores siembras 
ante una menor demanda por parte de las 
empresas exportadoras en dicho ámbito; así 
como una repercusión negativa del clima 
(altas temperaturas) en el rendimiento de 
dicho cultivo. 
 
ARROZ CÁSCARA 
Aun cuando la producción de arroz en el mes 
fue decreciente, la producción acumulada a 
mayo del año en curso fue superior en 34.2% 
a su similar del 2015, lo que equivale a 84,519 
toneladas más, que corresponde en su mayor 
parte a la provincia de Pacasmayo (70 861 t) y 
Chepén (6 290), por mayores siembras en el 
valle Jequetepeque, por disponibilidad de 
recurso hídrico y siembras en áreas de 
filtraciones.  
 
PALTA 
La producción de la palta en nuestra región se 
incrementó en el período evaluado en 3.4%, 
significando 1689 toneladas más que en el 
mismo período de la campaña anterior, 
registrándose este crecimiento básicamente 
en los distritos: Salaverry, Chao, Usquil y 
Laredo. La producción de la palta va en 
aumento, pues la mayor parte de ella está 
destinada para la exportación, particularmente 
aquella que procede de nuestra costa 
liberteña. 
 
UVA 
Entre enero y mayo 2016 se obtuvo en La 
Libertad una producción de uva mayor en 
5.9% que lo alcanzado en su similar del año 
anterior, habiéndose dado este incremento 
sobre todo en las provincias de Chepén 
(distritos Chepén y Pacanga), Ascope (distrito 
Rázuri) y Pacasmayo (distrito San José), 
fundamentalmente por la incorporación de 
nuevas áreas en producción. 
 
SUB SECTOR PECUARIO.-  
 
En el período enero-mayo 2016, la producción 
pecuaria creció en 6.1%, respecto al mismo 
período del año 2015, como resultado de una 
mayor producción de ave, huevo, leche y 
porcino, generada por una mayor demanda 
ante una mayor capacidad adquisitiva de la 
población. 
 

En general, se puede señalar que la actividad 
pecuaria viene creciendo tanto en el periodo 
de referencia, por la mayor demanda 
generada por la tendencia positiva de los 
índices económicos en la población, así como 
las actividades mineras y agroindustriales en 
nuestro departamento generando ampliación 
de los mercados de restaurantes, comida 
rápida a nivel regional, en costa y sierra. Mayor 
demanda de leche y carnes para embutidos y 
jamones. 
 

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 
PECUARIA PERIODO ENERO-MAYO 

 

 
AVES 
Esta actividad sufrió una desaceleración al 
inicio del periodo evaluado ya que las 
temperaturas que se preveían altas, lo cual  
disminuiría el consumo, pero la colocación de 
pollo bb en el periodo enero – mayo del 2016 
fue de 52 116 570 frente a las 51 307 464 
unidades producidas el 2015, considerando 
pollo carne, pollos de postura, gallinas 
reproductores  Padres de Pollos de Engorde, 
y aves de doble propósito así como pavos, 
este comportamiento generó que la actividad 
avícola creciera en 4.65%, lo cual se vio 
favorecida por el inicio de la actividad escolar.  
 
HUEVOS 
La población de aves de postura intensiva fue 
superior a la del periodo de referencia de un 
promedio de 3 923 617 el presente año frente 
a las 3 541 946 aves de postura promedio en 
2015. Como se aprecia es superior este año, 

Principales Enero -Mayo 

Productos   2015  2016  Var (%) 

     
Sub Sector 
Pecuario 651,947 691,535 6,1 

     
Ave  467,594 489,315 4,65 
Ovino  8,404 8,541 1,62 
Porcino  26,854 27,932 4,02 
Vacuno  19,586 20,070 2,47 
Caprino  1,884 1,898 0,77 
Alpaca  0,039 0,044 11,35 
Llama  0,000 0,000 0,00 
Huevo  85,316 99,828 17,01 
Leche de vaca 40,771 42,363 3,91 
F.de Alpaca 0,078 0,079 1,28 
F.de Llama  0,000 0,000 0,00 
Lana  1,420 1,464 3,09 

          

P/  Provisonal    
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se continua estimando que el mercado del 
huevo estará estable, y que los precios se 
incrementaron con el inicio de la actividad 
educativa. Los precios han mantenido una 
tendencia al alza, sin embargo, por 
estacionalidad durante los meses de enero y 
febrero tienden a disminuir, pero se 
incrementan en marzo -mayo, cabe indicar 
que la producción departamental estaría 
cubriendo parte de la demanda limeña y del 
norte. Aun se perfila como un alimento al 
alcance de las mayorías. 
En el periodo evaluado ha crecido en 17,01% 
con respecto a su similar del 2015. 
 
