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

SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
En el período enero-agosto del año en curso, 
la producción agrícola en nuestra región 
sufrió una disminución del 7% respecto al año 
anterior, principalmente en los cultivos de 
espárrago, caña de azúcar, pimiento y 
piquillo. Por su parte los cultivos cuya 
producción creció fueron entre otros, la palta 
y la uva.  
 

SUB SECTOR AGRÌCOLA.- 
En el período enero-octubre 2016, la 
producción agrícola en nuestra región sufrió 
un retroceso del 5.9% en relación a su similar 
del año 2015, principalmente en los cultivos 
de maíz amarillo duro, espárrago y pimiento. 
Por otro lado los cultivos cuya producción 
creció en este período fueron entre otros: la 
palta y la uva.  

MAÍZ AMARILLO DURO 
La producción regional de maíz amarillo duro 
en el período evaluado fue de 141 363 
toneladas, lo que significa un decremento del 
22.7% si lo comparamos con idéntico período 
del año anterior, disminuyendo 
fundamentalmente en los distritos de: Virú (-
14822 t), Guadalupe (-8287 t), Pacanga (-
7650 t) y Chepén (-6350 t). En Virú como 
resultado de menores siembras por rotación 
de cultivo con maíz chala y alcachofa, por 

considerarlos más convenientes ante la 
inestabilidad del precio del maíz en el 
mercado; en las provincias de Chepén y 
Pacasmayo ubicadas en el valle 
Jequetepeque, las siembras disminuyeron 
drásticamente pues al no contarse con 
suficiente recurso hídrico en la presa Gallito 
Ciego, este se reservó para la instalación de 
arroz en la campaña 2016-2017. 

ESPÁRRAGO 
En el período enero-octubre 2016 la 
producción de espárrago en nuestra región 
fue 135 702 toneladas que versus las 143 
952 obtenidas en el año 2015, representa una 
disminución del 5.7%, principalmente en el 
distrito de Virú (-7118 t), cuya producción se 
vio afectada negativamente por las altas 
temperaturas; asimismo por la preferencia 
que se viene dando a otros cultivos como la 
palta y el arándano, por considerarlos más 
rentables.   

PIMIENTO 
En el período de referencia, la producción de 
este cultivo fue 2459 toneladas, lo que frente 
a las 4 800 del año pasado, resulta ser 
menos de la mitad, como resultado sobre 
todo de la baja en la producción del distrito 
Virú (-3023 t) por menores siembras ante una 
menor demanda por parte de las empresas 
exportadoras en dicho ámbito; así como un 
efecto negativo del clima (altas temperaturas) 
en el rendimiento de dicho cultivo. 

PALTA 
La producción de palta en nuestra región se 
incrementó en el período evaluado en 27.8%, 
lo que significa un adicional de 30 018 
toneladas si lo comparamos con su similar de 

El Índice de crecimiento regional agropecuario del departamento de La Libertad durante el 
período enero-octubre del año 2016, el índice de crecimiento agropecuario de la región La 
Libertad creció ligeramente en 0.3% respecto al mismo mes del año 2015, por la caída del sub 
sector agrícola (-5.9%) amortiguado por el crecimiento del sub sector pecuario en 9.1%. 
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LA LIBERTAD: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÒN AGROPECUARIA (VBP) 
SEGÙN SUBSECTORES, PERIODO ENERO-OCTUBRE 2016 

(MILLONES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE 2007) 

     

SUBSECTORES 2015 2016 VAR (%) I.C. 

SECTOR AGROPECUARIO 3245.155 3255.117 0.3 0.31 

 
SUBSECTOR AGRÌCOLA 1,908.299 1,796.077 -5.9 -3.46 
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la campaña anterior, registrándose este 
crecimiento principalmente en los distritos: 
Pacanga (16 288 t), Virú (8 910 t), Chao (1 
076 t) y Salaverry (990 t); por la incorporación 
de nuevas áreas en producción en dichas 
jurisdicciones. La producción de la palta va en 
ascenso, estando en su mayor parte 
orientada al mercado internacional, 
particularmente aquella que procede de 
nuestra costa liberteña. 

UVA 
La producción de uva en La Libertad fue 39 
000 toneladas, mayor en 4.7% a lo reportado 
en igual período del año pasado, habiéndose 
dado este incremento sobre todo en las 
provincias de: Chepén (distritos  Chepén y 
Pacanga) y Ascope (distritos Rázuri y Paiján), 
por la incorporación de nuevas áreas en 
producción. 

SUB SECTOR PECUARIO.-  
La producción pecuaria en el período enero-
octubre 2016, creció en 9.1%, respecto a 
similar período del año 2015, como resultado 
de una mayor producción de ave, huevo, 
leche y porcino, como resultado de una 
mayor demanda ligada a una mayor 
capacidad adquisitiva de la población, así 
como también por las actividades mineras y 
agroindustriales en nuestra región, que han 
dado lugar a un mayor número de 
restaurantes y lugares de expendio de 
comida rápida tanto en costa como en sierra. 
Asimismo hay una mayor demanda de carnes 
para la elaboración de embutidos y jamones. 

AVE 
La producción de ave sufrió una 
desaceleración en los dos primeros meses 
del periodo evaluado por las temperaturas 
que se preveían altas, sin embargo la 
colocación de pollos BB de enero a setiembre 
fue de 96 975 442 versus las 93 787 142  
unidades del 2015; considerando en dicha 
producción: pollos carne, postura, 
reproductores, padres de pollos de engorde y 
aves de doble propósito; así como pavos, lo 
que generó que la actividad avícola creciera 
en dicho período en 11.3%.  

HUEVO 

En el periodo evaluado la producción de 

huevo fue mayor al del 2015 en 4.5%. La 

población de aves de postura intensiva 

promedio 3.839.279 gallinas en el período 

enero-octubre del presente año fue mayor a 

su similar del año pasado 3.756.661. Los 

precios por estacionalidad durante los meses 

de enero y febrero tienden a disminuir, pero 

se incrementan de marzo a mayo, a partir de 

agosto la tendencia de los precios es 

ligeramente a la baja. Cabe indicar que la 

producción departamental estaría cubriendo 

parte de la demanda limeña y del norte. El 

huevo aún se perfila como un alimento al 

alcance de las mayorías.  

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 en los 

niveles asociado y familiar, principalmente en 

las provincias 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, a lo que se suma 

el gobierno regional mediante los 

PROCOMPITE. La presencia de lluvias entre 

los meses de enero a abril ha permitido que 

los campos de pasturas brinden mayor 

tonelaje de alimento al ganado y como 

consecuencia se ha tenido un  incremento en 

la productividad lechera. En la costa la 

empresa Gloria apoya a los productores con 

asesoramiento técnico y ganado, a lo que se 

suma el buen precio en el mercado al por 

mayor y al por menor. Todo ello generó un 

crecimiento del 3.4% con respecto al mismo 

período del 2015. 

PORCINO 

La producción de porcino a nivel 
departamental muestra un crecimiento en 
forma constante por cuanto su demanda 
también crece debido a una mayor actividad 
gastronómica en nuestra región. En el 
acumulado enero-octubre se incrementó en 
3.9%, especialmente por el crecimiento de la 
producción en las provincias de Chepén, 
Gran Chimú, Sánchez Carrión y Otuzco, y en 
lo que respecta a la provincia de Trujillo, 
luego del decrecimiento de la producción por 
temas sanitarios y habiéndose ya superado 
esta limitación, ésta se viene normalizando. 
Los pesos de los animales han crecido 
debido a que los productores han mejorado 
las razas. 


