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LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD 

Es un órgano de Línea del Gobierno Regional La Libertad encargado de dirigir, promover y supervisar 

la gestión de las actividades y servicios en el desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo, 

sostenible y rentable. Depende jerárquica de la Gerencia General Regional, y mantiene relación 

técnica normativa con el Ministerio de Agricultura. 

Visión 

Somos una institución pública que lidera la promoción del desarrollo agrario regional, brindando un 

servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto a la competitividad productiva, 

seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso racional de los recursos 

naturales; con un enfoque ambiental sostenible. 

Misión 

La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad, 

capacitando, proporcionando información oportuna y de calidad, organizando a los productores 

empresarialmente; ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad, 

implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en el sector 

agrario. 

Objetivos 

Implementar una intervención institucional ordenada e integrada en las acciones que contribuyen al 

desarrollo del agro. 

Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario. 

Incrementar la Competitividad en el sector agrario de La Libertad. 

Mejorar la atención a los productores rurales de las zonas de pobreza. 

Funciones Generales 

a)Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en 

materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales y las propuestas 

promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales. 

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la. 

Política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales. 

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas las 

políticas de la autoridad nacional de aguas. 

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y 

agroindustriales de la región. 

e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como 

promover y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 

f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con 

una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de 

información agraria. 

g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la 

región, con énfasis en las medianas empresas y unidades productivas agrarias orientadas a la 

exportación. 

h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de 

desarrollo agrario y agroindustrial. 

i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional, la mejora de los servicios 

de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos, de crianzas y ganadería. 
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j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las 

políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria. 

k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 

l) Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. 

m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 

n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u 

otros operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura. 

o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, 

manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y 

aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería 

regional. 

q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias. 

r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales en coordinación con la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en áreas al interior de la región, así 

como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal 

nacional. 

s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las 

gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico. 

t) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional 
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LA AGRICULTURA EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Posterior al fenómeno de “El Niño Costero” del 2017, la actividad agropecuaria en el Perú 

durante el 2018 ha venido registrando un buen comportamiento, particularmente del 

subsector agrícola, previéndose para cierre del presente año crecer a una tasa superior al 

5% en línea con el dinamismo que viene registrando la economía peruana en su conjunto 

explicado por los favorables términos de intercambio y una economía mundial relativamente 

estable en el corto plazo – con ciertos contrastes entre bloques económicos – aunque con 

algunos riesgos latentes en el mediano plazo. Los escenarios de riesgos y oportunidades 

que podrían condicionar este comportamiento tendencial de la actividad agraria en nuestro 

país a partir del 2019 en adelante se describe en este breve análisis: 

Contexto Mundial 

Crecimiento de los principales Socios Comerciales:  

En el primer semestre los EEUU ha crecido 2.7%, una de las tasas más altas desde el 2015 

explicado por la fortaleza del mercado laboral y un mayor impulso fiscal, esperando que esta 

economía cierre en el 2018 con una tasa de 2.9%. 

China sigue registrando en lo que va del año un crecimiento del 6.7% durante el primer 

semestre explicado por el impulso del consumo, la inversión y las exportaciones, se prevé 

una desaceleración del ritmo de crecimiento para el segundo semestre dada las medidas de 

regulación implementadas por el gobierno chino sobre el sistema financiero e inmobiliario. 

Las perspectivas apuntan a una tasa de crecimiento del PBI chino de 6.6% al cierre del 

2018. 

América Latina registrará un mayor ritmo de aceleración de su actividad económica pasando 

de una tasa de 1.3% en el 2017 a 1.6% en el 2018. Estas perspectivas estarían 

condicionadas a la incertidumbre política de Brasil, el ajuste de las políticas financieras de 

Argentina, las tensiones comerciales entre México y EE.UU frente al TLCAN y la situación 

humanitaria de Venezuela. 

La Eurozona viene mostrando una tendencia distinta frente a los otros bloques económicos 

durante el primer semestre del 2018 por el deterioro en sus indicadores de producción 

industrial y de exportaciones, los cuales incidirían sobre el ritmo de crecimiento del PBI de 

este grupo de países el cual pasaría de una tasa de 2.4% en el 2017 a 2.2% en el 2018 y 

1.9% en el 2019, toda vez que se espera para este último año se disipe el estímulo monetario 

del Banco Central Europeo. 
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En resumen, se avizora un desempeño destacable de nuestros principales socios 

comerciales durante el 2018 que incidiría positivamente sobre la actividad económica 

primaria en el Perú, particularmente dichas perspectivas de corto plazo favorecerían al 

sector agrario vía el mayor dinamismo de las agro exportaciones no tradicionales (frutas y 

hortalizas), aunque las agro exportaciones tradicionales, especialmente el café, podrían 

verse afectadas por la caída de los precios internacionales de este grano aromático. El alza 

del precio del trigo y el maíz, principales insumos importados por la industria de alimentos, 

tendría un efecto arrastre sobre los precios al consumidor por el aumento de los costos de 

los derivados de dichos insumos (harinas y carne de pollo). En tanto la caída de los precios 

internacionales del azúcar, arroz y leche podría afectar los precios internos (precio pagado 

al productor) ante una mayor oferta de dichos productos, el cual se compensaría en cierta 

medida con el actual sistema de franja de precios. 

No obstante, en el mediano plazo (a partir del 2019), las tensiones financieras y comerciales 

podrían sesgar a la baja el ritmo de crecimiento de la economía mundial afectando la 

dinámica de comportamiento de la demanda externa de nuestros principales socios 

comerciales, que se traduciría en una reducción de los volúmenes exportados de productos 

peruanos especialmente de bienes tradicionales vinculado a precios de productos básicos.   

Contexto Nacional 

Crecimiento Economía Peruana 

Desde el segundo trimestre del 2017, tras la reversión de los choques que afectaron la 

economía por el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) Costero, la actividad productiva en el 

Perú se ha venido acelerando hasta alcanzar en el segundo trimestre del 2018 una tasa de 

crecimiento de 5.4% siendo determinante en este aumento las contribuciones de agricultura 

– en el sector primario – y las actividades de servicios y manufactura en el sector no primario. 

Se espera que el PBI Total cierre el 2018 con una tasa de crecimiento real que superaría el 

4% impulsado por una fortalecida demanda interna por el mayor protagonismo de la 

inversión privada, particularmente del sector minería, y la inversión pública por la ejecución 

de los proyectos del Plan de Reconstrucción y los Juegos Panamericanos. 

En cuanto a la evolución de la inflación, medida a través de la tasa interanual del índice de 

precios al consumidor (IPC) del Banco Central, ha venido registrando un marcado descenso 

tras disiparse los efectos del FEN costero del 2017, alcanzando en el mes de agosto una 

cifra cercana al 1% explicado por la caída en los precios de la canasta de alimentos (-6.1%). 
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Se espera que la tasa de inflación a diciembre del 2018 esté por debajo del 2%, anclado 

dentro del rango meta establecido por el Banco Central (1% a 3%). 

