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Los antecedentes que se anotan, como referencia para la real ización del
presente estudio, son los que se apuntan a continuación:

- “Dinámica agropecuaria 2001 – 2010” del Ministerio de Agric ultura,
publicado por la Oficina de Estudios Económicos y Estadísti cos. Estos
nos exponen los Indicadores Macrosectoriales, Población, Subsector
Agrícola, Subsector Pecuario, Agroindustria, Comercialización,
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Agrícola, Subsector Pecuario, Agroindustria, Comercialización,
Agrometeorología, Comercio Exterior, Estadística Comple mentaria y
Participación Financiera y de Crédito.
De este conjunto información relevante nos interesa para el desarrollo
del estudio los Indicadores Macrosectoriales, Subsector A grícola,
Agroindustria, Comercialización, Comercio Exterior, Que l igados a la
variable crecimiento económico, nos permitirá describir e l
comportamiento de la agricultura y de su contribución al cre cimiento
económico en el periodo de análisis .



- “Perú: Desarrollo del Sector Agrícola” del autor Domingo Hernández
Celis, cuyo contenido se refiere: Situación y política comercial del sector
agrícola, Productos Agrícolas Tradicionales, Política comercial, Política
agrícola en los países firmantes de los tratados de libre comercio,
Resultado de las negociaciones en el sector agrícola, Acceso de productos
peruanos al mercado estadounidense, Acceso de productos
estadounidenses al mercado peruano, Resultados en materia sanitaria y
fitosanitaria, Evaluación del impacto de los tratados de libre comercio en
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fitosanitaria, Evaluación del impacto de los tratados de libre comercio en
el sector agrícola, Crecimiento agrícola, Propuestas, Desarrollo agrícola,
Desarrollo agrícola sostenible.
De este trabajo resulta importante lo referido a la política comercial, la
política agrícola de los países firmantes de los tratados de libre
comercio, Resultados de la negociaciones en el sector agrícola,
Evaluación del impactos de los tratados de libre comercio en el sector
agrícola, Crecimiento agrícola y desarrollo Sostenible.
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En el desarrollo del estudio que hemos realizado se trata de es tablecer los
niveles de conocimiento de la ciencia, que son la observació n, descripción y
explicación de la realidad que se investiga, en este caso se r efiere a la
agricultura como elemento que sustenta el crecimiento econ ómico en el
periodo comprendido entre los años 2001 al 2010, éstos se han ubicado en la
perspectiva de los lineamientos teóricos, por lo que exige d el investigador la
identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento

1. 2.1.  MARCO TEORICO

identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento
científico. Así en el análisis se han usado la teoría de los se ctores productivos
y del crecimiento económico, los mismos que vamos a describi r a
continuación :

1) La economía como ciencia dispone, la teoría de los sectores productivos
basados en la división social del trabajo y la producción, qu e
generalmente se expresan en la existencia de tres sectores p roductivos
fundamentales, que son:

� Sector primario, que produce materias primas sin valor agre gado, en el
podemos ubicar a la agricultura, y también otras industrias extractivas
como la minería y la pesca.



� Sector secundario, donde se produce la transformación de la s
materias primas producidos en el sector primario, este sect or está
identificado con las industrias, y con nexo a la agricultura podemos
referirnos a la agroindustria, que es uno de los sectores que han
desarrollado una tendencia muy importante en el Perú de los
últimos años.

� Sector terciario, que se refiere a la producción de los servi cios,
aquí podemos tener en cuenta principalmente al comercio, los
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aquí podemos tener en cuenta principalmente al comercio, los
servicios financieros, los servicios educativos, los serv icios de
salud, etc.

� Lo descrito es lo que corresponde a una economía cerrada, es
decir, aquella economía que produce solo para el mercado int erno,
pero en las actuales circunstancias ningún país es de econom ía
cerrada, a lo descrito líneas arriba, debemos añadirle el se ctor
externo, que sugiere que el país está ligado a otros países so bre la
base de la compra venta de mercancías, por lo que también
podemos hablar de exportaciones e importaciones, en la medi da
que nuestro país está inserto dentro del mercado internacio nal.
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Además hay que añadir que no solo nuestras relaciones económ icas
internacionales son de compra venta de mercancías, sino tam bién de
movilidad de capitales o factores productivos, también de
transferencias de nuestro país con el resto del mundo, es lo q ue
caracteriza a nuestra economía en la actualidad .

