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LA LIBERTAD: INFORME EJECUTIVO DEL INDICE DE CRECIMIENTO REGIONAL  
AGROPECUARIO  ENERO – MARZO 2016 

SUB SECTOR AGRÌCOLA 

En el período enero-marzo del presente año, la 
producción agrícola si la comparamos con su similar del 
año próximo pasado, disminuyó en 13% principalmente 
en los cultivos de espárrago, pimiento y páprika.. 

 

ESPÁRRAGO 
La producción de espárrago en el primer trimestre 
de este año tuvo una baja del 17.3%       por la 
menor producción obtenida en el distrito de: Virú (-
8 383.8 t), en Rázuri (-273.3 t),  en Paiján (-167.3 
t) y en Salaverry (-58.6 t). 
  
En el distrito de Virú, como ya se hizo mención, la 
producción fue menor pues las altas temperaturas 
afectaron la calidad del producto, propiciando un 
mayor descarte y por ende un menor rendimiento; 
asimismo en esa zona se viene dando prioridad a 
otros cultivos como el arándano, por considerarlo 
más rentable. En lo que respecta a los distritos de 
Rázuri y Paiján de la provincia de Ascope, el 
recurso hídrico fue insuficiente. 
 
PIMIENTO 
En el período enero-marzo de este año, la 
producción de pimiento fue inferior en 42.7%, por 
una disminución en la producción del distrito Virú (-
983 t) por una menor demanda por parte de las 
empresas exportadoras en dicho ámbito y por 

menores siembras; y en el distrito Rázuri ( -51.5 t) 
por limitaciones en el recurso agua. 
 
PÁPRIKA 
La producción de páprika en el trimestre evaluado 
disminuyó en 32.9%, dándose esta baja en la 
provincia de Virú, distritos de: Virú (-243.5 t) y 
Guadalupito (-12 t), por menores siembras y 
menores rendimientos por presencia de plagas y 
altas temperaturas que afectan la producción. 
 
Cultivos que incrementaron su producción 
Los cultivos que incrementaron su producción en el 
período enero-marzo 2016 en relación con el 
mismo período del 2015 fueron: el arroz cáscara 
que aumentó en 49.4%, primordialmente en la 
provincia de Pacasmayo, por mayores siembras 
ante la disponibilidad de agua; la uva creció en 
6.9%, sobre todo en lo que respecta a la provincia 
de Chepén, por ingreso de nuevas áreas en 
producción; y la papa, cuya producción creció en 
1.5%, básicamente en las provincias de Julcán, 
Santiago de Chuco y Otuzco, por adelanto de 
cosechas ante un mejor precio y mejores 
rendimientos por clima favorable. 
 
SUB SECTOR PECUARIO.-  
En el periodo evaluado, la actividad pecuaria creció 
en 6.3%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, básicamente por la mayor producción de 
huevo, ave y leche,  propiciada por una mayor 
demanda de productos pecuarios, sustentada en 
una tendencia positiva de los indicadores 
económicos de la población, así como por el inicio 
de las actividades escolares.  
 
 
 
 
 

SUBSECTORES 

ENERO-MARZO 

2015 2016 
VARIACIÓN 

(%) 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

 
817.185  

 
785.821  

 
-3.8 

SUBSECTOR 
AGRÌCOLA 

  
429.511  

  
373.557  

 
-13.0 

SUBSECTOR 
PECUARIO 

 
387.674  

 
412.263  

 
6.3 

El Índice de crecimiento regional agropecuario del departamento de La Libertad durante el enero-
marzo del año 2016, descendió en 3.8% respecto al mismo período del año 2015 por la variación 
negativa registrada en el sub sector agrícola del 13%; no así del sub sector pecuario, el cual creció 
en 6.3%. 
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Principales   Enero -Marzo   

Productos   2015  2016  Var (%) IQ 

      
Sub Sector 

Pecuario 387,674 412,263 6,34 6,34 

      

