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PERIODO: AGOSTO – JUNIO 

 
Durante el período ENERO-JUNIO del 2010, el VBP agropecuario regional creció en 
2,90%  con respecto al mismo período del año anterior, principalmente  por el 
incremento registrado en el sub sector pecuario que ascendió a 5,65%   por la 
mayor producción de carne de ave y huevos como consecuencia de la mayor 
colocación en granja de aves de carne y de postura. Así mismo, el  sub sector 
agrícola  contribuyó a dicho comportamiento con un ligero crecimiento  el cual 
significó 0,53% por la mayor producción de espárrago, palto, caña de azúcar y maíz 
amarillo duro.  
El citado comportamiento se aprecia a continuación: 
 

 VAR 
2010/2009 

% 

PARTICIPAC. 
% 

  ENE-JUNIO    

SECTOR AGROPECUARIO 2,90               

SUB SECTOR AGRICOLA 0,53              0,28      

CONSUMO HUMANO  -4,58 -1,21 

CONSUMO INDUSTRIAL      4,56  1,09  

PASTOS CULTIVADOS    3,51 
  

  0,04  

OTROS   15,65   0,36 

SUB SECTOR PECUARIO          
5,65  

 
 2,62 

 

. 
 

Participación del sub sector agrícola en 
el valor bruto de producción 
 

Durante  el período ENERO-JUNIO, la 
participación del sub sector agrícola 
significó 
 0,28%  por la mayor participación de 
los cultivos: espàrrago (0,61%), palto  
(0,45%),  caña de azúcar (0,12%), 
maíz amarillo duro (0,10%).  
 
Espárrago, durante el referido  
período, el VBP creció en 7,57%, se 

ha incrementado la producción en las 
provincias de Virù, Ascope y Trujillo 
por su mayor demanda. Los precios 
en chacra se elevaron de S/1,55/kg a 
S/1,84/kg, de S/1,41/kg a S/1,98 y de 
S/1,45/kg a S/1,83/kg 
respectivamente. 
 
Palto.- El VBP, se elevó en 44,20%, 
observándose mayor producción 
comparativa  en las provincias de: Virù 
y Trujillo como consecuencia de la 
mayor área instalada, la misma que 
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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/1,77/kg a S/1,90/kg 
y de S/1,09/kg a S/1,45/kg 
respectivamente. 
 
Caña de azúcar.- El VBP creció 
levemente significando una variación 
positiva de  0,97%, por mayores  
áreas cosechadas en terrenos propios 
de las empresas agroindustriales de 
Casa Grande, Cartavio y Laredo, 
correspondiendo a mayores áreas 
instaladas ocurridas en su 
oportunidad, sin embargo; los 
rendimientos bajaron por variaciones 
del clima  pasando en promedio de 
172,97 tm/ha a 156,42 tm/ha y de 
126,66 tm/ha a 121,21 tm/ha en Casa 
Grande y Laredo respectivamente. 
 
Maíz amarillo duro, el VBP  creció en 
3,09%, por la mayor producción 
registrada en las provincias de:  Virù, 
Chepèn y Pacasmayo, 
correspondiendo a una mayor área 
sembrada asì como a un mejor 

rendimiento por aplicación de un 
manejo técnico adecuado; elevándose 
de 8 485 kg/ha a 9 514  kg/ha en la 
provincia de Chepèn y de 8 762 kg/ha 
a 9 340 kg/ha en la provincia de 
Ascope. 
  
Arroz, el VBP disminuyó en 10,46%, 
por la menor producción registrada en 
las provincias de Chepèn y 
Pacasmayo, 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 10 421 kg/ha a 
9 473 kg/ha y en Pacasmayo de 10 
279 kg/ha a   9 204 kg/ha. 
 
 
Papa.- El VBP, disminuyó en 6,08%  
principalmente por la menor 
producción obtenida en la provincia de 
Otuzco, ante una mayor pérdida de 
áreas instaladas por presencia de 
heladas (nov.2009), en los distritos 
principalmente de Otuzco, Mache, 
Agallpampa, Salpo y Sinsicap. 
.  

Para mas detalles visita el portal agrario de La Libertad 
http://www.agrolalibertad.gob.pe/mv/ 

 

En esta página encontraras información de siembras, 
cosechas, producción y precios a nivel departamental, 

provincial y distrital, así como producción pecuaria, 
agroindustrial, climática e hídrica: 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/esta_agricola.shtml 
 

Además de 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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