La producción agropecuaria aumentó 8.4% durante el primer semestre del 2018, 

acumulando 13 meses de continuo crecimiento siendo determinante en esta expansión la 

dinámica mostrada por el subsector agrícola que durante el primer semestre del presente 

año creció 10% gracias a la recuperación de los cultivos que fueron afectados por el FEN 

costero, principalmente de la zona norte, como el arroz cáscara, plátano y limón, destinados 

al mercado interno, así como los cultivos destinados a la industria y al mercado externo 

como el algodón rama, caña de azúcar, maíz amarillo duro, páprika y palta. Todos estos 

cultivos mencionados explican casi la cuarta parte del valor bruto de la producción del sector 

agropecuario. Asimismo, el subsector pecuario creció 5.6% durante el primer semestre, 

comportamiento explicado por el buen desempeño mostrado por la industria avícola que 

registró altos rendimientos y un aumento en las colocaciones de pollos BB. 

Se estima que la actividad agropecuaria cerraría el 2018 con una cifra de crecimiento 

superior al 5%, una de las tasas más altas en los últimos seis años, destacando en esta 

dinámica de crecimiento el buen comportamiento del subsector agrícola que ostentaría una 

tasa muy cercana al 6%. Para el 2019, la actividad agropecuaria crecería 4.2% impulsado 

principalmente por los cultivos cuyo destino es el mercado internacional, así como por la 

industria avícola. 

Hasta el mes de julio del 2018, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 3,518 

millones, cifra 15% mayor que la registrada en el mismo periodo del 2017, destacando en 

este comportamiento la mayor demanda del mundo por las frutas peruanas como 

arándanos, paltas, mangos, bananos y uvas frescas, las cuales explican el 34% de la 

canasta total de agro exportación. Sin embargo, en este mismo periodo, productos 

emblemáticos de nuestro país como el café en grano y el espárrago fresco retrocedieron 

6.4% y 1.3%,  

Proyectándose en el 2019 que nuestras agro exportaciones sean muy cercanas a los US$ 

8,000 millones, siendo determinante en este año particular y en adelante la dinámica de 

crecimiento de alimentos importados por las economías asiáticas. 

Actualmente el valor exportado por Perú de productos madereros asciende a US$ 118 

millones mientras que Chile supera los US$ 2,200 millones, sin embargo, existe una 

diferencia sustancial en cuanto al origen y rendimiento de la madera producida ya que en el 

caso del Perú la madera extraída proviene de bosques naturales mientras que Chile explota 
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plantaciones forestales (mientras de una hectárea de bosque natural se obtiene hasta 15 m3 

de madera, en una hectárea de plantación forestal se puede producir hasta 750 m3). Una de 

las metas del actual plan de gobierno del Gobierno en materia agraria es la de instalar un 

millón de hectáreas de plantaciones forestales al año 2021. Si se logra alcanzar esta meta, 

se podría adicionar hasta US$ 1,800 millones en las exportaciones madereras permitiendo 

agregar anualmente hasta 1.7 puntos porcentuales al crecimiento del PBI agrario y generar 

nuevas fuentes de empleo especialmente en las regiones de la selva peruana. 

Actualmente, siete grandes proyectos de irrigación como Chavimochic III, Olmos, Majes 

Siguas II, Chinecas, Puyango-Tumbes, Alto Piura y Tambo-Ccaracocha se encuentran 

paralizados debido a trabas burocráticas y problemas de índole político. De subsanarse 

estos cuellos de botella, se podría ampliar la frontera agrícola en la costa hasta en 439 mil 

hectáreas (262 mil de tierras nuevas y 177 mil tierras mejoradas). Un ejemplo muy puntual 

del potencial que ganaría el agro, particularmente las agroexportaciones, es la incorporación 

y puesta en operación de las casi 22 mil hectáreas palta hass proyectadas por los proyectos 

Chavimochic III y Majes Siguas II, cuya producción adicional podría tranquilamente 

equiparar los volúmenes de exportación de palta mexicana, significando para el país US$ 

1,000 millones anuales más en exportaciones. 

Asimismo, existen casi dos millones de hectáreas de tierras agrícolas en la sierra a nivel 

nacional que dependen exclusivamente de las lluvias. Teniendo en consideración esta 

problemática, en 2013 se crea el Fondo Mi Riego (FMR), hoy rebautizado como Fondo Sierra 

Azul, cuyo objetivo es reducir las brechas en infraestructura hídrica. En el periodo 2013-

2017, el fondo financió proyectos de riego de los tres niveles de gobierno por un monto 

cercano a los S/. 1,900 millones, sin embargo, solo en la sierra la demanda de proyectos 

hidráulicos de los gobiernos subnacionales superaría los S/. 8,000 millones. 

El recurso agua es un factor de producción clave para el crecimiento de la agricultura 

peruana y la seguridad alimentaria del país para lo cual se requiere que la gestión del 

Presidente, Gobernadores y Alcaldes en conjunto promuevan con mayor fuerza la actual 

cartera de proyectos de irrigación haciendo un uso más eficiente del recurso hídrico, tanto 

en costa como en la sierra, persiguiendo el incremento de la rentabilidad agrícola y el 

escalamiento del sector hacia una agricultura moderna e inclusiva. 

En la sierra, se debe impulsar una inversión integral por parte del Fondo Sierra Azul, no 

solamente promoviendo la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura hídrica sino 

además incentivando el buen uso del agua en la actividad agraria a través de diversas 
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actividades complementarias en el campo con el fin de mejorar las técnicas de cultivo 

moderno y de esta manera dar saltos positivos en términos de rentabilidad agrícola. 

En la sierra el objetivo debe ser la generación de “cadenas de valor más extendidas y 

exitosas”, a través de la organización y formalización de los agricultores familiares, 

convirtiéndolos en actores preponderantes y proveedores de industrias locales con potencial 

agroexportador. Este modelo de intervención parte de una estrategia de articulación entre 

cuatro actores claves: productores, agroindustria, empresa minera y el Estado. Los 

pequeños productores aportan su talento, tierras y agua; la agroindustria aporta su 

conocimiento del mercado y su desarrollo tecnológico; la minería aportaría recursos 

financieros y el acompañamiento a las iniciativas que lleven a cabo; y la participación del 

Estado, en sus tres niveles de gobierno, quien actuaría bajo un enfoque de desarrollo 

territorial, dotando de bienes y servicios públicos de calidad al productor. 

Se deben considerar tres factores de éxito: i) incorpora al productor a una cadena de valor 

más amplia; ii) lleva al mercado a la zona de producción; y, iii) establece relaciones 

comerciales de largo plazo, rigiéndose por condiciones de demanda de mercado, equidad 

en el balance de resultados entre los distintos eslabones de la cadena de valor y desarrollo 

de potencialidades locales para llegar a satisfacer ese mercado. 

