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SUB SECTOR AGRÌCOLA 

En el período enero-julio 2017 la producción 

agrícola en nuestra región decreció en 12.7% 

respecto a período semejante del año 2016, en 

especial de los cultivos: arroz cáscara, caña de 

azúcar, maíz amarillo duro y cebada. Por otra parte 

los cultivos cuya producción aumentó fueron: 

palta, papa y piquillo. 

ARROZ CÁSCARA 

En La Libertad la producción acumulada de arroz 

al mes de julio del presente año, presentó una 

disminución del 41%, específicamente en las 

provincias de: Chepén (-54 240 t) y Pacasmayo (-

34 878 t), ubicadas en el valle Jequetepeque; por 

efectos del “Niño Costero” que causó la pérdida de 

1 251 ha en el mes de marzo, así como un 

detrimento en el rendimiento unitario (-37%) en 

las cosechas efectuadas a partir de mayo, en las 

provincias antes mencionadas. 

CAÑA DE AZÚCAR 

En el período enero-julio del año en curso, la 

producción de caña de azúcar en nuestra región 

fue inferior en 19% si lo comparamos con el 

mismo período del año anterior, lo que está 

relacionado con una menor superficie cosechada (-

20.5%), por la paralización adicional a la molienda 

programada en las empresas agroindustriales Casa 

Grande y Cartavio, por los desbordes e 

inundaciones que impidieron la cosecha; por su 

parte la empresa azucarera Laredo también redujo 

su molienda por similar problema. La menor 

cosecha podría tener que ver con los menores 

precios internacionales del azúcar y su relación 

con el comportamiento mundial de la producción 

de azúcar, previéndose en el mundo para la 

campaña 2017-2018 una mayor oferta de azúcar 

respecto a la demanda. Los precios vienen 

decayendo, en Julio en Virú y Chicama los precios 

promedio en chacra fueron: S/.117 y S/.131, 

respectivamente. 

MAÍZ AMARILLO DURO 

En nuestra región al mes de julio 2017, la 

producción de maíz amarillo duro tuvo una 

disminución del 37% respecto a su similar del 

2016, principalmente en las provincias de: Virú (-

19 370 t) y Ascope (-18 155 t); en la primera de 

las nombradas por siembras inferiores a la 

campaña pasada por sustitución de cultivo con 

maíz chala y, en otros casos por falta de agua; 

2016 2017 Var. (%)  I.C. 

2,352.842 2,252.370 -4.3 -4.27

Subsector agrícola 1,381.600 1,205.555 -12.7 -7.48

Arroz Cáscara 272.952    168.947    -38.1 -4.42

Papa 147.504    156.600    6.2 0.39

Maíz Amarillo Duro 73.660      46.478      -36.9 -1.16

Caña de Azúcar 0.00 0.00 0.0

Trigo 26.844      20.816      -22.5 -0.26

Palta 171.729    186.118    8.4 0.61

Cebada Grano 20.487      12.822      -37.4 -0.33

Otros 668.424    613.775 -8.2 -2.32

971.242 1,046.815 7.8 3.21

Ave 687.785 764.720 11.2 3.27

Porcino 40.185 44.878 11.7 0.20

Vacuno 28.485 30.273 6.3 0.08

Huevo 136.182 127.757 -6.2 -0.36

Leche 60.946 62.033 1.8 0.05

Otros 17.659 17.154 -2.9 -0.02
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Principales 

El valor de la producción agropecuaria de la región La Libertad durante el período enero-julio del 
año 2017 tuvo un descenso del 4.3%, con respecto al mismo período del año 2016 como resultado 
de la disminución del sub sector agrícola en 12.7%, lo que fue contrarrestado por el aumento del 

sub sector pecuario en 7.8%.  
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mientras que en la segunda también hubo menos 

siembras y una baja en el rendimiento unitario 

(8%) por  escasez de recurso hídrico. 

CEBADA GRANO 

En el período en estudio se obtuvo una producción 

de cebada grano inferior a la de la campaña pasada 

en 37%, en especial en las provincias de: Julcán (-

6 264 t) y Santiago de Chuco (-1 438 t); por 

haberse instalado menor superficie sembrada en la 

presente campaña por el retraso de las lluvias. 

