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AGROPECUARIO  ENERO – FEBRERO 2016 

 
LA LIBERTAD: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA (VBP), SEGÙN 

SUBSECTORES 
(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DEL 2007) 

SUBSECTORES 

FEBRERO 

 
 

ENERO-FEBRERO 

2015 2016 
VARIACIÓN 

(%) 2015 2016 
VARIACIÓN 

(%) 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

 
270.383  

 
256.505  

 
-5.1  

 
512.555 

 
498.177 

 
-2.8 

SUBSECTOR 
AGRÌCOLA 

  
139.012  

 118.346   
    -14.9  

 
251.879 

 
223.805 

 
-11.2 

SUBSECTOR 
PECUARIO 

 
131.371  

 
138.158  

 
   5.2  

 
260.676 

 
274.372 

 
   5.3 

 
 

SUB SECTOR AGRÌCOLA 

En el mes febrero 2016, la producción agrícola a nivel 
regional tuvo una caída del 14.9% respecto al mismo 
mes del año 2015, influyendo en este resultado sobre 

todo la baja en la producción de la caña de azúcar, papa, 
espárrago, arroz y maíz amarillo duro. De otro lado, entre 
los productos cuya producción creció destacan el 
pimiento y la uva. 
CAÑA DE AZÚCAR 

La producción de caña de azúcar en febrero del presente 
año fue de 379 214 toneladas, significando una 
disminución del 24% (-119 411 t) respecto a similar 
período del año 2015, por una menor área cosechada (-
22.4%), explicada en parte por un paro por 
mantenimiento de la empresa azucarera Cartavio que 
comprendió 10 días en dicho mes; también por 
rendimientos unitarios menores en 4.4% que los de 
Febrero del año anterior, sobre todo en el valle Chicama 
por condiciones climáticas existentes como fuerte 
radiación solar, así como por poca disponibilidad de agua 
durante su período vegetativo. El precio de caña en 
chacra en el mes evaluado, S/. 100.0 por tonelada de 

caña en el valle Chicama y S/. 96.7 en el valle Virú, se 
mantuvo estable. 
En el acumulado enero-febrero 2016 la disminución fue 
menor (-9.6%) debido a que se vio compensado por el 
crecimiento en la producción de enero. 
PAPA 

En el mes febrero del año en curso, la producción de 
papa fue de 34 707 toneladas siendo inferior a su similar 
del año pasado en 15% (-6107 t), dándose esta 
disminución principalmente en los distritos de: Quiruvilca 
(-1350 t), Huaso (-1238 t), Tayabamba (-847 t) y 
Cachicadán (-828 t); como consecuencia de menores 
siembras en la campaña correspondiente, rotación de 
cultivos, variaciones climáticas, fluctuaciones en los 
precio de fertilizantes y pesticidas, entre otros; asimismo 
en algunos lugares bajaron los rendimientos como es el 
caso de los dos últimos distritos mencionados, por 
escaso uso de semillas certificadas y uso de variedades 
no resistentes al ataque de plagas y enfermedades, así 
como falta de capacitación para su control. 
Para el período enero-febrero esta baja fue mucho menor 
(-5%) pues se vio compensado por el alza en la 
producción de enero. 
 

El Índice de crecimiento regional agropecuario del departamento de La Libertad durante el mes de 
Febrero del presente año fue inferior en 5.1% respecto al mes de febrero del año 2015 
debido a una menor producción agrícola (-14.9%), mitigado parcialmente por el incremento 
en la producción pecuaria (5.2%). Sin embargo, en el período Enero-Febrero 2016 el 
decremento fue menor en el sector agropecuario (-2.8%) pues menor también fue el 
decremento del subsector agrícola (-11.2%), teniendo una variación del 5,3% el subsector 
pecuario. 
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ESPÁRRAGO 

En el mes en estudio, la producción de espárrago fue de 
13 748 toneladas frente a las 16 555 obtenidas en el 
mismo período del año anterior, representando un 
decremento del 17%. Esta baja se dio principalmente en 
el distrito de Virú -35.3% (-2907.7 t), donde las altas 
temperaturas afectaron los requerimientos de calidad del 
producto habiendo un mayor descarte. 
Para el período enero-febrero de este año, el porcentaje 
de disminución fue similar. Es pertinente mencionar que 
la exportación de espárrago en conserva en nuestro país 
en el período antes mencionado decreció en 13% en 
valor FOB, por menores volúmenes exportados y por una 
baja en el precio de exportación. 
ARROZ 

En febrero 2016, la producción de arroz de 5 405 
toneladas fue inferior en 29.4% a su similar del año 
pasado (-2247 t), dándose este descenso en mayor 
proporción  en el distrito de Guadalupito (-1430 t) 
motivado por el adelanto de cosechas en el año 2015, 
así como por una disminución en su rendimiento en el 
2016; también en los distritos de: Guadalupe (-686 t), 
Pacanga ( -425 t) y Pueblo Nuevo (-216 t), cuyas 
siembras fueron menores que en la campaña pasada, 
asimismo el rendimiento en estos dos últimos distritos se 
vio mermado por el ataque de agentes patógenos a los 
sembríos propiciado por el incremento de la temperatura. 
En el período enero-febrero, el descenso fue un poco 
menor 23% 
MAÍZ AMARILLO DURO 