1.2.  MARCO DE REFERENCIA DEL  ESTUDIO (3)

2) Del mismo modo en el desarrollo del estudio, esta subyacen te en la
explicación, la teoría del crecimiento económico que se exp resa
como el comportamiento de la economía de un país lograndocomo el comportamiento de la economía de un país logrando
niveles de producción progresivos en relación al volumen o l a
cantidad de bienes y servicios que produce una economía, en u n
año, o también como concepto cuantitativo, “ es, por tanto
mensurable y objetivo; describe la expansión de la fuerza de t rabajo,
del capital, del volumen del comercio y del consumo”.
Que son medidos por un indicador o variable macroeconómica
denominada el Producto Bruto Interno, que se define desde el
punto de vista de la cuantificación por el método de la produc ción,
el PBI como la suma del valor agregado generado en las distint as
actividades económicas que participan en la actividad prod uctiva
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del país, esta forma de medir el crecimiento económico corre sponde
por el lado de la oferta; asimismo tenemos un segundo procedi miento
para determinar la magnitud del crecimiento, a través del PB I, también
denominado método del gasto, el mismo que consiste en cuanti ficar
independientemente, el consumo de las familias, el consumo del
gobierno, la formación bruta de capital o de la inversión, las
exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de b ienes y
servicios; el otro método para llegar al PBI es el conocido co mo el
método del ingreso, el cual consiste en medir independientemente
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método del ingreso, el cual consiste en medir independientemente
todos los conceptos o variables que conforman el ingreso int erno o
valor agregado bruto de la economía, como son la remuneració n de
los asalariados, los impuestos netos a la producción, el con sumo del
capital fijo, el ingreso mixto y el excedente de explotación .

En el estudio desarrollado se han interactuado ambas teoría s, para
expresar a la agricultura como la actividad económica ligad a a la
producción de materias primas y la alimentación, que ha prov ocado o
motorizado el crecimiento económico en el periodo comprendi do del año
2001 al 2010.
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1.2.1.  MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos que vamos a usar en el desarrollo de la investigación son 
los que a continuación anotamos:

Agricultura. La agricultura es el cultivo de la tierra, que a demás incluye las
actividades relacionadas al tratamiento del suelo y la plan tación de
vegetales. La producción agrícola suele estar representad a por la producción
de bienes agrícolas, donde lo más importante es la producción de materiasde bienes agrícolas, donde lo más importante es la producción de materias
primas de origen agrícola, principalmente la producción de alimentos.

Sector agropecuario. El sector agropecuario de la economía de un país, son
las actividades que realiza el hombre en la producción de bien es primarios
sin valor agregado, en los que están comprendidos principal mente la
actividad agrícola con el tratamiento de la tierra y su corre spondiente
labranza, y por otro lado la actividad pecuaria donde se encue ntra la
actividad ganadera, o la crianza de todo tipo de animales domé sticos o
ganados a la naturaleza. En el Perú, este sector es el que se con sidera, el
sector primario, porque además de la producción ganadera, e stán la
producción avícola, acuícola y otros.
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Subsector agrícola. Sector agrícola es constitutivo del se ctor
agropecuario, porque también se considera como un subsecto r, este por
su naturaleza se realiza como actividad, usando la tierra y su
correspondiente labranza, que fundamentalmente produce bi enes
agrícolas como los tubérculos, cereales, hortalizas, fruta s, cultivos
agroindustriales, etc., que son la base para su transformac ión industrial,
como sucede con la agroindustria.

Agroindustria. La agroindustria puede ser concebida como u na rama de
la industria, como aquella encargada de la transformación d e bienes que
produce la agricultura sin valor agregado, es decir, de las m aterias
primas provenientes de la agricultura que son transformado s en
alimentos procesados, o en bienes intermedios para la produ cción de
otros bienes de consumo o de producción. En el Perú lo regular es que
se encuentran agroindustrias alimentarias; al que debemos acompañar
también los originados por la riqueza forestal, que también o riginan
bienes para el consumo humano de diverso tipo.
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Comercialización. La comercialización agraria, es el proces o de compra-
venta de productos agrícolas, que se efectúa en el mercado, e stos
bienes pueden ser alimentos u otros bienes para satisfacer l as
necesidades de consumo o de la producción, como los producto s
intermedios la producción de otros bienes. Generalmente se refieren al
intercambio de bienes que se efectúan entre el campo y la ciud ad,
porque los mercados de los productos agrícolas son principalmente lasporque los mercados de los productos agrícolas son principalmente las
zonas urbanas. En el caso del Perú, estos mercados se encuentr an en la
región de Lima, o Lima Metropolitana; y también las principa les
ciudades.