Es oportuno el fortalecimiento de esta alianza agricultura y minería desde un enfoque de 

desarrollo territorial sostenible y orientado a mercados a través del empoderamiento sector 

privado, ya que coadyuvaría a reducir las tensiones entre estas dos actividades estratégicas 

en el ámbito rural por el uso compartido de los recursos naturales como agua y tierra. De 

esta manera con el impulso del sector privado como gestor del desarrollo territorial 

sostenible y el Estado, a través del fortalecimiento de las estrategias público-privadas, se 

logrará tener una visión más clara en el planeamiento a largo plazo, además se debe 

desarrollar actividades entorno a las zonas de influencia de la actividad minera y que no 

necesariamente deban coincidir con la ubicación de los proyectos de riego, sino que puedan 

funcionar como un primer paso para estimular a los mismos. 
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CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

Aspectos Generales 

 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

 
 
 
 
 

  

Perú: Ubicación del departamento La 

Libertad 

 

Ubicación geográfica y límites 

 

El departamento de La Libertad se ubica 

en la parte Nor-occidental del Perú; tiene 

por capital la ciudad de Trujillo.  

 

La capital de Trujillo está ubicada en las 

coordenadas 08º06’41’’ Latitud Sur y 

79º01’30’’ Longitud Oeste, a una altitud 

de 34 msnm; a a 550 Km. al norte de 

Lima, asentada sobre el antiguo valle de 

“Chimo”, hoy Valle de Moche o Santa 

Catalina. 

 

La Libertad limita con Lambayeque, 

Cajamarca y Amazonas por el norte, con 

San Martín por el este y Ancash y 

Huánuco por el sur. Abarca gran parte de 

la costa norte en su parte occidental y una 

gran sección de la Cordillera de los 

Andes. por el Sur, con el departamento de 

Ancash, por el Oeste, con el Océano 

Pacífico. 

 

División política 

La Libertad está conformado por 12 
provincias: Chepén, Pacasmayo, Trujillo, 
Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, 
Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 
Pataz y Bolívar. 
 
Extensión territorial 

Tiene una superficie de 25,3 mil km², el 
1.8% respecto a la superficie total del 
PERÚ. 
Nº de Distritos: 83 de los cuales  32 
estan en la costa y 51 en la zona alto 
andina. 
 
El total del área dedicada a la actividad 
agropecuaria es de 1 057 201 ha, que 
equivalen a 10 572 km2. 
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TOTAL

CON 

CULTIVOS 

TRANSITORI

EN BARBECHO EN DESCANSO

TIERRAS 

AGRICOLAS NO 

TRABAJADAS

TOTAL
PROPIAMENT

E DICHOS

PASTOS 

CULTIVADOS

CULTIVOS 

FORESTALES

Departamento LA LIBERTAD

Unidad agropecuaria con tierra

Número de Unidades agropecuarias 126.100 123.858 118.555 76.365 75.757 27.312 18.506 22.916 13.927 7.078 3.609 3.328 80.879

Superficie 1.057.201 528.764 473.643 159.975 220.632 40.555 52.481 53.437 42.084 6.674 4.679 1.684 528.437

RIEGO

Unidad agropecuaria con tierra

Número de Unidades agropecuarias 65.581 65.581 58.663 43.096 28.061 5.204 18.955 13.474 6.247 343 1.722 17.002

Superficie 312.306 273.482 225.035 124.435 69.930 30.670 47.523 41.102 5.913 508 925 38.824

SECANO

Unidad agropecuaria con tierra

Número de Unidades agropecuarias 81.670 81.670 80.347 38.616 53.288 27.312 13.803 4.762 658 949 3.315 1.638 61.635

Superficie 448.338 255.282 248.608 35.541 150.701 40.555 21.811 5.915 982 761 4.171 759 193.056
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO 

DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE UA 

CON TIERRAS

SUPERFICIE AGRÍCOLA

UA CON 

SUPERFICIE NO 

AGRICOLA

TOTAL DE UA 

CON SUPERFICIE 

AGRICOLA

TIERRAS DE LABRANZA TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES

CULTIVOS 

ASOCIADOS

Área agropecuaria total: 1 057 201 ha, Con cultivos transitorios: 528 764 ha y 53 437 ha para 
cultivos permanentes. 
Área en secano: 448 338 ha. (Mayormente en la sierra) 
Área bajo riego: 312 306 ha. (Mayormente en la costa) 
 Nº de productores agropecuarios: 126 653   
Se tiene el proyecto especial Chavimochic en los valles de Chao, Virú; Moche y Chicama; y el 
PE Jequetepeque-Zaña en las provincias de Chepén y Pacasmayo. 
 

HombresMujeres HombresMujeres Hombres Mujeres

LA LIBERTAD 1778080 867936 910144 1403555 678377 725178 374525 189559 184966

PROVINCIA TRUJILLO 970016 466966 503050 947975 455898 492077 22041 11068 10973

PROVINCIA ASCOPE 115786 57015 58771 103633 50786 52847 12153 6229 5924

PROVINCIA BOLÍVAR 14457 7352 7105 - - - 14457 7352 7105

PROVINCIA CHEPÉN 78418 38292 40126 68974 33509 35465 9444 4783 4661

PROVINCIA GRAN CHIMÚ 26892 14101 12791 4688 2318 2370 22204 11783 10421

PROVINCIA JULCÁN 28024 13983 14041 2846 1349 1497 25178 12634 12544

PROVINCIA OTUZCO 77862 38576 39286 19338 9182 10156 58524 29394 29130

PROVINCIA PACASMAYO 102897 49770 53127 97240 46940 50300 5657 2830 2827

PROVINCIA PATAZ 76103 40597 35506 17074 8840 8234 59029 31757 27272

PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN 144405 69666 74739 48305 22858 25447 96100 46808 49292

PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 50896 25553 25343 16852 8591 8261 34044 16962 17082

PROVINCIA VIRÚ 92324 46065 46259 76630 38106 38524 15694 7959 7735

Fue nte : INEI -  Ce nsos Na c iona le s 2 0 17 : X II de  Pobla c ión,  V II de  V ivie nda  y III de  Comunida de s Indíge na s.

LA LIBERTAD: POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA

Rural
Departamento/Provincia Total

Población 
Total

Urbana
Total

Población.- Al 2017 teniendo como base el XIII Censo de población se tiene una 
población en el departamento de La Libertad de 1 778 088 habitantes, de los cuales el 
55%, se encuentran en la provincia de Trujillo, el 21% están ubicados en la zona rural 
y 79% en la zona urbana. Asi mismo el 49% son hombres y 51% son mujeres. En la 
costa se encuentran las provincias de Chepén, Pacasmayo, Trujillo, Virú. Las 
provincias de Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión Pataz 
y Bolívar se encuentran en la sierra liberteña. 
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Productos Agrícolas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Libertad es el primer productor a nivel 

nacional de, palta, alcachofa, caña de 

azúcar, palto, arándano, trigo, cebada y 

chocho o tarwi. 

 

Nos ubicamos en segundo lugar en la 

producción de espárrago, arveja gs, 

pimiento morrón. 

 

En papa, piña, alcachofa, cebolla, 

piquillo, y ají estamos en tercer lugar y en 

vid y cebolla en tercer lugar, mientras que 

en arroz y haba seca ocupamos el quinto 

lugar en el Perú. 

 

Por otro lado, estamos en el sexto lugar 

en la producción de maíz amarillo duro, 

en oca y quinua en sétimo lugar, en olluco 

nos ubicamos en décimo lugar.  

