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Participación del sub sector agrícola en el índice regional de crecimiento 
agropecuario 
 
Durante  el período ENERO-OCTUBRE, la participación del sub sector agrícola significó 
 2.57%  por la mayor participación de los cultivos: caña de azúcar (0,40%), papa (0,68%), 
maíz amarillo duro (0,64%), palto (0,32%), espárrago (0,21%), cebada grano ( 0,12%), trigo 
(0,02%).  

Durante el período ENERO-OCTUBRE del 2010, el Índice de Crecimiento 
Agropecuario Regional creció en 6,15%  con respecto al mismo período del año anterior, 
debido al crecimiento en el sub sector agrícola que ascendió a 4,96% , así como del sub 

sector pecuario que se elevó en 7,42%. 
 

sub sector agrícola que mostró un crecimiento positivo de 4,96%  principalmente por la 
mayor producción obtenida de producción de maíz amarillo duro, caña de azúcar, palto, 
espàrrago, cebada grano, trigo; y el sub sector pecuario alcanzó el 7,42% por la mayor 
producción de  carne de ave, huevos asì como carne de porcino  como consecuencia de la 
mayor colocación en granja de aves de carne y de postura así como por la mayor demanda 
para procesamiento de embutidos respectivamente. 

 PARTICIPAC.

        %

Ene-Oct.

SECTOR AGROPECUARIO 6.15             

SUB SECTOR AGRICOLA 4.96 2.57

CONSUMO HUMANO 2.73 0.61

CONSUMO INDUSTRIAL 6.25 1.60

PASTOS CULTIVADOS 4.54 0.06

OTROS 11.18 0.31

SUB SECTOR PECUARIO 7.42 3.57

ICRA  

2010/09 %
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Caña de azúcar.- El VBP registró una variación positiva 
de 2,93%, por las mayores àreas cosechadas en 
campos propios especialmente de la empresa 
agroindustrial Casa Grande correspondiendo a 
mayores  áreas instaladas, a pesar de que por 
variaciones de clima disminuyeron los rendimientos 
promedio de  Casa Grande y Laredo pasando de  
176,47 a 163,51 t/ha, y de 126,30 a 119,33 t/ha 
respectivamente. 
 
Papa.- El VBP, registró un incremento de 11,86%  por 
la mayor  producción registrada en las provincias de 
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcàn 
correspondiendo a mayores áreas instaladas por 
disponibilidad de insumos y precipitaciones pluviales 
oportunas. Así mismo, los  niveles de rendimiento 
alcanzados fueron superiores por corresponder a 
variedades de mayor rendimiento: Amarillis, Canchàn, 
única. El rendimiento en Sánchez Carrión se elevó de 
14,14 a 14,22 t/ha, en Otuzco de 14,59 a 14,93 t/ha y 
en Julcán de 15,23 a 15,79 t/ha. 
 
Maíz amarillo duro, el VBP se elevó en 18,55%, por la 
mayor producción registrada en las provincias de:  
Virù, Chepèn y Pacasmayo, correspondiendo a una 
mayor área instalada así como a un mejor rendimiento 
por aplicación de un manejo técnico adecuado; 
elevándose de 8,36  a 8,81  t/ha en la provincia de 
Chepèn,  de      8,70 a     9,25 t/ha en la provincia 
de Ascope y de 8,23 a 8,55 t/ha en la provincia de 
Pacasmayo. 
 
Palto.- El VBP, creció en 33,77%, como consecuencia 
de la mayor producción comparativa obtenida  en las 
provincias de: Virù, Trujillo y Otuzco correspondiendo a 
una 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/1,69/kg a S/1,93/kg en Virù y de S/1,19/kg a 
S/1,50/kg   en la provincia de Trujillo. 
 
.Espárrago, registró el VBP un crecimiento de 2,50%,  
habiéndose incrementado la producción en las 
provincias de Virù, Ascope, Trujillo y Chepèn por su 
mayor demanda comparativa. Los precios en chacra se 
elevaron de S/1,86 a S/2,30/kg, de S/1,76 a S/2,91/kg, 
de S/1,70 a S/2,74/kg y de S/1,73 a S/3,33/kg 
respectivamente. 
 

Cebada.- El VBP, creció en 10,76%, por la mayor 
producción obtenida en Santiago de Chuco y Julcán  
ante las mayores àreas instaladas en dichas provincias   
utilizándose áreas de descanso aprovechando el 
beneficio que este cultivo da al suelo y su rusticidad asì 
como por un mayor rendimiento ante un mejor manejo 
técnico pasando de 2,20 a 2,48 t/ha y de 1,86 a 1,96 
t/ha en Santiago de Chuco y Julcàn respectivamente. 
 
Alcachofa.- se obtuvo un crecimiento en el VBP 
equivalente a 45,03%, por la mayor producción 
registrada en las provincias de Virù y Chepèn ante la 
mayor demanda por parte de las empresas 
agroexportadoras como insumo para su producción 
como conserva.  
 
Trigo.- Se elevò el VBP en 1,34%, principalmente por 
las mayores àreas instaladas en la provincia de Julcàn,  
por registrar mayor demanda, el producto. 
 
Arroz, el VBP registró un decremento de 10,23%, por la 
menor producción registrada en las provincias de 
Chepèn, Pacasmayo y Virù, básicamente por los 
menores rendimientos obtenidos, los cuales 
descendieron por presencia de elevadas temperaturas  
en el llenado del grano. En la provincia de Chepèn el 
rendimiento pasó de 10,42 a 9,47 t/ha y en Pacasmayo 
de 10,28  a  9,20 t/ha. 
 
Participación del sub sector Pecuario en el valor 
bruto de producción 
 
En el periodo ene-oct el sub sector pecuario ha crecido 
en 7.42%, en comparación con el mismo periodo del 
2009. 

.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_g

roup......]=C 

 

PARTICIPAC.

ESPECIES %

2010/2009

ENE-OCT. ENE-OCT.

PECUARIO 7.42 3.57 

Ave 9.002 3.19 

Ovino 1.844 0.01 

Porcino 3.820 0.07 

Vacuno 0.997 0.02 

 HUEVO 4.130 0.24 

 LECHE 1.808 0.04 

 FIBRA 1.659 0.00 

 LANA 0.686 0.00 

VARIACION 

2010/2009 %
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