PBI Agrícola. El producto Bruto Interno Agrícola, es el valo r total de
bienes y servicios agrícolas, a precios de mercado, produci dos dentro
del territorio nacional, durante el periodo de un año, se inc luye lo
producido por las empresas extranjeras radicados en el país . Es un
indicador o variable económica que nos mide el crecimiento d el
subsector agrícola, como parte del crecimiento global del p aís.
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Crecimiento económico. Es cuando en un país ocurre un aument o
progresivo en la producción de bienes y servicios, en un peri odo
determinado que generalmente es un año. Se mide el crecimien to
económico con el Producto bruto interno, con el producto Nac ional Bruto
y con el producto nacional Neto. En el Perú, este crecimiento de los
últimos diez años, ha sido el más importante de toda su histor ia
republicana . El crecimiento es la base para que un país pueda lograrrepublicana . El crecimiento es la base para que un país pueda lograr
niveles de bienestar, o calidad de vida de su población, que s e traducen
en lo que se denomina desarrollo económico.

PBI global. El producto Bruto Interno(PBI), es el valor tota l de bienes y
servicios, a precios de mercado, producidos dentro del terr itorio
nacional, durante el periodo de un año, se incluye lo produci do por las
empresas extranjeras radicados en el país. Es un indicador o variable
económica que nos mide el crecimiento del conjunto del país, como
parte del crecimiento global del país.
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Demanda interna. La demanda interna, es el valor que nos indica que tanto se
consume de bienes y servicios dentro de un país, tanto en el sector privado y el sector
público. La demanda interna de un país aumentará cuando el índice de confianza del
consumidor es alto, y tiende a disminuir cuando el índice de confianza del consumidor
disminuye. Cuando los países mantienen índices de crecimiento económico, como
sucede en nuestra economía, y la tasa de desempleo es alta, existe un menor
consumo, por lo que el Estado debe promover las condiciones para que el consumo
sea alto a nivel integral de su población, sobre todo elevando los salarios, en la
medida que son los ingresos los que determinan el consumo de bienes y servicios.medida que son los ingresos los que determinan el consumo de bienes y servicios.

Exportaciones. Consiste en que la economía de un país desarr olla, la venta de
bienes y servicios con fines de lucro a países del extranjero . La exportación se
refiere en concreto al comercio de bienes y servicios para se r consumidos en
otros países. En nuestro país en el periodo de estudio han cre cido, en sus dos
componentes como son las exportaciones tradicionales que m arcaron su
consolidación y las exportaciones no tradicionales que des arrollaron su
tendencia creciente. También puede conceptuarse como la sa lida de
mercancías, bajo la forma de bienes y servicios con destino a l mercado
internacional, lo que está condicionado por la división int ernacional del trabajo
y de la producción.
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Importaciones. Son las compras de bienes y servicios que se r ealizan en el
extranjero por parte de un país. Esta actividad en nuestro pa ís, está regulado
por normas o leyes específicas, y a través de los aranceles. E stas compras en
el periodo de estudio también se han incrementado debido a qu e el
crecimiento a nivel general del país lo requería, porque los sectores más
dinámicos requerían bienes y servicios para sus actividade s, que no se
producen en nuestro país. Las mercancías bajo la forma de bie nes y servicios
de importación en nuestro país son proporcionados a los cons umidores
nacionales por los productores en los diferentes países del extranjero . Dentronacionales por los productores en los diferentes países del extranjero . Dentro
de la balanza comercial de un país, el crecimiento de las compr as en el
exterior, es una situación no favorable para el crecimiento de un país.

Desarrollo sostenible. Desde el punto de la agricultura sig nifica que éste debe
tener un desarrollo adecuado fundamentalmente con el aumen to del bienestar
individual y colectivo, sobre todo cuando la agricultura de manera principal es
productora de alimentos. Este desarrollo siempre se ha medi do a través de
indicadores económicos como el PBI real per cápita, y de indi cadores
sociales con la incorporación del Índice de desarrollo huma no; los que
siempre deben estar asociados con el crecimiento económico . En nuestro
país en el periodo de estudio esta situación no se produjo sob re todo para la
población rural, dedicada las actividades productivas de a limentos.
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1.2.3.  HIPOTESIS DEL ESTUDIO 

La evolución del sector agricultura ha contribuido con el cr ecimiento
económico del Perú en el periodo comprendido del año 2001 al a ño
2010.

1.2.4.  OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECIFICOS )

1) El objetivo general es el análisis y la descripción del
comportamiento de la agricultura y su papel en el crecimient o
económico en el periodo 2001 – 2010.

2) Los objetivos específicos del estudio son:

� Estudio y análisis de las principales variables del
comportamiento de subsector agrícola y su importancia en el
crecimiento económico en el periodo de análisis.



� Estudio y análisis de las principales variables del
crecimiento económico y su importancia en la evolución
de la agricultura en el periodo de estudio.

� Presentar una descripción de la relación entre el
comportamiento de la evolución de la agricultura y su
incidencia en el crecimiento económico en el periodo de
estudio .
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estudio .