 

 

PRODUCTO
PRODUCCIÓN 

(t)

RANKING 

NACIONAL
CAÑA DE AZUCAR 4795512.83 1°

PALTO 204526.48 1°

ARANDANO 73514.93 1°

TRIGO 62601.25 1°

CEBADA 56135.60 1°

CHOCHO O TARWI 6082.63 1°

ESPARRAGO 134224.57 2°

ARVEJA VERDE G.S. 10305.81 2°

PIMIENTO MORRON 8858.20 2°

PAPA 495842.65 3°

PIÑA 21734.49 3°

ALCACHOFA 20052.90 3°

CEBOLLA 18970.10 3°

PIMIENTO PIQUILLO 11785.00 3°

AJÍ 8018.65 3°

UVA 55581.78 4°

CEBOLLA 18970.10 4°

ARROZ 387546.10 5°

HABA SECA 6656.95 5°

MAIZ AMARILLO DURO 106088.46 6°

OCA 6463.10 7°

GRANADILLA 2855.91 7°

QUINUA 1744.06 7°

OLLUCO 9723.85 10°
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A la fecha se tiene como principales productos de exportación al palto, el espárrago, el 

arándano y la alcachofa. Producidos en los valles de Virú, Chao, Moche, Chicama y 

Jequetepeque. 

 

El Cultivo de palto mayormente se concentra en la provincia de Virú en la variedad Hass, pero se 

viene impulsando en todo el departamento en costa y sierra, al igual que el arándano, lo manejan 

las grandes empresas, ubicadas principalmente en la costa liberteña como Camposol, Agua 

Lima, Cerro prieto, Virú, Danper, Talsa, entre otras. Sin embargo, los pequeños productores 

vienen creciendo en la sierra como Coina en Otuzco, Aricapampa en Sánchez Carrión, 

Longotea en Bolivar. 

 

Aunque el arándano es sembrado mayormente por empresas ya existen algunos productores que 

han apostado por este cultivo tanto en los valles de Moche, Virú, Jequetepeque e inclusive en la 

sierra liberteña en el distrito de Usquil, centro poblado de Coina, aun en pequeña área. 

 

El espárrago, reemplazado por algunas grandes empresas, viene creciendo en las provincias de 

Virú, Moche, Ascope y Chepén, aunque su precio es muy sensible lo que desalienta. 

 

Uno de los principales productos agrícolas de consumo regional es el arroz, cuya producción se 

concentra en el valle Jequetepeque. 

 

Los capsicum como pimiento, ají, piquillo se siembran en todos los valles de la costa; arándano, 

espárrago, alcachofa, en los valles de Virú, Chao, Moche, Chicama; piña y fresa en el valle Moche. 

 

 
Mientras que trigo, cebada, habas, arvejas, tarwi, oca, olluco y papa en la sierra liberteña; 

destacándose los dos primeros. Además se viene impulsando la siembra de quinua, linaza y tarwi 

con orientación orgánica, especialmente en la provincia de Sánchez Carrión. 

 

El banano se ubica en el valle Chicama, el muy conocido “plátano de Molino”, el cual aún es de 

consumo local. El banano se ha impulsado en el valle Jequetepeque principalmente en la 

provincia de Chepén donde ya se exporta banano orgánico y se tienen alrededor de 480 ha. 

 

La sierra liberteña ha recuperado como zona de quinua, especialmente en la provincia de 

Sánchez Carrión donde una gran cantidad de productores se han organizado en 

cooperativas y asociaciones, organizaciones que son puente para la exportación. Esta zona 

viene trabajando también la producción de palto, linaza, kiwicha. 

 

La vid, especialmente en la provincia de Gran Chimú se orienta a la exportación hacia los 

países norteños de Ecuador y Colombia, sin embargo, la calidad de nuestra uva se tiene 

que trabajar para ampliar a otros horizontes. A nivel regional viene creciendo las variedades 

de Red Globe y las sin pepa. 

 

El maracuyá de los productores organizados en asociaciones y cooperativas, se viene 

exportando a través de empresas que le dan un valor agregado en néctares, jugos y pulpa.  

 

Se tiene zonas propicias para la instalación de hierbas aromáticas como la provincia de 

Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar, existiendo precedentes en el distrito de Cochorco en 
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Sánchez Carrión, así como otros productos potenciales como el melocotón, membrillo, aji 

limo o mochero, granada, granadilla, maracuyá, mango, uva, oca, olluco, camote, entre 

otros. 

 

Las exportaciones en diciembre (US$ 262 millones) disminuyeron 9,3 por ciento respecto a las 

registradas en similar mes de 2017, por las menores exportaciones tradicionales (30,3 por ciento). 

Sin embargo, atenuó parcialmente el resultado el crecimiento de las exportaciones no tradicionales 

(25,3 por ciento). Durante el año 2018, las exportaciones acumularon un monto de US$ 3 038 

millones, nivel menor en 0,2 por ciento interanual respecto al año anterior. 

 

El valor exportado de los productos no tradicionales del mes (US$ 137 millones) creció en términos 

interanuales por la mayor venta de productos agropecuarios (28,3 por ciento), principalmente, por 

uvas frescas (83,5 por ciento) y arándano (65,5 por ciento). 

 

Los principales países de destino de las exportaciones totales en 2018, en términos nominales, son: 

Estados Unidos (22,7 por ciento), Suiza (20,7 por ciento) y Canadá (13,2 por ciento). El principal 

producto exportado a Estados Unidos es arándano, mientras que, a Suiza y Canadá, oro. De otro 

lado, con relación a las exportaciones agropecuarias, los principales países de destino son: Estados 

Unidos (41,3 por ciento) Países Bajos (16,5 por ciento) y Ecuador (10,8 por ciento); cuyo principal 

producto exportado a Estados Unidos y Países Bajos es arándano, y a Ecuador, alimentos para 

animales. 

 

LA LIBERTAD: PRODUCCION DE CULTIVOS DE EXPORTACION EN LA LIBERTAD 

CAMPAÑA AGRICOLA 2017-2018 

      
  SUPERFICIE        PRECIO 

CULTIVO INSTALADA COSECHAS RENDIMIENTO PRODUCCION EN CHACRA 

  (ha.) (ha.) (Kg./ha.) (t.) S/./Kg.  

AJI GUAJILLO   50.00 25,000.00 1,250.00 8.50 

AJI PANCA   29.00 9,006.90 261.20 8.93 

ALCACHOFA   999.00 20,072.97 20,052.90 0.26 

ARANDANO 5,226.60 4,391.60 16,739.90 73,514.93 6.52 

BANANO ORGANICO 480.00 439.00 6,364.81 2,794.15 1.53 

ESPARRAGO 11382.20 11,288.30 11,890.59 134,224.57 2.86 

GRANADO 118.70 106.70 4,137.57 441.48 3.08 

LUCUMO 135.00 128.00 7,582.25 970.53 2.99 

MANDARINO 510.10 418.20 12,087.76 5,055.10 1.44 

MANGO 301.50 301.50 15,681.95 4,728.11 0.61 

MARACUYA 1,005.60 796.90 13,350.58 10,639.08 1.33 

PALTO 14548.80 14,241.60 14,361.20 204,526.48 3.62 

PAPRIKA   111.50 8,733.63 973.80 8.35 

PIQUILLO (T.)   328.00 35,929.88 11,785.00 1.62 

VID 3,591.05 2,991.25 18,581.46 55,581.78 1.69 
AGENCIAS AGRARIAS LA 
LIBERTAD      
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GRLL-GRSA-OIA      
 
Producción Pecuaria 

 
La producción pecuaria se caracteriza por ser intensiva y extensiva. La crianza de aves en la mayoría 

de los casos es intensiva en granjas con manejo tecnológico avanzado en especial en los procesos 

de nutrición y sanidad, en su mayoría se encuentran en los valles de la costa, siendo la línea de 

producción carne o huevos, mayormente se encuentran en costa y en manos de empresas como El 

Rocio, Chimú Agropecuaria, La Perla, Avícola Lescano, Mi Pollo, entre otras. Tenemos una 

producción de carne de aves alrededor de las 343 078 toneladas al año lo que nos ubica como los 

segundos productores a nivel nacional, y en huevos producimos en promedio 75 416 toneladas 

anuales con lo que nos ubicamos en la tercera región productora de huevos a nivel nacional. 

