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En el primer mes del 2015 la producción agropecuaria 
registró un decremento de 3,0% con relación a similar 
período del año 2014, consecuencia de la menor producción 
del subsector agrícola (-8,0%), en tanto el subsector 
pecuario aumentó en 3,9%.

Enero 2015/2014

Subsector Agrícola
En el mes de enero del 2015 el subsector agrícola tuvo un 
decrecimiento de 8,0% influenciado principalmente por 
la significativa disminución de la producción de mango 
(condiciones climáticas desfavorables para la floración 
y fructificación, principalmente en Piura). Así mismo, los 
productos que disminuyeron su producción en el mes 
fueron: tomate (menores áreas sembradas en Ica en agosto 
del 2014, por menor demanda de este producto para la 
industria), papa (menor superficie sembrada en Lima y 
Arequipa por rotación del cultivo con quinua y páprika por 
las expectativas de lograr mayor rentabilidad con estos 
cultivos), caña de azúcar para azúcar (menor superficie 
cosechada y disminución de rendimientos en Lambayeque 
debido a la cosecha adelantada, cambio de variedades y 
poca disponibilidad de agua, etc), alfalfa (rotación con otros 
cultivos como quinua y maíz chala, y la escasez del recurso 
hídrico en Arequipa, Moquegua y Tacna) y algodón rama 
(menores siembras en Ica, por los bajos precios de la fibra). 
De otro lado los productos agrícolas que contribuyeron al 
incremento de la produción fueron: arroz cáscara (mayores 
siembras ejecutadas en Piura y San Martín en la campaña 
chica en los meses de agosto y setiembre), yuca (mayor 
superficie sembrada y cosechada en Loreto, Ucayali y Pasco 

por condiciones climáticas favorables para el cultivo), 
maíz amarillo duro (mayor superficie sembrada por la 
expectativa de lograr buenos precios en Lima, sustitución 
de áreas de algodón en Ica y disponibilidad de agua 
en Lambayeque), quinua (mayores áreas sembradas en 
Arequipa, principalmente en la Irrigación Majes).

Comparando la producción de enero 2015 versus lo 
obtenido durante el 2014, tenemos el siguiente gráfico: 

Al respecto, cabe destacar la influencia de la caída de 
la producción de mango en el comportamiento de la 
producción agropecuaria, pues sin esta disminución, la 
producción agropecuaria hubiera tenido un crecimiento 
de 1,3%, mientras que la producción agrícola hubiera 
tenido una ligera disminución de 0,3%, como se muestra 
en el siguiente gráfico:
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Subsector Pecuario
En el mes de enero del 2015, el subsector pecuario registró 
un incremento de 3,9% respecto al mismo mes del año 
anterior. Dicho incremento fue debido principalmente por 
aumentos de la producción de ave (mayor saca de pollo en 
Lima y La Libertad, como resultado de la mayor colocación 
de pollos ‘BB’), huevo (mayor carga acumulada de gallinas 
de la línea postura en Lima e Ica), leche fresca (mayor 
número de vacas en ordeño y mejora de los rendimientos 
en Cajamarca, Piura y Lima) y porcino (mayor saca en Lima 
y Arequipa).

Producción Agropecuaria según zonas geográficas: 
Enero 2015

En enero del 2015,  la Zona Norte (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas) disminuyó 
su producción en comparación al 2014 principalmente por: 
mango, uva, caña de azúcar para azúcar y lana. Las regiones 
de esta zona que disminuyeron su producción fueron: Piura 
(-30%), Tumbes (-55%), Lambayeque (-17%) y Cajamarca 
(-2%).

En cuanto a la Zona Centro (Ancash, Lima, Ica, Huánuco, 
Pasco, Junín y Huancavelica), en el mes de enero del 2015 se 
registró mayor producción de uva, maíz amarillo duro, yuca 
y ave. Las regiones que crecieron fueron: Lima (5%), Pasco 
(24%), Ancash (5%) y Junín (1%).