1.2.5  METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION

El estudio a realizar es una investigación exploratoria de la realidad
económica, en él usaremos el análisis y la síntesis para expo ner las
explicaciones en la corroboración de la hipótesis plantead a, usando
fuentes secundarias de información (referidas a la Agricul tura, el
Crecimiento económico en el Perú en el periodo 2001 - 2010, qu e
serán procesados y sistematizados con métodos empíricos com o la
observación histórica y la medición.



II.  RECOLECCION E INTERPRETACION DE DATOS

El estudio que desarrollamos comprende una reflexión histó rica, del espacio
temporal comprendido entre los años del 2001 hasta el 2010, e xponiendo
cómo la evolución de la agricultura en esta etapa, ha contrib uido en su
proporción al crecimiento económico, cuya evolución es exc epcional no
experimentado con esa magnitud en la historia republicana. Los datos
recolectados corresponden al periodo en un conjunto de esta dísticas,
realizados por el Ministerio de Agricultura, elaborado a tra vés de su Oficina
de Estudios Económicos y Estadísticos, presentados en un documento

2.1.  ANALISIS Y DISCUSION (1)

de Estudios Económicos y Estadísticos, presentados en un documento
denominado “dinámica agropecuaria 2001 – 2010”. De estos hemo s
seleccionado metodológicamente los datos de naturaleza sec undaria, para
la presentación de la explicación del objeto de estudio, en l os siguientes
periodos anuales, de la década que corresponde a nuestro aná lisis:

� Los que corresponden al año 2001, inicial del periodo por
corresponder al principio de una nueva década en el comporta miento
productivo de la agricultura y remarcar su papel en el crecim iento.

� Los que pertenecen al año 2005, periodo en que se comienza a
consolidar en crecimiento económico que describimos .
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� Los que se relacionan al año 2008, porque es un ciclo anual don de el
crecimiento llega a su más alto pico en el periodo de crecimie nto
descrito.

� Los que se refieren al año 2009, porque es el año en que el impac to
de la crisis internacional se manifiesta en la economía peru ana,
poniendo dificultades al crecimiento sostenido de la décad a. Donde
algunos sectores de la economía peruana sufren las consecuenciasalgunos sectores de la economía peruana sufren las consecuencias
de la crisis aludida.

� Los que conciernen al año de 2010, porque es el ciclo donde la
economía se recupera, por la participación del Estado, desa rrollando
medidas anti crisis, llegando incluso a crecer de manera sim ilar al
año 2008. Además a partir de este año, los periodos sucesivos la
economía en su evolución, van a volver a tener dificultades, como
impacto de la crisis de la eurozona y la decisión de la China de c recer
ya no al 10% anual como lo venía haciendo en los últimos 20 años ,
sino al ritmo del 7, 5 % anual.
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II.  RECOLECCION E INTERPRETACION DE DATOS

La descripción de la evolución de la agricultura y su contrib ución
proporcional al crecimiento económico del Perú, en el perio do de
estudio (2001 – 2010) los realizamos de la siguiente manera:

I. La Agricultura y el uso de la tierra en el Perú,
II. La Agricultura y la población el Perú,
III. Superficie de los principales cultivos permanentes y

semipermanentes en el Perú,semipermanentes en el Perú,
IV. Superficie sembrada de principales cultivos transitor ios, según

campaña agrícola en el Perú,
V. Evolución del volumen de producción de los principales

productos agrícolas en el Perú,
VI. Evolución del rendimiento de los principales cultivos e n el Perú,
VII. Agricultura y la oferta total de fertilizantes,
VIII.Agricultura y producción nacional de abonos,
IX. Uso de principales materias primas e insumos agrícolas p ara la

agroindustria,
X. Producción de azúcar comercial por regiones productoras,



XI. Evolución de la Balanza comercial agraria del Perú,
XII. Evolución de las exportaciones del Perú (en miles de dól ares

FOB),
XIII. Desarrollo de las importaciones agrarias del Perú (en miles de

toneladas),
XIV. Desarrollo de la importaciones agrarias del Perú (en mi les de

dólares CIF),
XV. Desarrollo de las importaciones agrarias del Perú (en miles de
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XV. Desarrollo de las importaciones agrarias del Perú (en miles de
toneladas),

XVI. Comercialización de los principales productos agrícol as en el
mercado mayorista de Lima,

XVII. Evolución de los indicadores Macrosectoriales de la
agricultura en el Perú y

XVIII. Evolución del Producto bruto interno del sector agro pecuario,
agrícola, pecuario y global.



III.  CONCLUSIONES (1)

1) La superficie agropecuaria total en miles de hectáreas, d onde se desarrolla la
agricultura, alcanzo a 35 381, 8 ha, de los cuales en la Costa s e concentran 2 604,
4 ha, que representan el 7,36 %; en la Sierra se concentran 22 6 94,1 ha, que
representan el 64,14 % y en la Selva se concentran 10 083,3 ha, que representan el
28, 4º %.
• La superficie agrícola , alcanzo a 5 477,0 ha., que representan el 15,47% de la

superficie agropecuaria, de los cuales en la costa se concen tran 870,2 ha, que
representan el 33,41%, en la sierra se concentran 2 833,8 ha, que representan el
12.49 % y en la selva se concentra 1 773,0%, que representan el 17.58 %.

