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Participación del sub sector agrícola en el índice regional de crecimiento 
agropecuario 

 
Durante  el período ENERO-MARZO, la participación del sub sector agrícola 
significó 4,33 % por la contribución registrada principalmente  de los cultivos: 
arroz(2,75%),  espárrago (0,91%), pimiento (0,64%), maíz amarillo duro (0,46%), y 
papa (0,36%). 
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Durante el período ENERO-MARZO del 2010, el Índice de Crecimiento 
Agropecuario Regional creció en 8,72%  con respecto al mismo período del año anterior, 
debido al crecimiento en el sub sector agrícola que ascendió a 9,13% , así como del sub 

sector pecuario que se elevó en 8,34%. 
 

sub sector agrícola que mostró un crecimiento positivo de 9,13%  principalmente por la 
mayor producción obtenida de arroz, espárrago, pimiento, maíz amarillo duro; y el sub sector 
pecuario alcanzó el 8,34% por la mayor producción de  carne de ave y huevos ante una  

mayor población de aves de engorde y de postura  
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Arroz, el VBP se elevó en 75,45%, por la 

mayor producción registrada en las 
provincias de Chepèn, Pacasmayo, Gran 
Chimú por las mayores instalaciones que 
realizaron los agricultores ante la 
posibilidad de incrementarse el precio a 
futuro ante la posibilidad de darse escasez 
en el mercado internacional por afectación 
del clima en países productores mundiales 
de arroz como es el caso de Tailandia. 
 
Espárrago, durante el período enero-

marzo del presente año, el VBP creció en 
10,02%, se ha incrementado la producción 

en las provincias de Virù, Trujillo y Ascope 
por la mayor demanda de espárrago por el 
mercado externo. El precio promedio se 
elevó de S/1,58/ kg a S/2,06/kg, de 
S/1,37/kg a S/2,00/kg y de S/1,79/kg a 
S/2,19/kg respectivamente. 
 
 Pimiento, se elevó el VBP, en 1,367%, 

por la mayor producción especialmente de 
piquillo en la provincia de Virù y Ascope, 
se viene incrementando su demanda  
como insumo para la producción de 
pimientos en conserva por las empresas 
agroexportadoras. 
 
.Maíz amarillo duro, el VBP  creciò en 
27,82%, por la mayor producción 

registrada en la provincia de Virù, Chepèn 
y Pacasmayo; el recurso hídrico 
suficiente, rotación del cultivo en 
sustitución a la alcachofa asì como los 
precios estables de los fertilizantes e 
insecticidas incidieron en el presente 
comportamiento. El precio promedio en 
chacra se ha elevado de S/0,67/kg a 

S/0,74/kg y de S/0,68/kg a S/0,72/kg 
respectivamente.  
 
Papa, el VBP registró un incremento de 
5,07%, por la mayor producción obtenida 

en las provincias de Sánchez Carrión, 
Otuzco, Julcán; dicho comportamiento 
responde a una mayor instalación ocurrida 
en su oportunidad ante una disponibilidad 
de semilla del Proyecto de papa de la 
Gerencia Regional de Agricultura asì 
como por el precio estable de fertilizantes 
e insecticidas. 
 
Cebolla, se ha incrementado el Valor 
Bruto de Producción en 254%, por 

registrar mayor producción las provincias 
de Virù, Chepèn, Ascope, respondiendo a 
las mayores áreas cosechadas ante una 
mayor  demanda del país vecino 
Ecuador. 
 
Palto, el VBP, se elevó en 17,18%, por la 

mayor producción comparativa registrada, 
en la provincia de  Virù, Trujillo y Otuzco 
como consecuencia básicamente de la 
mayor instalación cuya orientación es  a 
la exportación. 
 
Caña de azúcar, el VBP sufrió un 
decremento,  equivalente a 6,10%, como 

consecuencia de las menores áreas 
cosechadas en terrenos propios de la 
empresa Cartavio por  problemas 
laborales ocurridas durante el mes de 
Febrero del presente año asì como incidió, 
la disminución de molienda de la empresa 
agroindustrial Casa Grande por problemas 
de energía eléctrica ocurrida en dicho 
período. 

.http://www.agrolalibertad.gob.pe/esta_agricola.shtml 
Precios interdiarios de los principales 

productos en los mercados de la Hermelinda y Zonal Palermo de la ciudad de Trujillo, 
precios de papa por calidad y variedad. Precios de espárrago en chacra y en planta, 

precio de maíz amarillo duro y precio de caña de azúcar en campo, y precios de 
fertilizantes, pesticidas y mano de obra.  

http://www.agrolalibertad.gob.pe/precios.shtml 
Información técnica agrícola, pecuaria y agroindustrial, costos de 

producción: 
 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/info_tecnica_detalle.shtml?conds[0][
auth_group......]=C 
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