 
Con respecto al ganado vacuno en la zona de sierra la crianza es mayormente para carne aunque 

en los últimos años se muestra un crecimiento de la producción de leche por la preparación de 

productos lácteos como quesos, yogurt, mangar blanco entre otros de parte de asociaciones de 

productores, como en las zonas de Otuzco, distritos de Agallpampa, Sánchez Carrión en la zonas 

de Marcabalito y Sanagorán y en Pataz en Chillia y Huaylillas así como en Bolívar. En la costa la 

crianza es extensiva e intensiva, existiendo establos de alto rendimiento sobrepasando las 30 

litros/vaca/día. En nuestra región se produce anualmente 135 964 toneladas de leche cruda 

anualmente. 

 

Así mismo se viene impulsando la crianza de cuyes, se tiene una población de 721 021 unidades en 

nuestra región, las razas que se tiene son Perú, inti, andina y californiano, así como criollos, tanto 

en costa como en sierra. 

. 

Se tiene una población de alpacas de alrededor de 7998 cabezas ubicadas principalmente en 

Santiago de Chuco, así como Vicuñas alrededor de 2 000 cabezas en manos de organizaciones 

comunales como las de Cushuro en Sánchez Carrión y Cahuide en Santiago de Chuco, de ellas se 

oferta anualmente la fibra.  

 

AVES VACUNOS OVINOS PORCINO CAPRINO ALPACA

2011 253,851 6233.03 2,131.79 10,226.34 545.58 16.52

2012 270,713 6308.57 2,135.36 10,411.87 548.41 20.12

2013 273,421 6714.62 2,232.44 10,788.54 553.72 21.11

2014 246,034 6893.34 2,316.36 14,104.82 560.48 25.21

2015 253,939 7092.93 2,369.61 14,503.67 572.85 26.83

2016 281,236 7246.08 2,406.39 15,046.74 579.35 29.37

2017 310,426 7717.74 2,422.43 16,879.07 453.03 35.36

2018 343,078 7798.11 2,453.01 17,459.09 450.51 38.92

TASA DE 

CRECIMIENTO 5.15% 3.80% 2.37% 9.32% -3.14% 15.35%

VAR 2017/16 10.5% 1.0% 1.3% 3.4% -0.6% 10.1%

Nota.- Elabora OIA-La Libertad. Datos estimados a base de modelo de desarrollo, beneficio, pollo bb

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES Y GANADO 2011-2018 (t)
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Exportaciones 

 
Las exportaciones de La Libertad de productos no tradicionales son lideradas por el arándano, 

desplazando al espárrago, producto también desplazado por las paltas frescas, cultivos que se 

vienen consolidando en los mercados internacionales desde el 2015. 

 

En lo que corresponde a alimentos para camarones y langostinos así como canes, las alcachofas en 

conserva, así como los capsicums y los demás productos no tradicionales el 2018 han crecido a 

excepción de algunas hortalizas. 

 
Cabe señalar que de la producción regional también se exporta desde otros departamentos 

productos por ejemplo frijol caupì y frijol mantecoso del valle Jequetepeque, la uva de Cascas desde 

Tumbes, El tarwi o chocho desde Tumbes, estos dos últimos con destino al país del Ecuador. El ají 

escabeche de Chao se exporta a Bolivia pero sale de Puno o Arequipa, por lo que no se registra en 

nuestras exportaciones. 

Superando brechas agrarias 

 

Brecha en Recurso Hídrico 

 

Según CENAGRO (2012), la superficie agrícola bajo riego 

es a nivel departamental del 52%, mientras que el área en 

secano es del 28%. Sin embargo, el área bajo riego 

considerando a nivel de región natural, la costa tiene el 84% 

y 21% en Sierra.  

 

La GRA, actualmente se viene impulsando proyectos que 

incrementen el área bajo riego en especial en la sierra 

liberteña de 21% a 60% en el periodo 2019-2029, 

implementando principalmente reservorios familiares y 

comunales, así como cochas. Así mismo, mediante 

acciones de reforestación y otros mantener el acuífero para 

las partes bajas. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prod. No Tradicional

Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 114 14,861 25,750 91,833 194,434 294,764 1,319,790

Paltas frescas 23,130 53,414 100,846 87,609 120,936 280,847 410,384

Alimentos para camarones y langostinos 79,392 58,993 83,294 72,068 88,365 128,191 293,245

Esparragos frescos 68,558 73,867 87,397 100,696 109,154 119,222 140,191

Esparragos preparados 128,834 130,418 137,454 119,887 107,871 79,964 127,146

Alcachofas en conserva 77,655 53,009 57,471 53,541 52,666 55,197 87,652

Pimiento piquillo preparadas 26,238 29,045 25,711 22,606 28,977 33,499 61,717

Demas hortalizas preparadas en vinagre (ej. Jalapenos) 23,320 19,437 37,460 32,238 27,251 29,613 23,783

Uvas frescas 11,078 5,283 15,896 18,063 22,562 17,672 57,389

Otras hortalizas preparadas 9,017 12,100 10,010 17,604 14,088 14,360 32,388

Mangos congelagos 6,106 8,042 13,410 16,216 14,921 9,831 22,593

Resto 169,929 138,069 134,549 124,330 105,625 112,520 16,635

TOTAL 623,370 596,539 729,247 756,691 886,850 1,175,680 2,592,913

Elabora GRSA-OIA La Libertad en base a información de BCR Trujillo-SUNAD.

Tipo
AÑO

LA LIBERTAD: EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 1/

( Valores FOB en milesde US$)
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Brecha en Innovación Tecnológica 

En la Libertad existen 127 279 productores identificados, de los cuales 122 541 son pequeños 

productores agropecuarios. Según CENAGRO 2012, el 22% del total acceden a tecnologías de 

producción (alquiler o compra de maquinaria pesada, equipos de producción agrícola, servicio de 

asistencia técnica, análisis de suelo y foliar, de agua con costos elevados de manera individual). 

Frecuentemente los productores que tienen la posibilidad de acceder a estas tecnologías son 

productores organizados, sobre todo en costa. 