VACUNOS 
Esta actividad viene de un crecimiento en 
forma constantemente, durante el 2016 en el 
periodo evaluado se mantiene esta tendencia 
como consecuencia de la mayor demanda 
generada por las 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, 
en costa y sierra. 
La presencia de lluvias entre los meses de 
enero a abril han permitido que los campos de 
pasturas brinden mayor tonelaje de alimento al 
ganado como consecuencia se ha dado un 
ligero incremento en los pesos de los 
animales, así como la tendencia de mejorar el 
forraje con cebada y avena forrajera. 
A todo ello ha influido el incremento de los 
precios en chacra y de carne en el mercado 
del consumidor. 
El crecimiento fue de 2,47% en el periodo de 
referencia con respecto al mismo del 2015. 
 
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.  
El desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa rural de quesos, yogurt y mantequilla, 
así mismo viene creciendo en los niveles 
asociados y familiar, principalmente en 
Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión 
y Bolívar, cabe señalar la importancia de la 
intervención de los gobiernos locales desde 
hace varios años atrás con ganado mejorado. 
La presencia de lluvias entre los meses de 
enero a abril han permitido que los campos de 
pasturas brinden mayor tonelaje de alimento al 
ganado como consecuencia se ha tenido un 
incremento en la productividad lechera. 

Los gobiernos locales vienen apoyando la 
ganadería lechera, a lo que se suma el 
gobierno regional mediante los 
PROCOMPITE. 
Todo ello ha generado un crecimiento del 
3,91% con respecto al mismo del 2015. 
PORCINOS 
 
La producción de porcinos se ha incrementado 
en un 4,02%, especialmente por el crecimiento 
de la producción en las provincias de Chepén, 
Gran Chimú, Sánchez Carrión y Otuzco, 
aunque luego del decrecimiento en la 
provincia de Trujillo por temas sanitarios y 
habiéndose superado ello se viene 
normalizando. A nivel departamental esta 
actividad muestra un crecimiento en forma 
constante por cuanto su demanda también 
crece debido a una mayor actividad 
gastronómica en nuestra región. Como 
consecuencia el beneficio de ganado porcino 
se viene incrementando. Su participación en el 
VBP pecuario fue del 0,16%. Los pesos han 
mejorado debido a que los productores han 
mejorado las razas. 
 
OVINO 
En el periodo enero- mayo se ha producido 
mayor carne de ovino con un crecimiento del 
1,62%, el cual se demanda mayormente en la 
sierra de la Libertad. La presencia de lluvias 
entre los meses de enero a abril ha permitido 
que los campos de pasturas brinden mayor 
tonelaje de alimento al ganado. 
 
El buen precio de la carne de ovino, es un 
incentivo del productor para la oferta de esta 
especie, sin embargo, es necesario señalar 
que la población ovina viene decreciendo 
rápidamente. Su participación en el VBP 
pecuario fue del 0,02%. Los gobiernos locales 
vienen apoyando la crianza de ovinos con 
razas mejoradas tal como lo constatamos en 
el distrito de Sanagoràn. 
 
LANA 
Su decrecimiento es una constante, la falta de 
interés de parte de los productores en la lana 
motivados por su poco mercado y la existencia 
de un sustituto como la lana sintética. Sin 
embargo la presencia de un mercado textil en 
el sur cuyos compradores incursionan en 
nuestro departamento han puesto en valor, 
siendo su precio de 40.00 soles la arroba, lo 
que ha favorecido a una mejor esquila y por 
ende en el periodo evaluado se incrementó en 
3,09% con respecto al mismo del 2015.  
 


