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 Producto: PALTO  
La Libertad ocupa el primer lugar en 
producción de palto a nivel nacional 

 
 

 
La producción de palto a nivel nacional en 
el año 2014, ascendió a una producción 
de 335 511 t., registrándose una variación 
positiva de 16 %, con respecto al año 
2013 que produjo 288 557 t. siendo 
nuestra región la Libertad, la primera 
productora con una producción anual de 
97 469 t. seguido de Lima con 61 249 t. y 
en tercer lugar Ica 39 439 t.  
 
Este comportamiento se debe al buen 
precio de mercado, condiciones climáticas 
aceptables y buenas prácticas agrícolas 
de estas regiones; como el estímulo de la 
agro exportación de palta Hass, 
especialmente en los principales valles de 
la costa peruana.  
 
Producción Ejecutada y Proyectada  
  

 A nivel de región en el 2014, La Libertad 
alcanzo una producción de palto de 97 
470 toneladas, siendo el primer productor 
regional la provincia de Virú, que abastece 
con 82 585 t., sigue Chepén con 4 400 t.,  
Trujillo con 3 642 t, Otuzco con 2 917 t; y 

Gran Chimú con 1 922 t. entre otros; Con 
una variación positiva de 30% en relación con 
la producción anterior.  

 
Para la presente campaña se espera 
cosechar más de 120,000 t, suficiente 
para mantener la producción regional 
histórica y creciente, pedidos de agro 
exportación; como  abastecer con precios 
atractivos a los mercados locales, zonas 
aledañas y capital de la república como 
sus principales nichos de mercados de 
nuestra región. 
 

LA LIBERTAD: PRODUCCION DE PALTO

2014 2013

(t.) (t.)

LA LIBERTAD 97,469.74 74,699.34 30.48 22,770.40 

VIRU 82,584.51 59,151.50 39.62 23,433.01

TRUJILLO 3,641.55 3,931.76 -7.38 -290.21

CHEPEN 4,400.00 3,878.14 13.46 521.86

OTUZCO 2,917.66 2,907.80 0.34 9.86

GRAN CHIMU 1,922.30 1,751.55 9.75 170.75

PATAZ 662.21 1,701.64 -61.08 -1,039.43

SANCHEZ CARRION 610.17 594.76 2.59 15.41

BOLIVAR 381.45 427.92 -10.86 -46.47

ASCOPE 303.67 305.71 -0.67 -2.04

SANTIAGO DE CHUCO 20.70 21.07 -1.76 -0.37

PACASMAYO 15.05 16.77 -10.26 -1.72

JULCAN 10.47 10.72 -2.33 -0.25

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD

GRLL - GGR -GRSA - OIA 

AMBIT O
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Rendimiento: 
 
La Libertad el año pasado obtuvo un 
rendimiento promedio regional en palta de 
11,272 kg/ha; siendo la provincia de Virú 
con 11,304 kg/ha una de las mejores que 
contribuyen en este rendimiento debido a 
sus buenas prácticas agrícolas y el 
estímulo de la agro exportación que su 
zona ostenta.  
 
Variación de Precios Mensual: 
 
El precio de palta en chacra fluctuó en un 
promedio de S/. 2.00 / Kg en el año 2014, 
con respecto al año anterior mostro un 
crecimiento del 11%.(S/. 1.80 / Kg), en la 
presente campaña productiva 2015, se 
espera que estos precios sigan mejorando 
para asegurar un buen margen de 
rentabilidad a nuestros productores. 
 

 
Ing. Walter Bravo, Luis Díaz y el técnico de la junta de 
usuarios de poroto, en trabajo de supervisión de campo en 
parcelas agrícolas de la localidad de poroto. 
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