 

Existe un muy limitado número de profesionales y extensionistas agrícolas en las agencias agrarias, 

principalmente en la sierra de La Libertad. Del mismo modo que no se cuenta con la logística 

necesaria para el desarrollo de la actividad. 

 

En la Libertad, solo el 0.5% acceden a tecnologías de transformación de productos. Siendo los 

productores de papa y tarwi (en la sierra), y los productores de maíz (en la costa), los más afectados 

por esta falta de equipamiento que les permita procesar y darle un valor agregado adecuado a su 

producto.  

 

Existe una limitada intervención de AGROBANCO en la región, dejando al productor a merced de 

financieras con mayores intereses y de habilitadores informales que comprometen el proceso de 

negociación en la comercialización del producto, lo cual incide en la poca capacidad del productor 

para acceder al equipamiento necesario para el desarrollo de cultivos y crianzas (CENAGRO, 2012). 

 

Porcentaje de acceso a semillas mejoradas (16%) (Productores de maíz y arroz) y Porcentaje de 

acceso a animales genéticamente mejorados (14%) CENAGRO 2012. Limitada intervención del INIA 

en la región La Libertad. La mayoría de productores no acceden a semillas mejoradas por 

desconocimiento, altos costos de traslado (sede INIA Lambayeque), por lo que en su defecto, utilizan 

semillas de sus propios sembríos y/o de comerciantes informales, originando deficientes indicadores 

productivos. De igual modo, el acceso a razas mejoradas de ganado es limitado, por el precio de 

adquisición, la falta de promoción (sede INIA Cajamarca). 

 

Los pastizales naturales (como forraje) tienen una corta época de crecimiento, desarrollo y 

producción. Generalmente se da en temporadas de lluvias en la que el ganado obtiene una 

alimentación adecuada a sus requerimientos nutricionales. Sin embargo, en la época seca y fría esta 

oferta forrajera desciende considerablemente. En el caso de la ganadería lechera de costa en 

nuestra Región, se concentra en los Valles de Chao, Virú, Moche, Chicama y Jequetepeque, debido 

a la existencia de condiciones agro ecológicas propicias para el desarrollo de la ganadería lechera. 

En estos 4 valles, se ha determinado una demanda insatisfecha en pastos y forrajes, considerando 

un aproximado de la población ganadera existente en los establos grandes, medianos y pequeños, 

de 13,600 cabezas de ganado intensivo y semi intensivo, de las 22 667 vacas en ordeño en la costa. 
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Asistencia técnica a los productores en Escuelas de Campo (ECA) 

En cuanto a “Asistencia Técnica a productores organizados en Escuela de Campo”, se instaló 19 

módulos demostrativos en el ámbito de las 12 Agencias Agrarias, donde en forma práctica mediante 

la metodología de aprendizaje “Aprendiendo Haciendo” (Escuelas de Campo – ECA) se demostró a 

nivel de parcela la aplicación de tecnología agraria a 952 agricultores en 6 productos: papa, trigo, 

alfalfa, maíz amarillo duro, tarwi (chocho) y cuyes. 

 

En “Servicio de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas Pecuarias (BPA y 

BPP), se brindó capacitación a 783 productores agrarios en tecnología que permita obtener un 

producto saludable y que se reduzca la contaminación ambiental. 

 

En “Servicio técnico en la mejora de la calidad genética”, se realizó un total de 56 inseminaciones en 

las provincias de Chepén, Bolívar y Trujillo. Se benefició a 52 pequeños ganaderos. Lo cual permitirá 

incrementar la productividad y producción de leche. 

 

En el Programa Presupuestal 121, también se ha ejecutado el Proyecto “Mejoramiento de la 

tecnología en la producción de papa nativa orgánica de los distritos de Julcán, Carabamba, 

Calamarca y Huaso de la provincia de Julcán - Región La Libertad”, específicamente se ha brindado 

asistencia técnica a 100 productores organizados en Asociaciones de Productores Agrarios: “Siete 

Caseríos” del caserío de San Isidro, “Los triunfadores” del caserío de Oromalqui, “Cosh Cash” del 

caserío de Parasive y “Túpac Amaru II” del caserío de Huaynas. Para ello se instaló cuatro parcelas 

demostrativas empleando 2,870 kg semilla (además de fertilizantes e insumos) para la producción 

semilla, en las cuales se viene aplicando la tecnología con la participación activa de los beneficiarios. 

Se viene trabajando las escuelas de campo de diversos cultivos con productores de costa y sierra, 

transfiriendo tecnología, con participación de los gobiernos locales, empresas y organizaciones no 

gubernamentales. Siendo el 2018 los siguientes resultados: 

 

Se ha concretado acuerdos y compromisos en las cadenas productivas, en las provincias: 

 

En Gran Chimú (1) se realizó un pacto colectivo donde las asociaciones de productores que 

participan en la cadena productiva de uva de mesa variedad red globe: “Productores Agropecuarios 

Progreso y Desarrollo Jollucano”, “Productores Agropecuarios de Palmira” y “Productores de 

Pampas de San Isidro”, se comprometieron en trabajar de forma coordinada para poder comercializar 

AMBITO POBLACION 

BOVINA

Vacas 

Ordeño

PRODUCCIÓN 

DE LECHE (t )

LITROS 

LECHE/VACA/ 

AÑO

LITROS 

LECHE/VACA

/DÍA

PRODUCCIÓN 

LITROS 

LECHE/DIA

LA LIBERTAD 233412 45,121 135,964 3,087 11.8 372504

COSTA 52,562 22,667 102,584 4,637 14.1 281051

TRUJILLO 12766 7,616 35,530 4,780 14.5 97342

ASCOPE 8595 2,730 10,841 4,069 12.3 29700

CHEPEN 8337 3,154 10,679 3,469 10.5 29257

PACASMAYO 10175 4,618 19,229 4,266 12.9 52683

VIRÚ 12689 4,549 26,305 5,925 18.0 72068

SIERRA 180,850 22,454 33,380 1,523 5.1 91452.98

BOLIVAR 18353 1,602 2,262 1,447 4.8 6197

GRAN CHIMU 11260 1,029 1,425 1,419 4.7 3904

JULCAN 14750 2,306 3,231 1,436 4.8 8853

OTUZCO 41509 5,192 7,329 1,446 4.8 20079

PATAZ 26401 6,099 10,512 1,766 5.9 28800

SANCHEZ CARRIÓN 37091 2,358 3,544 1,540 5.1 9710

SANTIAGO DE CHUCO 31486 3,868 5,077 1,345 4.5 13911
Fnota.- Elaborado por GRSA-OIA La Libertad en base a informes de AA

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE LECHE PROYECTADA Y ESTIMADA PARA EL 2018
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sus productos en forma asociativa hacia un solo comprador y así poder satisfacer la demanda que 

existe de este producto con miras a la exportación. Se benefician 40 asociados. 

 

En Santiago de Chuco (1) como parte de los compromisos asumidos en el marco del proyecto de 

PROVIAS, se realizó un pacto colectivo entre la Asociación de productores agropecuarios, 

artesanales, forestales y semilleristas Luis de la Puente Uceda - Agencia Agraria Instituto - Empresa 

comercializadora de Granos, en el que se comprometieron a la comercialización del trigo, 

beneficiando a de 32 agricultores. 

