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Durante  el período ENERO-MAYO, la participación del sub sector agrícola significó 
 2,27%  por la mayor participación de los cultivos: caña de azúcar (0,84%), 
espàrrago (0,69%), pimiento  (0,60%), palto (0,48%).  
  

Durante el período ENERO-MAYO del 2010, el Índice de Crecimiento Agropecuario 

Regional creció en 5,36%  con respecto al mismo período del año anterior, debido al 

crecimiento en el sub sector agrícola que ascendió a 4,29%, así como del sub sector 

pecuario que se elevó en 6,55%.   

 

sub sector agrícola que mostró un crecimiento positivo de 4,29%  principalmente por la 

mayor producción obtenida de productos industriales; y el sub sector pecuario alcanzó el 

6,55% por la mayor producción de carne de ave y huevos como consecuencia de la mayor 

población avícola registrada ante una mayor colocación y/o producción de pollitos bb a fin de 

responder a su respectiva demanda. 
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en “Contáctanos” estaremos atendiendo tu pedido entre 1 a 48 horas. 

mailto:dia_lalibertad@minag.gob.pe
http://www.agrolalibertad.gob.pe/


 
Caña de azúcar.- En el período en 

estudio, el VBP se elevó en  6,66%, las 

áreas cosechadas en el presente año 

superaron a las áreas cosechadas del año 

inmediato anterior, como resultado de las 

mayores instalaciones ocurridas en su 

oportunidad tanto por renovación del 

cultivo como por áreas nuevas, los 

promedios de rendimiento se elevaron 

además, por favorecer las condiciones 

climáticas  en la maduración de la caña 

de azúcar pasando de 144,70 tm/ha a 

146,82 tm/ha en promedio.  

 

Espárrago, durante el período enero-

mayo del presente año, el VBP creció en 

8,43%, se ha incrementado la producción 

en las provincias de Virù, Trujillo y Ascope 

por su mayor demanda. Los precios en 

chacra se elevaron de S/1,54/kg a 

S/1,91/kg, de S/1,42/kg a S/1,85 y de 

S/1,39/kg a S/2,02/kg. 

 

Pimiento, el VBP creció en 294,60% por 

la mayor producción obtenida en las 

provincias de Virù y Ascope 

correspondiendo principalmente a 

mayores instalaciones de pimiento piquillo 

en la provincia de Virù, promovidas por 

empresas agro exportadoras; el precio se 

elevò de S/1,05/kg a S/1,64/kg. 

 

Palto.- El VBP, se incrementó en 51,10%, 

observándose mayor producción 

comparativa  en las provincias de: Virù y 

Trujillo como consecuencia de la mayor 

área instalada, la misma que responde a 

una mayor demanda del mercado externo 

de  la variedad Hass. Dicho 

comportamiento dio lugar a un incremento 

de su precio elevándose en promedio de 

S/1,82/kg a S/2,03/kg y de S/1,03/kg a 

S/1,36/kg respectivamente. 

 

Arroz, el VBP se elevó ligeramente en 

0,81%, por la mayor producción registrada 

en las provincias de Chepèn, Gran Chimú, 

Pacasmayo y Trujillo ocurrida en los 

primeros meses del período evaluado. La 

utilización de la variedad NIR y Tinajones 

dio lugar a cosechas con menor período 

vegetativo, observándose mayores áreas 

cosechadas a pesar de que los 

rendimientos descendieron por presencia 

de elevadas temperaturas en el Valle 

Jequetepeque. 

 

Maíz amarillo duro, el VBP  creció en 

3,56%, por la mayor producción registrada 

en las provincias de: Chepèn, Virù y 

Pacasmayo, correspondiendo a una 

mayor área sembrada así como a un 

mejor rendimiento por aplicación de un 

manejo técnico adecuado; elevándose de 

8 308 kg/ha a 9 580  kg/ha en la provincia 

de Chepèn y de 8 496 kg/ha a 8 551 kg/ha 

en la provincia de Virú.. 

  

Papa.- El VBP, disminuyó en 4,72%  

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. 

.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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