 

Cultivos con mayor incremento en su 

producción acumulada 

PALTA 

La producción acumulada de palta creció en 8% 

respecto a período equivalente del 2016, 

principalmente en las provincias de: Virú (13 599 

t), Chepén (1 221 t) y Trujillo (582 t); La 

producción de este cultivo va en ascenso por 

encontrarse orientada en su mayor parte al 

mercado internacional donde tiene buena acogida. 

PAPA 

En el período enero-julio, la producción de papa 

en nuestra región fue mayor en 6% a lo obtenido 

en la campaña anterior, particularmente en la 

provincia de Sánchez Carrión (13 900) y Julcán 

(12 259 t); en la primera de ellas por un aumento 

significativo en el rendimiento (22%); mientras 

que en el caso de Julcán las siembras allí 

superaron en 20% lo realizado en la campaña 

2015-2016, por contar con facilidades en el acceso 

de algunos insumos como la semilla. 

 

SUB SECTOR PECUARIO 

La producción pecuaria en el período enero-julio 

2017 creció en 7.8% con relación al mismo 

período del año 2016, debido a una mayor 

producción de ave, porcino, vacuno y leche. Por 

otro lado la producción de huevo decreció. 

AVE 

La actividad avícola durante el periodo 

mencionado subió en 11.2%, por el incremento de 

los pesos de las aves, considerando: engorde, 

postura y reproductores; así como pavos y patos y 

pese a un menor número de aves colocadas. El 

peso promedio se incrementó en 16.8%, 

especialmente por el mejor manejo tecnológico de 

pollo carne, además por la mayor saca de pavos 

(77.4%) y gallinas (7.53%), cuyos pesos son 

superiores a las otras aves. Por otro lado el precio 

siguió la misma tendencia positiva. 

PORCINO 

La producción de porcino a nivel regional en el 

período enero-julio experimentó un crecimiento 

del 11.7% especialmente en las provincias de: 

Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Chepén y 

Gran Chimú, así como Virú y Pataz en menor 

proporción, en razón a que la demanda de esta 

carne también crece debido a una mayor actividad 

gastronómica en nuestra región. Los pesos han 

disminuido en 1.2% debido a los eventos 

climáticos adversos suscitados en la mayoría de 

provincias de nuestra región. 

VACUNO 
Esta actividad tuvo un crecimiento constante 

durante el 2016, el mismo que continúa de enero a 

julio del 2017 (6.3%); ante una mayor demanda 

por tendencia positiva de los índices económicos 

de la población, sumándose a ello el incremento de 

los precios en chacra y al consumidor, que en la 

actualidad se mantienen estables.  
 

LECHE 
La actividad de ganadería lechera tanto en costa 

como en sierra viene manteniendo su tendencia: en 

la costa con la predominancia de la ganadería 

intensiva (establos), mientras que en la sierra 

predomina la crianza extensiva. Asimismo, el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural 

de quesos, yogurt y mantequilla, viene creciendo 

principalmente en las provincias Otuzco, Santiago 

de Chuco, Sánchez Carrión y Bolívar y ahora en 

Julcán. La presencia de lluvias entre los meses de 

enero a marzo ha permitido que los campos de 

pasturas brinden mayor cantidad de alimento al 

ganado y como consecuencia se ha tenido un 

incremento en la productividad lechera. Asimismo, 

es necesario resaltar la importancia de la 

intervención de los gobiernos locales desde hace 

varios años atrás con ganado mejorado, a lo que se 

suma el gobierno regional mediante el 

PROCOMPITE, a través de la Gerencia Regional 

de Agricultura, para brindar apoyo a productores 

asociados de la zona andina con ganado mejorado, 

semillas para pastos y asesoramiento; además de 

un buen precio en el mercado al por mayor y al por 

menor; todo lo cual generó un ascenso del 1.8% en 

la producción de leche en el período evaluado. 

HUEVO 

En el periodo enero-julio 2017, la producción de 

huevo decreció en 6.2% con relación a idéntico 

período del 2016. La población de aves de postura 

intensiva durante el periodo de referencia 2017 fue 

inferior en 0.9%a la del 2016; pese a ello se estima 

que el abastecimiento del huevo continuará 

estable. Los precios por estacionalidad durante los 

meses de enero a marzo tienden a disminuir,  

recuperándose en los últimos meses en que el 

precio subió. 