 

Trujillo (1), en la cadena productiva del cuy, se realizó un acuerdo con algunos restaurantes situados 

en las inmediaciones del Mercado Zonal “La Hermelinda” y la Asociación de Productores 

agropecuarios Santa Victoria, ubicada en el distrito de Laredo, en el que se comprometieron a 

comercializar su producto (carne de cuy) de forma asociada y bajo las exigencias del cliente 

demandante; acuerdo que beneficia a 15 productores. 

 

Brecha en Acceso a Mercados 

Porcentaje de productores que comercializan sus productos de forma asociativa 0.5%. (CENAGRO, 

2012). El proceso de construir la cadena de valor genera un costo que excede los presupuestos de 

la GRA. La intervención del MINAGRI a través de su OPD Sierra y Selva Exportadora se limita a 

trabajar en cadenas de valor completas y de exportación, siendo dificultoso replicar esta metodología 

a nivel de Agencia Agraria toda vez que somos ente promotor y articulador de pequeños y medianos 

productores en proceso de construir sus cadenas de valor, lo cual se viene haciendo. 

 

Presencia de un limitado programa de difusión y comunicación del parte del gobierno central (Salud, 

Educación, Agricultura) para el consumo interno de productos naturales y orgánicos, en el marco de 

la promoción de estilos de vida saludables. 

 

Porcentaje de asociaciones de productores con mercado al exterior 0.1%. Como productos 

regionales con mercado internacional, encontramos únicamente a la quinua, el banano orgánico, la 

palta Hass. Siendo el banano orgánico uno de los más posicionados, con relativo éxito en el mercado 

internacional, como consecuencia del aporte de la GRA en apoyo de las certificaciones 

internacionales solicitadas por el mercado exterior. 

 

En este contexto, la GRA realiza eventos de fortalecimiento de capacidades organizacionales 

orientados a la transformación y comercialización hacia el mercado interno y externo. La 

comercialización mensual de productos (de un promedio de 40 organizaciones a nivel regional) se 

hace a través de ferias y eventos agropecuarios, y últimamente en las Expo ferias “Somos Campo” 

en los distritos urbanos de la provincia de Trujillo. Y se está promoviendo que los productores, 

comercialicen sus productos a través de una plataforma virtual que alcanza actualmente al 1.8% 

(CENAGRO, 2012) 

 

Se ha trabajado en el 2018 en capacitación en  

 

“Promoción de cadenas productivas promovidas al mercado”, se suscribieron 15 acuerdos y 

compromisos en las diferentes cadenas productivas de las 12 Agencias Agrarias que beneficiaron a 

410 agricultores. En ese caso los productores instalaron 710 hectáreas en las cadenas productivas 

de Banano orgánico, Maíz amarillo duro, Palto, Vid, Trigo, Plátano, Papa, Espárrago (Chepén) 

Destacando el Palto, Papa, Banano orgánico; y en cuyes 5,430 cabezas, a la vez, que, se logró 

comercializar 1,516 t de productos agrícolas (entre los que destacan banano orgánico, palto, papa), 
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7,775 kg de derivados lácteos (queso fresco y manjar blanco), 560 litros de yogurth, 265,080 litros 

de leche y 2,010 cuyes beneficiados. 

 

En “Ferias y eventos agropecuarios promovidos”, se realizó 27 de las 37 ferias programadas, 

logrando la participación activa de 141 organizaciones con 1,890 agricultores, los que ofertaron 

directamente sus productos alternando con los demás agentes productivos agropecuarios, 

generándose el intercambio de conocimientos técnicos entre los productores y de éstos con las 

instituciones públicas y privadas; así como la comercialización de productos e insumos agrarios y el 

establecimiento de contactos para futuras compras. 

 

Se viene trabajando plataformas virtuales para la promoción de productos y articulación a mercados:  

-“Feria Regional Agropecuaria Virtual” con 22 stands virtuales dirigido a productores agrarios 

organizados, entre los que y un número de visitas mayor a 7 mil. 

-“Mercado Virtual” una plataforma para productores individuales y organizados ofertantes, así 

como requerimientos de productores y empresas. 

- Se cuenta con una portal agrario La Libertad www.agrolalibertad.gob.pe, donde los visitantes 

son 22% productores, 13% empresarios y comerciantes, 41% estudiantes e investigadores, 

15% técnicos agropecuarios y otros 9% (número de encuestas 26 612) 

Para el 2019 se intensificará la asistencia técnica personalizada a los productores agrícolas y 

pecuarios. 

 

Brecha en Asociatividad 

Porcentaje de productores organizados de forma jurídica 29%. CENAGRO, 2012 

Presencia de intermediarios que muchas veces rompen una agricultura de contrato por lo que la 

empresa privada pierde la confianza en el agricultor.  

 

Incesante migración de los productores del campo a la ciudad, a esto se le suma la edad del agricultor 

(entre los 50 – 60 años) se resiste a la adopción de BPA – BPP, optando por sus métodos 

tradicionales. 

 

Asistencialismo de parte de las organizaciones privadas, generando que el agricultor no invierte de 

manera correcta cuando los proyectos de estas organizaciones concluyen. 

 

Además se ha trabajado el 2018 en Formación de redes empresariales rurales con productores 

agropecuarios 

 

En la actividad operativa “Capacitación en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y 

articulación al mercado” se fortaleció las capacidades en gestión empresarial de 40 organizaciones 

de productores agrarios (5 organizaciones más de lo programado). Para ello se capacitó a 832 

productores integrantes de dichas organizaciones en temas de asociatividad y 405 en gestión 

empresarial, lo que ha permitido a un total de 1,237 pequeños productores agricultores adquirir 

capacidades y competencias para aprovechar las economías de escala en la comercialización de 

sus productos y compra de insumos agrícolas.  

 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/
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Brecha en Reforestación 

Porcentaje de áreas reforestadas 10% - 

Porcentaje de Cuencas reforestadas 8% 

(CENAGRO, 2012) 

 

En la región existe 153,340 ha de bosque, de 

los cuales el 90 % son bosques naturales 

(Plan Regional de Reforestación, 2010) 

 

Las estadísticas indican que lo que más se 

consume y comercializa; en las cuencas 

altas de los ríos Moche y Chicama, es la 

madera de eucalipto en leña, construcción 

para minas y muebles, alcanzando el 

98.20%. Otras especies forestales son 

usadas pero en escala mucho menor como 

pino, espino (guarango), sauce, carrizo, etc. 

(Plan Regional de Reforestación, 2010). 

 

A nivel de La Libertad, la tara representa más del 98% del comercio de los productos forestales no 

maderables. En el 2018 se registró en La Libertad, una producción de 9942 toneladas DE 2986 ha 

tanto de bosques naturales ubicados en las provincias de Otuzco, Bolívar, Pataz , Sánchez Carrión 

y Santiago de Chuco, además de áreas en la costa mucha de la cual fue sembrada. Según el Plan 

de Reforestación 2010 la producción de nuestro departamento representa el 17% de la producción 

nacional de tara. Proveniente principalmente de bosques naturales. 

 

La región, es la segunda con aptitud forestal, existiendo en el 2007 352,500 has, aptas para 

reforestación, (15% de su superficie territorial), de las cuales sólo se han reforestado 42,092 has. 