En nuestra región, en el mes en estudio, la producción 
de maíz amarillo duro fue de 5045 toneladas, inferior en 
1501 toneladas frente a similar mes del año anterior, lo 
que representa un decremento del 23%. El distrito que 
más influenció en este resultado fue Virú (-1160 t) por 
cosechas adelantadas en la campaña pasada y por una 
disminución de aproximadamente 12% en su 
rendimiento por temperaturas más altas de lo normal. 
Como consecuencia también en el primer bimestre del 
presente año, tuvo una contracción del 11% respecto al 
año 2015. 
PIMIENTO 

La producción de pimiento en el mes de febrero 2016 fue 
de 711 toneladas, significando un crecimiento de más del 
800% con respecto al mismo período del año 2015; 
sustentado básicamente en el incremento que se dio en 
el distrito de Virú (672 t) por retraso de las cosechas que 
debieron darse en su mayor parte en enero. Asimismo, 
los rendimientos aumentaron de 26 500 kg/ha a más de 
30 000 kg/ha en la presente campaña, por la utilización 
de terrenos más adecuados para la siembra de dicho 
cultivo. 
En el período enero-febrero 2016 este aumento (112%) 
fue menor que el mensual, pues el incremento de febrero 
se vio contrarrestado por el decremento de la producción 
en enero.  
UVA 

En el mes evaluado, en nuestra región se registró una 
producción de 4 685 toneladas, lo que implica un 
ascenso del 6.6% con respecto al mismo mes del año 
anterior, como resultado del aumento en la producción 
de los distritos: Chepén (172.6 t más), Chao (26.8 t), 
Rázuri (26 t) y Pacanga (21.5 t); motivado por la cosecha 
de áreas nuevas.  
En el bimestre enero-febrero el incremento fue también 
significativo con el 7,1% 
 
 
 
 
 

 
SUB SECTOR PECUARIO.-  

El subsector pecuario en el mes febrero del presente 
año, registró un aumento del 5,2%, en relación con su 

similar del año 2015, principalmente por la mayor 
producción de huevo (41.8%), leche (3.8%) y vacuno 
(2.1%).  
 

LA LIBERTAD : Valor de la Producción Pecuaria según 
principales especies y productos 

Período : Febrero 2016 - 2015 P/ 
( Millones de Soles a precios 2007 ) 

Principales Febrero 

Productos   2015  2016  Var (%) IQ 

      
Sub Sector 
Pecuario 131,371 138,158 5,2 5,2  

      

Ave  96,602 96,472 -0,1 
-

0,1  

Ovino  1,663 1,679 0,9 0,0  

Porcino  5,265 5,266 0,0 0,0  

Vacuno  3,928 4,012 2,1 0,1  

Caprino  0,378 0,381 0,8 0,0  

Alpaca  0,000 0,000 0,0 0,0  

Llama  0,000 0,000 0,0 0,0  

Huevo  15,557 22,066 41,8 5,0  

Leche de vaca 7,978 8,282 3,8 0,2  

F.de Alpaca 0,000 0,000 0,0 0,0  

F.de Llama  0,000 0,000 0,0 0,0  

Lana  0,000 0,000 0,0 0,0  

            

P/  Provisonal     
 
AVES 

Esta actividad sufrió una nueva desaceleración en el 
periodo evaluado, el clima no se dio tal como se preveía, 
y las temperaturas así como la humedad no fueron 
extremas  lo que permitió que los índices de mortandad 
(2%) en la crianza no sean superados, sin embargo, la 
colocación de aves en el mes de diciembre 2015 
disminuyó con respecto al mismo mes del 2014 en un 
0,13%, además de el decremento en la saca de 
reproductores  Padres de Pollos de Engorde, por lo que 
esta actividad decreció en 0,1%. 
  
HUEVOS 

La población de aves de postura intensiva fue de 4 134 
513, frente a las 3 392 625 de febrero del 2015 se estima 
que el mercado del huevo seguirá estable, a pesar de 
que los precios se han mantenido altos, sin embargo, por 
estacionalidad durante los meses de enero y febrero 
tienden a disminuir al decrecer el consumo de parte de la 
población estudiantil, cabe indicar que la producción 
departamental estaría cubriendo parte de la demanda 
limeña. Aun se perfila como un alimento al alcance de las 
mayorías. 
En el periodo evaluado ha crecido en 41,8% con respecto 
a su similar del 2015. 
VACUNOS 

Esta actividad viene de un crecimiento en forma 
constantemente, durante el 2015, el 2016 en el mes de 
febrero se mantiene esta tendencia como consecuencia 
de la mayor demanda generada por la tendencia positiva 
de los índices económicos en la población, así como las 
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actividades mineras y agroindustriales en nuestro 
departamento generando ampliación de los mercados de 
restaurantes, comida rápida a nivel regional, en costa y 
sierra. 
El crecimiento fue de 2,1% en el mes de referencia con 
respecto al mismo del 2015. 
LECHE 