Así mismo, en la Zona Sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno), en enero del 2015 
se tuvo mayor producción que el año anterior de: quinua, 
uva, cebolla, fibra de llama y leche. Las regiones que 
incrementaron su producción en el mes fueron: Arequipa 
(3%), Apurímac (10%), Cusco (3%), Ayacucho (2%) y Puno 
(1%).

Finalmente, en la Zona Oriente (San Martín, Loreto, Ucayali 
y Madre de Dios) el crecimiento se explica por la mayor 
producción de yuca, cacao, palma aceitera, porcino y 
vacuno. Las regiones que incrementaron su producción 
fueron: Ucayali (7%), Loreto (2%) y San Martín (1%).

Productos que contribuyeron a la variación 
de la Producción Agropecuaria en Enero del 
2015

Actividad Agrícola
Los productos que en el mes de enero variaron 
significativamente en su producción fueron:

Productos que disminuyeron su producción

Mango
La producción de mango en enero del 2015 fue de 
46 mil toneladas, menor en 79% (-173 mil toneladas) 
que lo producido en el 2014 en que se cosechó 219 mil 
toneladas. Esta disminución se dio principalmente en Piura 
(-84%) debido a las condiciones climáticas adversas que 
afectaron en la etapa de floración del cultivo, impactando 
negativamente en la campaña 2014-2015 en relación con 
la campaña anterior, lo que ha motivado el incremento del 
precio al productor. Cabe resaltar que Piura representó el 
74% de la producción de mango en el 2014 y es la principal 
región productora de esta fruta, seguida de Lambayeque 
que aportó con el 12%.

Tomate
La producción de tomate en enero del 2015 fue la mitad de 
lo producido en el 2014 (48 mil toneladas), especialmente 
en Ica (-64%) en donde las siembras fueron menores en 
agosto del 2014 en la provincia de Ica, por menor demanda 
para la industria de este producto.

Papa
En enero del 2015 se produjeron 214 mil toneladas, cifra 
que es menor en 9% que lo producido en enero del 
2014 (234 mil toneladas), principalmente en Lima (-52%) 
y Arequipa  (-35%) por la rotación con otros cultivos de 

Enero*

*/ Provisional
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mayor rentabilidad como quinua, páprika y maíz chala, y 
Huánuco (-7%) por los bajos precios del tubérculo que se 
pagaron durante la siembra en los meses de julio y agosto.

Caña de azúcar para azúcar
La producción de caña de azúcar para azúcar en enero 
del 2015 fue de 848 mil toneladas, menor en 10% que 
lo producido el mismo mes del año anterior (938 mil 
toneladas), principalmente en Lambayeque (-39%) por la 
menor superficie cosechada y los menores rendimientos, 
debido a la cosecha adelantada, cambio de variedades, 
poca disponibilidad de agua.

Alfalfa
En enero del 2015 se produjeron 549 mil toneladas, menor 
en 6,3% que lo producido en enero del 2014 que fue de 
585 mil toneladas, principalmente en Arequipa (-7%), 
Moquegua (-19%) y Tacna (-16%) por rotación con otros 
cultivos como quinua y maíz chala y la escasez del recurso 
hídrico en la costa sur.

Algodón rama
La producción de algodón rama en enero del 2015 fue de 3 
mil toneladas, menor en 32% que lo producido en el 2014 
en que se produjeron 5 mil toneladas, especialmente en 
Ica (-34%) por los bajos precios en la campaña pasada, que 
influyeron en los agricultores para que disminuyeran las 
siembras, principalmente en Chincha por rotación a maíz 
amarillo duro y quinua.

Productos que incrementaron su producción

Mango
 
Arroz Cáscara
La producción nacional de arroz cáscara en enero del 2015 
fue de 215 mil toneladas, cifra mayor en 6% que lo producido 
en enero del 2014 en que se produjeron 202 mil toneladas. 
Este crecimiento se dio principalmente en las regiones de 
Piura (67%) y San Martín (5%) como consecuencia de las 
mayores siembras ejecutadas en los meses de agosto y 
setiembre del 2014, en comparación a similares meses del 
año 2013 por la disponibilidad de agua de riego.