(12% del total), quedando disponibles para reforestar 310,408 has. El potencial forestal se localiza 

principalmente en las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Gran Chimú, 

Julcán, Patáz y Bolívar (Plan Regional de Reforestación, 2010) 

 

Con los proyectos de siembra y cosecha de agua se espera en alianza con el gobierno nacional, 

regional y locales instalar alrededor de 50 mil hectáreas en la sierra liberteña en el periodo 2019-

2029. 

 

Brecha en Habilitación de Tierras 

Porcentaje de tierras con potencialidad para producción agrícola 9.90% (CENAGRO, 2012). 

En la región existe 750,000 ha entre tierras eriazas con aptitud agrícola y forestal (Plan regional 

forestal, 2010). 

Esta brecha se irá cerrando con los proyectos de siembra y cosecha de agua, así como de pastos y 

forrajes. 
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PROYECTOS AGROPECUARIOS  

A partir del 2016 obtuvo funciones como Unidad Formuladora y Ejecutora de Proyectos de Inversión 

Pública; en ese sentido, actualmente se cuenta con una cartera propia de 20 Proyectos de Inversión 

Pública orientados al cierre de brechas en infraestructura y tecnificación del riego (Anexo 1), los 

cuales se encuentran registrados en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 

Inversiones. Se cuenta con 18 PIP's a nivel de idea con un monto global estimado de S/. 

108'221,264.00 (ciento ocho millones doscientos veintiún mil doscientos sesenta y cuatro soles), 

además de 2 PiP's a nivel de Pre Inversión (Perfil) los cuales se encuentran en evaluación, por un 

valor referencial total de S/. 6'823,671.00 (seis millones ochocientos veintitrés mil seiscientos setenta 

y un soles). Dichos proyectos contribuye directamente al Plan Estratégico Sectorial Multianual del 

MINAGRI (PESEM 2015-2021) y se alinea con los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado (PDRC 2016-2021) 

 

En proceso de elaboración de expediente técnico se tiene: 

 
 
Proyectos Viables  

 
 

 

 

 

1 2429746

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUE PASA POR 

6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CURGOS - 

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD

5,019,161.00 VIABLE

2 2429747

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR 

PARASIVE DEL DISTRITO DE HUASO - PROVINCIA DE 

JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

2,329,953.85 VIABLE

PIP VIABLES CONVOCADOS PARA EXPEDIENTE TECNICO GRALL 2019

1 2436682

MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 

EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

14,350,000.00 VIABLE

2 2436666

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

14,350,000.00 VIABLE

3 2436658

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO EN EL AMBITO DE LOS 10 DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD

7,750,000.00 VIABLE

4 2436654

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE AGUA 

PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL 

AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD

20,105,000.00 VIABLE

5 2436728

MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 

EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

10,203,000.00 VIABLE

6 2436752

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO 13 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

10,175,000.00 VIABLE

7 2436748

MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 

MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 6 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

10,375,000.00 VIABLE

PIP VIABLES GRALL 2019
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Proyecto en Ideas 

 
 

 

 

1 IDEA

Mejoramiento de los servicios ecosistemicos de regulacion 

hidrica en la microcuenca del rio Moche de la Region La 

Libertad

12,000,000.00 223,180.00

2 IDEA

Mejoramiento de los servicios ecosistemicos de regulacion 

hidrica en la microcuenca del rio Chicama de la Region La 

libertad

12,000,000.00 223,180.00

3 IDEA

Mejoramiento de los  servicios ecosistemicos de 

regulacion hidrica en la microcuenca del rio Viru de la 

Region La Libertad

12,000,000.00 223,180.00

4 IDEA

Mejoramiento de los  servicios ecosistemicos de 

regulacion hidrica en la microcuenca del rio Crisnejas de la 

Region La Libertad

12,000,000.00 286,080.00

5 IDEA

Mejoramiento de los  servicios ecosistemicos de 

regulacion hidrica en la microcuenca del rio Marañon de la 

Region La Libertad

12,000,000.00 210,080.00

6 IDEA

Mejoramiento de los  servicios ecosistemicos de 

regulacion hidrica en la microcuenca del rio Santa de la 

Region La Libertad

12,000,000.00 205,080.00

7 IDEA

Mejora de la competitividad de la cadena de derivados 

lacteos y carne de ovino de en 07 provinicas de la sierra 

de la Region La Libertad

24,299,000.00 120,000.00

8 IDEA

Instalacion de 04 plantas de procesamiento de papa en las 

provincias de Julcan, Sanchez Carrion, Santiago de Chuco 

y Otuzco del departamento de la Libertad.

1,000,000.00 60,000.00

9 IDEA

Instalacion de 02 plantas de desamargado de Tarwi en las 

provinicas de Sanchez Carrion y Otuzco del Departamento 

de la Libertad.

1,400,000.00 100,000.00

10 IDEA

Fortalecimiento organizacional de 35 asociaciones de 

productores en el ambito de 07 provincias de la Region La 

libertad

1,200,000.00 20,000.00

PIP EN IDEA PRIORIZADA POR LA GRALL 2019
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COMITÉ DE GESTIÓN REGIONAL AGRARIA 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 065-2017-MINAGRI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 

06 de marzo del 2017, se reconoce a los 24 comités de gestión regional agrarios, y con Resolución 

Ministerial N° 0211-2017-MINAGRI del 31 de mayo del 2017, se aprueba su reglamentación. 

 

En La Libertad se tiene instalado y en funcionamiento el Comité de Gestión Regional Agrario de La 

Libertad, conformado por el Gerente Regional de Agricultura de La Libertad, los directores de 

agencias agrarias y los representantes del MINAGRI en el departamento tales como SENASA, 

AGRORURAL, AGROIDEAS, PSI, Sierra y Selva Exportadora, ANA: ALA Moche Virú Chao, ALA 

Chicama, ALA Jequetepeque, ALA Sánchez Carrión, ALA Santiago de Chuco. 

 

El trabajo realizado con las dependencias del MINAGRI ha sido y son diversas: 

-Trabajo coordinado durante el fenómeno del “Niño Costero” para la evaluación de daños, elevación 

de fichas al MINAGRi y entrega de apoyo a los damnificados. 

- Realización de capacitaciones en las 12 agencias agrarias del departamento, participación en ferias 

y eventos de promoción conjuntamente con las estas dependencias. 

- Escuelas de campo se desarrollan con apoyo de personal de SENASA Y PSI. 

- Realización de evaluaciones de campo en equipos multidisciplinarios durante el presente año por 

posible emergencia, así como coordinaciones para identificar puntos críticos ante posibles 

desbordes, inundaciones, deslizamientos u otros eventos adversos. 

- Conformación de comisiones técnicas para tratar temas específicos de importancia regional. 

 

Sobre los proyectos del Minagri en el departamento: 

 

Se sabe que se viene trabajando en diversos frentes proyectos referentes a la reconstrucción, 

aunque no se participa directamente  

También se sabe del proyecto de pastos que ya viene desarrollándose en nuestra región. 

Sierra Azul, se ha intentado su participación en la región pero no se tiene proyectos. 


