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LA LIBERTAD: INDICE DE CRECIMIENTO REGIONAL AGROPECUARIO –ICRA 
PERIODO ENERO- ABRIL  2010 

 
Durante el período ENERO-ABRIL del 2010, el Índice de Crecimiento Regional 

Agropecuario –ICRA creció en 8,74% con respecto al mismo período del año anterior por 

el incremento registrado en el sub sector agrícola que ascendió a 10,15%  principalmente 

por la mayor producción obtenida en productos de consumo humano e industrial. Así 

mismo, el  sub sector pecuario  experimentó un crecimiento de 7,28% por la mayor 

producción de carne de ave y huevos ante una mayor colocación en granja de aves de 

carne y de postura. 

 

 
 

Participación del sub sector 
agrícola en el ICRA 

 
Arroz, el VBP se elevó en 31,79%, por la 

mayor producción registrada en las 

provincias de Chepèn, Pacasmayo y Gran 

Chimú. La utilización de la variedad NIR y 

Tinajones dio lugar a cosechas con 

menor período vegetativo, 

correspondiendo dicho incremento a la 

mayor área cosechada en relación al 

período en estudio del año inmediato 

anterior. Por otro lado, los rendimientos 

Durante  el mes de enero-abril, la participación del 
sub sector agrícola significó el 5,16%  por la 
mayor participación de los cultivos:  arroz 
(2,93%), espárrago  (0,87%) maíz amarillo duro  
(0,49%), palto (0,39%), caña de azúcar (0,31%).  
  

Durante el periodo de enero-abril del 2010 la 
producción sub sector pecuario  experimentó un 
crecimiento de 7,28% por la mayor producción de 
carne de ave y huevos ante una mayor colocación 

en granja de aves de carne y de postura. 
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descendieron por presencia de elevadas 

temperaturas registradas en el Valle 

Jequetepeque. 

 

Espárrago, durante el período enero-abril 

del presente año, el VBP creció en 

10,23%, se ha incrementado la 

producción en las provincias de Virù, 

Trujillo y Ascope por la mayor demanda 

de espárrago en el mercado externo.  

 

Maíz amarillo duro, el VBP  creció en 

29,78%, por la mayor producción 

registrada en las provincias de: Virù, 

Chepén y Pacasmayo, el clima se mostró 

favorable incidiendo en su maduréz 

vegetativa lo cual dio lugar a una mayor 

área comparativa cosechada. Un manejo 

técnico adecuado, contribuyó a un mejor 

rendimiento elevándose de 8 000 kg/ha a         

10 290  kg/ha en la provincia de Chepèn 

y de 8 416 kg/ha a 8 465 kg/ha en la 

provincia de Virú.. 

  

Palto.- El VBP, se incrementó en 42,04%, 

observándose mayor producción 

comparativa  en las provincias de: Virù, 

Trujillo y Otuzco como consecuencia de la 

mayor área instalada, la misma que 

responde a una mayor demanda del 

mercado externo de  la variedad Hass. 

Dicho comportamiento dió lugar a un 

incremento de su precio elevándose en 

promedio de S/1,83/kg a S/2,47/kg y de 

S/0,96/kg a S/1,31/kg en la provincia de 

Virú y Trujillo respectivamente. 

 

Caña de azúcar.- En el período Enero-

Abril 2010 versus 2009, el VBP se elevó 

en  2,20%, a pesar de los problemas 

laborales que presentó la empresa 

agroindustrial Cartavio, así como 

problemas de energía eléctrica e incendio 

en la fábrica de la empresa agroindustrial 

Casa Grande. La inoperatividad por 

mantenimiento de fábrica, de la empresa 

agroindustrial Cartavio registrado en el 

mes de Abril del año pasado ha dado 

lugar en el periodo evaluado una mayor 

producción. El clima por otro lado,  

contribuyó a  los mayores rendimientos 

obtenidos, pasando en promedio de 175 

t/ha a 180 t./ha en la empresa 

agroindustrial Casa Grande, de 127 t/ha 

a 132 t/ha en la empresa agroindustrial 

Cartavio y de 119 t/ha a 121 t/ en la 

empresa agroindustrial Laredo.  

 

Papa.- El VBP, disminuyó en 15,43%  

principalmente por la menor producción 

obtenida en las provincias de: Santiago 

de Chuco y Otuzco ante una  diferencia 

comparativa de su correspondiente 

calendario de cosechas, ya que 

actualmente registra mayores áreas 

instaladas.  
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Durante el 2009 el boletín 
“Impulso Agrario” logró 

1,376 visitas y los 
boletines de las Agencias 
y Oficinas Agrarias  han 
recibido 2,895 visitas, lo 
cual es una señal de la 

importancia del análisis de 
la información. 

Visita la pagina web: 
www.agrolalibertad.gob.pe 
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