Yuca
La producción de yuca en enero del 2015 creció en 29,5% 
con relación a lo producido en enero del 2014 que fue 87 
mil toneladas, principalmente en Loreto (26%), Ucayali 
(65%) y Pasco (162%) en donde se tuvo mayore superficies 
sembradas y cosechadas las cuales fueron favorecidas por 
las condiciones climáticas.

Maíz Amarillo Duro
La producción de maíz amarillo duro en enero del 2015 fue 
de 108 mil toneladas, mayor en 11% que lo producido en 
el 2014 (97 mil toneladas). Las regiones que incrementaron 
su producción fueron: Lima (19%), Ica (26%) y Lambayeque 
(39%) por mayor superficie sembrada por la expectativa 
de lograr buenos precios en Lima, sustitución de áreas de 
algodón en Ica y disponibilidad de agua en Lambayeque.

Quinua
La producción de quinua en enero del 2015 fue de 7 
mil toneladas, mayor en 337% (5 mil toneladas) que lo 
producido en el 2014 (1,5 mil toneladas), principalmente 
en Arequipa (339%) por las mayores áreas sembradas 
durante la campaña agrícola 2014-2015, ante la creciente 
expectativa por obtener buena rentabilidad con el cultivo, 
en comparación a otros. Las mayores siembras de dieron 
principalmente en la Irrigación Majes.

Uva
La producción de uva en enero del 2015 fue de 54 mil 
toneladas, mayor en 6% (3 mil toneladas) que lo producido 
en el 2014 en que se produjeron 51 mil toneladas, 
especialmente en Ica (8%), Lima (111%) y Arequipa (48%) 
como resultado de una mayor superficie en producción 
que tiene una tendencia creciente en los últimos años.

Actividad Pecuaria

Ave
Al iniciarse el año, enero 2015, la producción de esta 
especie fue de 133 miles de toneladas de masa en pie, 
incrementándose en 4% en relación con el mismo mes 
del año 2014 (128 miles de toneladas). Las regiones que 
incrementaron la producción fueron: Lima (9%), La libertad 
(4%) y Ancash (2%).

Porcino
En enero 2015, la producción de la especie porcina fue 
de 15 miles de toneladas de peso en pie, mientras que 
en el mismo mes del 2014 fue de 14 miles de toneladas, 
incrementándose en 5 % debido a la mayor saca de esta 
especie. Las regiones que incrementaron la producción 
fueron: San Martín (15%), Arequipa (11%), Lima (7%) y 
Huánuco (6%).

Vacuno
La producción de esta especie, en enero 2015, fue de 29 
miles de toneladas de peso en pie, mientras que en el 
mismo mes del año 2014, la producción fue de 28 miles 
de toneladas, incrementándose en 2%. Las regiones que 
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Anexo: Cuadros Estadísticos xls

Para visualizar los cuadros bajar en la unidad C:

incrementaron la producción fueron: Junín (9%), Huánuco 
(8%), Arequipa (5%) y Piura (3%).

Huevo
En enero 2015 se produjo 31 miles de toneladas, 
incrementándose en 8% respecto al similar mes del 2014 
(29 miles de toneladas). El incremento de la producción de 
este importante alimento dentro de la canasta familiar, se 
dio en las Regiones de Lima, Ica y Arequipa, como resultado 
de una mayor población de gallinas de postura. Las 
regiones que incrementaron la producción fueron: Lima 
(15%), Ica (10%) y Arequipa (4%).

Leche fresca de vaca
La producción de leche fresca de vaca, en enero 2015 
fue de 157 miles de toneladas; mientras que en el mismo 
mes del año pasado, la producción fue de 152 miles de 
toneladas; incrementándose en 3 %. Este aumento se debe 
principalmente al mayor número de vacas en ordeño y 
a un mayor rendimiento promedio por vaca ordeñada. 
Las regiones que incrementaron la producción fueron: 
Cajamarca (4%), Lima (1%) y Arequipa (1%).




