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Durante el período ENERO-JULIO del 2010, el Índice de Crecimiento Regional 
Agropecuario creció en 5,24%  con respecto al mismo período del año anterior, debido al 
crecimiento en el sub sector agrícola que ascendió a 2,72%, así como del sub sector 
pecuario que se elevó en 8,19%.   
 

El sub sector pecuario que ascendió a 8,19%   por la mayor 
producción de carne de ave y huevos ante una mayor colocación 
en granja de aves de carne y de postura. Así mismo, se sumó a 
dicho comportamiento el  sub sector agrícola con un 
crecimiento de 2,72% por la mayor producción de espárrago, 

maíz amarillo duro,  caña de azúcar, algodón rama y palto 

Comunícate con nosotros ingresando a www.agrolalibertad.gob.pe y 

en “Contáctanos” estaremos atendiendo tu pedido entre 1 a 48 horas. 

 PARTICIPAC.

        %

Ene-Jul.

SECTOR AGROPECUARIO 5.24

SUB SECTOR AGRICOLA 2.72 1.5

CONSUMO HUMANO -2.03 -0.5

CONSUMO INDUSTRIAL 7.54 1.8

PASTOS CULTIVADOS 3.50 0.0

OTROS 5.10 0.1

SUB SECTOR PECUARIO 8.19 3.8
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LA LIBERTAD: INDICE DE CRECIMIENTO AGROPECUARIO 
ENE-JUL 2010 /2009(%)
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Durante  el período ENERO-JULIO, la participación del sub sector agrícola significó 
 1,47%  por la mayor participación de los cultivos: espárrago (0,49%), maíz amarillo 
duro (0,47), caña de azúcar (0,45%), algodón rama (0,42%), palto (0,41%). 

 
Espárrago, durante el citado  período, el 
VBP creció en 5,87%, correspondiendo a 

la mayor producción registrada en las 
provincias de Ascope, Virù y Trujillo, por 
su mayor demanda comparativa. Los 
precios en chacra se elevaron de 
S/1,49/kg a S/2,13/kg, de S/1,64/kg a 
S/2,15 y de S/1,49/kg a S/2,10/kg 
respectivamente, por mayor demanda. 
 
Maíz amarillo duro, el VBP  creciò en 
14,08%, por la mayor producción 

registrada en las provincias de:  Virù, 
Chepén y Pacasmayo, correspondiendo a 
una mayor área sembrada por sustitución 
de campos de cultivos como la sandìa, 
cebolla, zapallo en la provincia de Virù, asì 
como a un mejor rendimiento por 
aplicación de un manejo tècnico 
adecuado; elevándose de 8,52 tm/ha a 
9,51 tm/ha en la provincia de Chepén y de 
8,71 tm/ha a 9, 32 tm/ha en la provincia 

de Ascope. 
 
Caña de azùcar.- El VBP se incrementò 
en 3,60%,  por mayores  áreas 

cosechadas en terrenos propios de las 
empresas agroindustriales de Casa 
Grande, Cartavio y Laredo, 
correspondiendo a mayores áreas 
instaladas en su oportunidad a pesar de 
que los rendimientos bajaron por 
variaciones del clima  pasando en 
promedio de 172,72 tm/ha a 158,00 tm/ha 
y de 128,32 tm/ha a 120,37 tm/ha en 

Casa Grande y Laredo respectivamente. 
 
Algodòn rama, el VBP logró una 
variación positiva de 3 547%, por la mayor 

producción obtenida en la provincia de 
Chepèn, donde la empresa agrícola Cerro 
Prieto S.A.C.rotò sus cultivos de pàprika 
teniendo en cuenta la disponibilidad del 
agua de riego, mano de obra e insumos 
en el mercado local. 
 
Palto.- El VBP, se elevó en 41,91%, 
observàndose mayor producción 

comparativa  en las provincias de: Virù y 
Trujillo como consecuencia de la mayor 
área instalada(en Virù por sustitución de 
àreas de espàrrago), 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/1,73/kg a S/1,89/kg y de 
S/1,13/kg a S/1,47/kg respectivamente. 
 
Trigo.- el VBP, experimenta un 
crecimiento de 9,40% por la mayor 

producción registrada en la provincia de 
Julcàn, ante mayores àreas instaladas por 
su mayor demanda. 
 
Cebada grano.- el VBP, se incrementò en 
9,05%, obteniéndose mayor producción 

en Santiago de Chuco, Sànchez Carriòn y 
Julcàn por las mayores àreas instaladas 
en Sànchez Carriòn y Julcàn, utilizándose 
àreas de descanso aprovechando el 
beneficio que èste cultivo dà al suelo y su 
rusticidad asì como por un mayor 
rendimiento ante un mejor manejo técnico 
pasando de 2,31 a 2,56 tm/ha y de 1,85 a 
1,96 tm/ha en Santiago de Chuco y Julcàn 
respectivamente. 
 
Papa.- El VBP, disminuyó en 3,90%  

principalmente por la menor producción 
obtenida en las provincias de Pataz, 
Bolìvar y Gran Chimù ante un diferente 
calendario comparativo de cosechas. 
  
Arroz, el VBP disminuyó en 10,31%, por 
la menor producción registrada en las 
provincias de Chepèn, Pacasmayo y Virù, 
básicamente por los menores 
rendimientos obtenidos en el valle 
Jequetepeque, los cuales descendieron 
por presencia de elevadas temperaturas  
en el llenado del grano. En la provincia de 
Chepén el rendimiento pasó de 10,42 
tm/ha a 9,47 tm/ha y en Pacasmayo de 
10, 28 tm/ha a   9,20 tm/ha. 