La actividad de ganadería lechera tanto en costa como 
en sierra sigue manteniendo la tendencia creciente, en la 
costa con la ganadería intensiva (establos), la 
concentración de la población en grandes instalaciones, 
y en la sierra el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa rural de quesos, yogurt y mantequilla, así 
mismo viene creciendo, en los niveles asociados y 
familiar, cabe indicar que el consumo de leche a nivel de 
hogares se ha incrementado ante la concentración 
poblacional y la ruralización de las ciudades. 
Todo ello ha generado un crecimiento del 3,8% con 
respecto al mismo del 2015. 
OVINO 

Se ha generado un crecimiento del 0,09%  a la carne de 
ovino.  
Sigue siendo un alimento que caracteriza a nuestra 
serranía, el crecimiento económico por la minería y las 
actividades conexas han generado un crecimiento en la 
demanda. El buen precio de la carne de esta especie 
promueve su comercialización, sin embargo reitero en 
señalar que la población ovina viene decreciendo 
rápidamente. 
 
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
PERIODO ENERO-FEBRERO 

 
AVES 
Esta actividad sufrió una desaceleración periodo 
evaluado ya que las temperaturas que se preveían eran 
altas, lo cual disminuiría el consumo, por lo que la 
colocación de pollo bb disminuyó para el periodo, lo que 
además del decremento en la saca de reproductores 
padres de pollos de engorde. Cabe indicar que a pesar 
de que la saca de pavos y gallinas de postura creció el 
peso de los pollos de engorde repercutió en su 
disminución, aun ésta no fue tan significativa. 
En el periodo evaluado ha decrecido en 0,02% con 
respecto a su similar del 2015. 
  
HUEVOS 

La población de aves de postura intensiva fue superior a 
la del periodo de referencia siendo superior a los cuatro 
millones,  se estima que el mercado del huevo estará 
estable, y que los precios podrían incrementarse con el 
inicio de la actividad educativa. Los precios han 
mantenido una tendencia al alza, sin embargo, por 
estacionalidad durante los meses de enero y febrero 
tienden a disminuir al decrecer el consumo de parte de la 
población estudiantil, cabe indicar que la producción 
departamental estaría cubriendo parte de la demanda 
limeña. Aun se perfila como un alimento al alcance de las 
mayorías. 
En el periodo evaluado ha crecido en 40,9% con respecto 
a su similar del 2015. 
 
VACUNOS 
Esta actividad viene de un crecimiento en forma 
constantemente, durante el 2015, el 2016 en el periodo 
evaluado se mantiene esta tendencia como 
consecuencia de la mayor demanda generada por la 
tendencia positiva de los índices económicos en la 
población, a ello se suma la ampliación de los mercados 
de restaurantes, comida rápida a nivel regional, en costa 
y sierra. 

El crecimiento fue de 2,2% en el mes de referencia con 
respecto al mismo del 2015. 
 
LECHE 

La actividad de ganadería lechera tanto en costa como 
en sierra viene manteniendo sus tendencias, en la costa 
con la ganadería intensiva (establos), la concentración 
de la población en grandes instalaciones.  
El desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural de 
quesos, yogurt y mantequilla, así mismo viene creciendo 
en los niveles asociados y familiar, principalmente en 
Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Bolívar, 
cabe señalar la importancia de la intervención de los 
gobiernos locales desde hace varios años atrás con 
ganado mejorado. 
Todo ello ha generado un crecimiento del 3,4% con 
respecto al mismo del 2015. 
 
OVINO 

Se ha generado un crecimiento del 1,03%  a la carne de 
ovino.  
El buen precio de la carne de esta especie, el incremento 
de la minería formal e informal y el desarrollo de los 
negocios de alimentos, así como el crecimiento del poder 
adquisitivo de la población, sin embargo es necesario 
señalar que la población ovina viene decreciendo 
rápidamente. 
LANA 

Su decrecimiento es una constante, la falta de interés de 
parte de los productores en la lana motivados por su 
poco mercado y la existencia de un sustituto como la lana 
sintética. 
En el periodo evaluado cayó en 1,93% con respecto al 
mismo del 2015.  

 

 
 
 
 
 
 

LA LIBERTAD : Valor de la Producción Pecuaria según 
principales especies y productos 

Período : Enero - Febrero 2016 - 2015 P/ 

( Millones de Soles a precios 2007 ) 

Principales Enero -Febrero 

Productos   2015  2016  Var (%) 

     
Sub Sector 
Pecuario 260,676 274,372 5,3 

     

Ave  190,353 190,314 -0,02 

Ovino  3,270 3,303 1,0 

Porcino  10,841 10,894 0,5 

Vacuno  7,865 8,038 2,2 

Caprino  0,731 0,739 1,1 

Alpaca  0,003 0,003 10,6 

Llama  0,000 0,000 0,0 

Huevo  31,593 44,522 40,9 

Leche de vaca 16,009 16,549 3,4 

F.de Alpaca 0,000 0,000 0,0 

F.de Llama  0,000 0,000 0,0 

Lana  0,010 0,010 -1,9 

          

P/  Provisonal    