- Las tierras de Labranza, alcanzaron a 4 314,3 ha, que repres entan el 78,77% de
la superficie agrícola (De los cuales la superficie para los Cultivos transitoriosla superficie agrícola (De los cuales la superficie para los Cultivos transitorios
alcanzan a 2 115,2 ha., en Barbecho a 936,2 ha., en Descanso a 5 51,0 ha y las
tierras No trabajadas a 711,9 ha.).

- Las tierra con Cultivos permanentes, alcanzaron a 892,3 ha , que representan el
16,29% de la superficie agrícola (De ellos los Propiamente dichos a 416,6 ha,
Pastos cultivados a 398,2 ha y los Cultivos forestales a 32,6 ha.);

- Las tierras con Cultivos asociados, alcanzaron a 270,3 ha., que representan
el 4,93 %;

• La Superficie no agrícola , alcanzó a 29 904,8 ha, que represento el 84,52% de la
superficie agropecuaria, en la costa alcanzó a 1 734,2 ha, qu e representó el
66,58%, en la sierra alcanzó a 19 860,3 ha. Que represento el 8 7.51 % y en la
selva alcanzó a 8 310,3 ha, que represento el 82,42%.
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2) Población total en el Perú, ha evolucionado en el periodo de
estudio, su variación lo exponemos seguidamente, así en el
año 2001 alcanzó a 26 346 840 millones de hab (Total urbana:
18 980 589 hab y Rural: 7 366 251 hab), en el 2005 a 27 946 774
millones de hab (Total urbana: 20 296 436 hab y Rural: 7 650
338 hab), en el 2007 a 27 412 157 millones de hab (Aquí se
presentan los resultados definitivos del Censo Nacional 20 07,
XI de Población y VI de Vivienda – INEI) (Total urbana: 20 810
288 y Rural : 6 601 869 hab), en el 2008 a 29 152 987 millones de288 y Rural : 6 601 869 hab), en el 2008 a 29 152 987 millones de
hab (Total urbana: 21 299 301 hab y Rural: 7 853 686 hab) , en el
2009 a 29 957 804 millones de hab (Total urbana: 21 634 079
hab y Rural: 7 921 250 hab), en el año 2010 a 29 957 804
millones de hab (Total urbana: 21 967 577 hab y Rural: 99 227
hab) y en el 2014 ascendió a 31 573 168 millones de hab ( Total
urbana: 23 291 697 hab y Rural: 8 281 471 hab).



III.  CONCLUSIONES (3)

3) La superficie sembrada de los principales cultivos perma nentes y
semipermanentes en el Perú; 2001 – 2010, ha tenido la siguien te evolución:

- Año 2001, el total de los Cultivos permanentes de cacao, cafeto, limoner o,
mandarino, mango, manzano, naranjo, olivo, palma aceitera, palto y vid;
que ascendieron a 498, 4 ha, que representa el 67, 70 %; y el tot al de los
Cultivos semipermanentes de alcachofa, esparrago, papayo , Pijuayo, piña,
plátano y tuna; que ascendieron a 237, 8 ha, que representan e l 32.0 %.

- En el 2005 el total de los Cultivos permanentes, ascendieron a 560, 3 ha ,
que representa el 88, 13 % y el total de los Cultivos semipermanentes queque representa el 88, 13 % y el total de los Cultivos semipermanentes que
ascendieron a 261, 1 ha, que representa el 31.87 %.

- En el 2008 el total de los Cultivos permanentes, ascendieron a 626, 7 ha ,
que representa el 69, 71 % y el total de los Cultivos semiperma nentes que
ascendieron a 272, 3 ha, que representa el 30, 28 %.

- En el 2009 el total de los cultivos permanentes, ascendieron a 672, 5 ha ,
que representa el 69, 72 % y el total de los Cultivos semiperma nentes que
ascendieron a 289, 3 ha, que representa el 30, 07 %.