Ave  280,943 288,812 2,80 2,03 

Ovino  4,918 4,986 1,39 0,02 

Porcino  16,118 16,733 3,81 0,16 

Vacuno  11,770 12,034 2,24 0,07 

Caprino  1,139 1,146 0,62 0,00 

Alpaca  0,003 0,003 10,59 0,00 

Llama  0,000 0,000 0,00 0,00 

Huevo  48,771 63,716 30,64 3,85 

Leche de vaca 24,002 24,824 3,43 0,21 

F.de Alpaca  0,000 0,000 0,00 0,00 

F.de Llama  0,000 0,000 0,00 0,00 

Lana  0,010 0,010 -1,93 0,00 

            

P/  Provisonal      

 
En general, se puede señalar que la actividad pecuaria 
viene creciendo tanto en el periodo  de referencia, por la 
mayor demanda generada por la tendencia positiva de 
los índices económicos en la población, así como las 
actividades mineras y agroindustriales en nuestro 
departamento generando ampliación de los mercados de 
restaurantes, comida rápida a nivel regional, en costa y 
sierra. Mayor demanda de leche y carnes para embutidos 
y jamones. 
AVES 
Esta actividad sufrió una desaceleración periodo 
evaluado ya que las temperaturas que se preveían eran 
altas, lo cual  disminuiría el consumo, pero la colocación 
de pollo bb en el periodo enero – febrero del 2016 fue de 
20 725 090  frente a las 19 248 349 unidades 
producidas el 2015, a lo que se adicionó la saca de pollos 
de postura, gallinas reproductores  Padres de Pollos de 
Engorde, y aves de doble propósito así como pavos, este 
comportamiento generó que la actividad avícola creciera 
en 2,80%, aportando al VBP pecuario en el periodo 
enero-marzo 2,03%. 
HUEVOS 
La población de aves de postura intensiva fue superior a 
la del periodo de referencia de un promedio de 4 054 284 
el presente año frente a las 3 395 318 aves de postura 
promedio en 2015. Como se aprecia es superior este 
año, se continua estimando 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, pero se incrementan en marzo al 
reanudarse las clases escolares, cabe indicar que la 
producción departamental estaría cubriendo parte de la 
demanda limeña y del norte. Aun se perfila como un 
alimento al alcance de las mayorías. 
En el periodo evaluado ha crecido en 30,64% con 
respecto a su similar del 2015%, aportando al VBP 
pecuario en el periodo enero-marzo 3,85%, es decir mas 
que la carne de aves. 
 

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 las 
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. 
La presencia de lluvias entre los meses de enero a marzo 
han permitido que los campos de pasturas brinden mayor 
tonelaje de alimento al ganado como consecuencia se ha 
dado un ligero incremento en los pesos de los animales. 
El crecimiento fue de 2,24% en el periodo de referencia 
con respecto al mismo del 2015. %, aportando al VBP 
pecuario en el periodo enero-marzo 0,07% 
 
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. 
La presencia de lluvias entre los meses de enero a marzo 
han permitido que los campos de pasturas brinden mayor 
tonelaje de alimento al ganado como consecuencia se ha 
tenido un  incremento en la productividad lechera. 
Todo ello ha generado un crecimiento del 3,4% con 
respecto al mismo del 2015%, aportando al VBP 
pecuario en el periodo enero-marzo 0,21%. 
 
PORCINOS 

La producción de porcinos se ha incrementado en un 
3,81%, especialmente por el crecimiento de la 
producción en las provincias de Chepén, Gran Chimú, 
Sánchez Carrión, aunque mostró un decrecimiento en la 
provincia de Trujillo por temas sanitarios. A nivel 
departamental esta actividad muestra un crecimiento en 
forma constante por cuanto su demanda también crece 
debido a una mayor actividad gastronómica en nuestra 
región. Su participación en el VBP pecuario fue del 
0,16%. 
 
OVINO 

En el periodo enero- marzo se ha producido mayor carne 
de ovino con un crecimiento del 1,39%, el cual se 
demanda mayormente en la sierra de la Libertad. La 
presencia de lluvias entre los meses de enero a marzo 
ha permitido que los campos de pasturas brinden mayor 
tonelaje de alimento al ganado. 
 
El buen precio de la carne de ovino, es un incentivo del 
productor para la oferta de esta especie, sin embargo, es 
necesario señalar que la población ovina viene 
decreciendo rápidamente. Su participación en el VBP 
pecuario fue del 0,02%. 
 
 

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.  


