
 PARTICIPAC.

        %

Ene-Nov.

SECTOR AGROPECUARIO 5.34             

SUB SECTOR AGRICOLA 4.08 2.10

CONSUMO HUMANO 1.83 0.39

CONSUMO INDUSTRIAL 5.24 1.39

PASTOS CULTIVADOS 4.94 0.06

OTROS 9.84 0.26

SUB SECTOR PECUARIO 6.68 3.24
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Participación del sub sector agrícola en el índice regional de crecimiento 
agropecuario 
 
Durante  el período ENERO-NOVIEMBRE, la participación del sub sector agrícola 
significó 2.10%  por la mayor participación de los cultivos: maíz amarillo duro 
(0,58%), papa (0,55%), caña de azúcar (0,36%), palto (0,32%), espárrago (0,13%), 
cebada grano   ( 0,10%), trigo (0,02%).

Durante el período ENERO-NOVIEMBRE del 2010, el Índice de Crecimiento 
Agropecuario Regional registro un crecimiento del 5,34% con respecto al mismo período 
del año anterior, debido al crecimiento en el sub sector agrícola que ascendió a 4,08%, 

así como del sub sector pecuario que se elevó en 6,68%. 
 

el sub sector agrìcola que ascendió a 4,08% por la mayor producción de papa, maíz 
amarillo duro, caña de azúcar, pimiento, espárrago, cebada grano, trigo así como, por el 
incremento registrado en el sub sector pecuario que se elevó en 6,68% por la mayor 
producción de carne de ave y huevos como consecuencia de la mayor colocación en granja 
de pollos bb carne y de postura. 
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Maíz amarillo duro, el VBP se incrementò en 14,39%, 
por la mayor producción registrada en las provincias 
de:  Virù, Chepén y Pacasmayo, correspondiendo a 
una mayor área instalada asì como a un mejor 
rendimiento por aplicación de un manejo tècnico 
adecuado; elevándose de 8,26  a 8,65  tm/ha en la 
provincia de Chepén,  de      8,69 a     9,25 tm/ha 
en la provincia de Ascope y de 8,22 a 8,54 tm/ha en la 
provincia de Pacasmayo. 
 
Papa.- El VBP, se incrementò en 9,46%  por la mayor  
producción registrada en las provincias de Sànchez 
Carriòn, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcàn 
correspondiendo a mayores àreas instaladas por 
disponibilidad de insumos y precipitaciones pluviales 
registradas en su oportunidad. Asì mismo, los  niveles 
de rendimiento alcanzados fueron superiores por 
corresponder a variedades de mayor rendimiento: 
amarillis, canchàn, única. El rendimiento en Sànchez 
Carriòn se elevò de 14,13 a 14,22 tm/ha, en Otuzco de 
14,57 a 14,90 tm/ha y en Julcàn de 15,25 a 15,67 
tm/ha. 
 
Caña de azùcar.- El VBP creciò en 2,59%, por las 
mayores àreas cosechadas  en terrenos propios de la 
Empresa agroindustial Casa Grande, habiéndose 
incrementado en 16,37% . La producción de caña de 
azúcar a nivel regional superò al período enero-
noviembre del año pasado a  pesar de que los 
rendimientos de Casa Grande y Laredo bajaron   por  
consecuencia del fenómeno del niño experimentado en 
los meses de enero a abril del presente año.  El 
rendimiento pasò de  178 a 166 tm/ha y de 125,21 a 
114,10 tm/ha  respectivamente. 
 
Palto.- El VBP, creciò en 35,23%, como consecuencia 
de la mayor producción comparativa obtenida  en las 
provincias de: Virù y Trujillo  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/1,72/kg a 
S/1,93/kg y de S/1,19/kg a S/1,50/kg  en Virù y Trujillo 
respectivamente. 
 
.Espárrago, registrò el VBP un crecimiento de 1,53%,  
habièndose incrementado la producción en las 
provincias de  Ascope y Trujillo por su mayor 
demanda. Los precios en chacra se elevaron de S/1,80 
a S/2,78/kg  y de S/1,73 a S/2,63/kg  
respectivamente. 
 
Trigo.- Se elevò el VBP en 1,32%, principalmente por 
las mayores àreas instaladas en la provincia de Julcàn,  
por registrar mayor demanda, el producto. 
 
Cebada.- El VBP, creció en 10,77%, por la mayor 
producción obtenida en Santiago de Chuco y Julcàn  
ante las mayores àreas instaladas en dichas provincias   
utilizándose àreas 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 tm/ha y de 1,86 a 1,96 
tm/ha en Santiago de Chuco y Julcàn respectivamente. 
 
Alcachofa.- El VBP, se elevò en 24,07%, por la mayor 
producción obtenida en las provincias de Virù y 
Chepèn, el cultivo no presentò problemas fitosanitarios 
y las bajas temperaturas favorecieron su crecimiento. 
Ademàs se incrementò la demanda como insumo por 
las empresas agroexportadoras para la producción de 
alcachofa en conserva. 
 
Pimiento.- Creciò el VBP en 92,05%, contribuyendo a 
dicho resultado la mayor producción registrada en las 
provincias de Virù, Ascope y Trujillo; respondiendo a la 
mayor demada como insumo de la producción del 
pimiento en conserva por las empresas 
agroexportadoras. 
 
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 Chepén el 
rendimiento pasó de 10,42 a 9,47 tm/ha y en 
Pacasmayo de 10,28  a  9,20 tm/ha. 
 
 
Participación del sub sector Pecuario en el valor 
bruto de producción 
 
En el periodo ENE-NOV el sub sector pecuario ha 
crecido en 6.68%, en comparación con el mismo 
periodo del 2009. 

PARTICIPAC.

ESPECIES ENE-NOV. NOV. %

ENE-NOV.

2010/2009

PECUARIO 6.68 3.24 

Ave 8.11 2.90 

Ovino 1.67 0.01 

Porcino 3.86 0.07 

Vacuno 1.00 0.02 

 HUEVO 3.33 0.19 

 LECHE 1.80 0.04 

 FIBRA 1.50 0.00 

 LANA 0.72 0.00 

VARIACION 

2010/2009 %

 
 

Tuvieron una participación positiva la carne de 

aves, la carne de porcino, y los huevos 

principalmente, debido a la venida de las fiestas 

navideñas. 

También creció la producción de carne de ovino 

leche y fibra, las sacas se producen por el 

incremento en el consumo y buenos precios para el 

productor. 