- En el 2010 el total de los cultivos perm anentes, ascendieron a 722, 3 ha,
que representa el 71, 07 % y el total de los Cultivos semiperma nentes que
ascendieron a 294, 0 ha, que representa el 28, 92 %.
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4) La superficie sembrada de los principales cultivos trans itorios, en el
periodo 2001 - 2010, según campaña representaron en miles de has,
sembradas de Cereales en el que se encuentran: Arroz cascara,
Cañihua o cañahua, cebada grano, maíz amarillo duro, maíz am iláceo,
quinua y trigo; de Menestras en donde se encuentran : Arveja grano,
chocho o tarhui, frijol castilla, frijol grano seco ( que inc luye frijol bayo,
canario, cocacho, panamito y larán), haba grano seco, haba g rano y
lentejas; de Hortalizas en que se encuentran ajo, cebolla, paprika,
tomate; de Tubérculos en donde se encuentran: Camote, mashua o
izaño, oca, olluco, papa y Yuca; de Industriales en el que se encuentran :izaño, oca, olluco, papa y Yuca; de Industriales en el que se encuentran :
Algodón rama y marigold; y de Otros cultivos que incluyen: Kiwicha,
sorgo, pallar, frijol de Palo, zarandaja, garbanzo, frijol lo ctao y soya.

- La evolución de la superficie sembrada de los principales c ultivos
transitorios, en la campaña de los años 2000 - 2001, alcanzo a 1 969,8
has, de los cuales correspondió al: Cultivo de Cereales 1 212 ,2 has,
que representó el 61.54 %; Cultivo de Menestras 220,8 has, qu e
representó el 11.21 %; Cultivo de Hortalizas 35,6 has, que rep resentó
el 1,81 %; Cultivo de Tubérculos 399,2 has, que represento el 20,27
%; Cultivos Industriales 84,2 has, que representan el 4,27 % ; Otros
cultivos 17,6 has, que represento el 0,89 %.
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- La evolución de la superficie sembrada de los principales cu ltivos
transitorios, en la campaña de los años 2005 - 2006, alcanzo a 2 039,9
has, de los cuales correspondió al: Cultivo de Cereales 1 209 ,3 has, que
representó el 59,28 %; Cultivo de Menestras 247,0 has, que re presentó el
12,11 %; Cultivo de Hortalizas 42,6 has, que representó el 2, 09 %; Cultivo
de Tubérculos 429,9 has, que represento el 20,83 %; Cultivos Industriales
95,1 has, que representan el 4,66 %; Otros cultivos 21,0 has, que
represento el 1,02 %.

- La evolución de la superficie sembrada de los principales c ultivos
transitorios, en la campaña de los años 2007 - 2008, alcanzo a 2 110,3 has,
de los cuales correspondió al: Cultivo de Cereales 1 205,3 ha s, que
representó el 59,99 %; Cultivo de Menestras 265,3 has, que re presentó el
12,57%; Cultivo de Hortalizas 41,6 has, que representó el 1, 97 %; Cultivo
de Tubérculos 448,4 has, que represento el 21,24 %; Cultivos Industriales
68,9 has, que representan el 3,26 %; Otros cultivos 20,2 has, que
represento el 0,96 %.
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- La evolución de la superficie sembrada de los principales cu ltivos
transitorios, en la campaña de los años 2008 - 2009, alcanzo a 2 146,4
has, de los cuales correspondió al: Cultivo de Cereales 1 323 ,8 has,
que representó el 61,68 %; Cultivo de Menestras 271,0 has, qu e
representó el 12,63%; Cultivo de Hortalizas 38,7 has, que rep resentó
el 1,80 %; Cultivo de Tubérculos 454,5 has, que represento el 21,17 %;
Cultivos Industriales 37,2 has, que representan el 1,73 %; O tros
cultivos 21,4 has, que represento el 0,99 %.

- La evolución de la superficie sembrada de los principales cultivos- La evolución de la superficie sembrada de los principales cultivos
transitorios, en la campaña de los años 2009 – 2010, alcanzo a 2
125,4 has, de los cuales correspondió al: Cultivo de Cereale s 1 300,8
has, que representó el 61,20 %; Cultivo de Menestras 269,8 ha s, que
representó el 12,69%; Cultivo de Hortalizas 41,1 has, que rep resentó
el 1,93 %; Cultivo de Tubérculos 467,8 has, que represento el 22,10
%; Cultivos Industriales 28,9 has, que representan el 1,36 % ; Otros
cultivos 15,9 has, que represento el 0,75 %,
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5) La evolución del volumen de producción de los principales productos
agrícolas, en el periodo 2001 – 2010, que presentamos, son en miles de
toneladas, que corresponden a Cereales y Menestras, Hortal izas,
Tubérculos, Frutales, Industriales, cuya evolución se ind ican a
continuación:

- La evolución del volumen de la producción de los principales productos
agrícolas, que corresponden al año 2001, representa una pro ducción
bruta total del 19 829, 5 t, del que se desagregan del modo sigu iente: La
producción total de Cereales y Menestras alcanzó a 2 785, 7 t, queproducción total de Cereales y Menestras alcanzó a 2 785, 7 t, que
representan el 14,04 %; de Hortalizas alcanzó a 1 231,7 t (el 6,2 1 %); de
Tubérculos alcanzó a 4 104,1 t (el 20,69 %); de Frutales alcanzó a 2 590, 9
t (el 13,07 %); de cultivos industriales alcanzó a 9 117, 1 t (el 45.98 %.)

- La evolución del volumen de la producción de los principales productos
agrícolas, que corresponden al año 2005, representa una pro ducción
bruta total del 20 401, 3 t, del que se desagregan del modo sigu iente: La
producción total de Cereales y Menestras alcanzó a 3 245, 0 t, q ue
representan el 15,91 %; de Hortalizas alcanzó a 1 396, 8 t (el 6,4 8 %); de
Tubérculos alcanzó a 4 749,4 t (el 23,27 %); de Frutales alcanzó a 2 982,
9 t (el 14, 62 %); de cultivos industriales alcanzó a 8, 027, 2 t, ( el 39, 35
%.)
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- La evolución del volumen de la producción de los principales productos
agrícolas, que corresponden al año 2008, representa una pro ducción bruta total
del 25 317, 7 t, del que se desagregan del modo siguiente: La pr oducción total de
Cereales y Menestras alcanzó a 3 633, 4 t, que representan el 1 4, 35 %; de
Hortalizas alcanzó a 1 804, 7 t (el 7, 13 %); de Tubérculos alca nzó a 5 160, 4 t (el
20, 38 %); Frutales alcanzó a 3 360, 5 t (el 13, 27 %); de cultivo s industriales
alcanzó a 11 358, 7 t, (el 44, 86 %).

- La evolución del volumen de la producción de los principales productos
agrícolas, que corresponden al año 2009, representa una pro ducción bruta total
del 26 101, 2 t, del que se desagregan del modo siguiente : La producción total dedel 26 101, 2 t, del que se desagregan del modo siguiente : La producción total de
Cereales y Menestras alcanzó a 3 920, 4 t, que representan el 1 5, 01 %; de
Hortalizas alcanzó a 1 759, 0 t (el 6, 73 %); de Tubérculos alca nzó a 5 490, 9 t (el
21, 03 %); de Frutales alcanzó a 3 069.5 t (el 17, 75 %); de culti vos Industriales
alcanzó a 11 862, 2 t (el 45, 44 %).

- La evolución del volumen de la producción de los principales productos
agrícolas, que corresponden al año 2010, representa una pro ducción bruta total
del 26 876, 1 t , del que se desagregan del modo siguiente: La pr oducción total de
Cereales y Menestras alcanzó a 3 735, 7 t, que representan el 1 3, 89 %; de
Hortalizas alcanzó a 1 7919, 8 t (el 7, 14 %); de Tubérculos alc anzó a 5 599, 8 t (el
20, 84 %); de Frutales alcanzó a 3 805, 2 t (el 14. 16 %); de culti vos Industriales
alcanzó a 11 815, 6 t (el 43, 96 %).
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6) La evolución del rendimiento promedio de los principales cultivos en el
Perú; 2001 – 2010, que se exponen en el estudio, en toneladas p or
hectárea, en los cultivos que corresponden a todo el país, y q ue
pertenecen a cultivos de Cereales y Menestras, Hortalizas, Tubérculos,
Frutales, Industriales, cuyo desenvolvimiento se describ en
pormenorizadamente, en el cual se muestran rendimientos cre cientes, tal
como además se indican en el anexo del presente estudio: en el Cuadro
N° 6, de manera detallada.

7) La producción creciente de bienes agrícolas y su rendimie nto, requiere de
fertilizantes y de todo tipo de abonos, en el periodo de estudio estefertilizantes y de todo tipo de abonos, en el periodo de estudio este
aspecto también ha tenido un comportamiento creciente, los que se
expone en toneladas, la Oferta total de Fertilizantes en el me rcado,
alcanzaron en el periodo a 7 270 131 t., de éstos correspondió a la
Importación 7 142 205 t. y a la Producción nacional 127 927 t.

9) La producción nacional de fertilizantes, que permitieron el rendimiento
de la producción en condiciones de un mayor tratamiento de la labranza
moderna, que permitió los resultados que relatamos en el ren dimiento de
los productos por ha. Su evolución en miles de toneladas, alc anzaron en
el año 2001 a 14 462 t, en el 2005 a 23 746 t, en el 2008 a 26 013 t, en el
2009 a 21 835 t, y en el 2010 a 16 164 toneladas .
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9) El uso de materias primas e insumos agrícolas para la agroi ndustria,
en el periodo de análisis 2001 - 2010, ha tenido un comportami ento
creciente; en el uso de ACEITES Y GRASAS ( compuesto de Crudo
de algodón, crudo de pescado, crudo de soya, pepa de algodón y
refinado palma); ALIMENTOS BALANCEADOS ( compuesto de Hari na,
maíz, sub-productos de trigo, torta de oleaginosas); AVENA (
compuesto de Avena grano, cebada, leche en polvo, quinua);
DERIVADOS DEL CACAO (compuesto de Grano de cacao);
EMBUTIDOS Y CARNES PREPARADAS( compuesto de Carne de ave,
carne de cerdo, carne industrial) ; ESPARRAGOS ( compuesto decarne de cerdo, carne industrial) ; ESPARRAGOS ( compuesto de
esparrago natural); FIDEOS ( compuesto de harina de trigo); LECHE
Y DERIVADOS ( compuesto de En polvo descremada, en polvo ente ra,
fresca); MALTERIA ( compuesto de cebada) y TRIGO ( compuesto de
trigo).
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10) Dentro de las actividades agrícolas es importante prese ntar la
producción de azúcar comercial por regiones productoras en e l
periodo 2001 - 2010, en miles de toneladas, los resultados se
describen, de modo siguiente:

� El total de la producción de azúcar en el año 2001, alcanzo a
759,9 t, de los cuales correspondió a las regiones la siguien te
composición: Región Lambayeque, alcanzó a 190, 6 t, que
representaron el 25, 08 % del total, La Libertad, alcanzó a 329 , 7
t (el 43, 38 % ); Ancash, alcanzó 68, 0 t (el 8, 95 %); Lima,t (el 43, 38 % ); Ancash, alcanzó 68, 0 t (el 8, 95 %); Lima,
alcanzo a 163, 7 t (el 21, 54 %); Arequipa, alcanzo a 7, 9 t (el 1,
03 %).

� El total de la producción de azúcar en el año 2005, alcanzo a
694, 6 t, de los cuales correspondió a las regiones la siguien te
composición: Región Lambayeque, alcanzo a 130 t, que
representaron el 18, 95 % del total; La Libertad, alcanzo a 328 , 9
t (el 47, 35 % ); Ancash, alcanzo a 51,6 t (el 7 43 %); Lima,
alcanzo a 177,2 t (el 25, 51 % ); Arequipa, alcanzo a 6,0 t (el 0,
86 %).
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� El total de la producción de azúcar en el año 2008, alcanzo a 1 007 ,2 t,
de los cuales correspondió a las regiones la siguiente compo sición:
Región Lambayeque, alcanzo a 271,5 t, que representaron el 26 , 96 %
del total; La Libertad, alcanzo a 482, 7 t (el 47, 92 %); Ancash, alcanzo
a 64, 5 t (el 6, 40 %); Lima, alcanzo a 181, 1 t (el 17, 98 % ); Arequi pa,
alcanzo a 7, 4 t (el 0, 73 %).

� El total de la producción de azúcar en el año 2009, alcanzo a 1 064 , 5 t,
de los cuales correspondió a las regiones la siguiente compo sición:
Región Lambayeque, alcanzo a 307 ,3 t, que representaron el 28, 87 %Región Lambayeque, alcanzo a 307 ,3 t, que representaron el 28, 87 %
del total; La Libertad, alcanzo a 518, 8 t (el 48, 74 %); Ancash, alcanzo
a 59, 1 t (el 5, 55 %); Lima, alcanzo a 173, 6 t (el 16, 31 %); Arequi pa,
alcanzo a 5, 7 t (el 0, 54 %).

� El total de la producción de azúcar en el año 2010, alcanzo a 1 019 ,4 t,
de los cuales correspondió a las regiones la siguiente compo sición:
Región Lambayeque, alcanzo a 286, 1 t, que representaron el 28 , 08 %
del total; La Libertad, alcanzo a 519, 4 t (el 50, 95 %); Ancash, alcanzo
a 67, 9 t, (el 6, 66 %); Lima, alcanzo a 141, 8 t (el 13, 91 %); Arequ ipa,
alcanzo a 4, 1 t, (el 0, 40 %).
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11) La Balanza Comercial Agraria del Perú, en el periodo de est udio
(2010- 2010) expresados en millones de dólares FOB, nos mues tra
que la economía ha exportado o importado bienes agrícolas, e ste es
significativo en la evolución de la balanza comercial; evol ución que
mostramos por años:

� Ha alcanzado en el periodo las siguientes cantidades: en el añ o
2001 la cantidad de – 154, 1 millones de US $ FOB, en el 2005
de 219, 7 millones US$ FOB, en el 2008 de - 41, 5 millones US$
FOB, en el 2009 de 299, 4 millones US$ FOB y en el 2010 las de
417, 0 millones US$ FOB; Se exponen desagregado en sus
componentes principales :

� EXPORTACIONES, han alcanzado en el periodo las siguientes
cantidades, en el año 2001 de 777, 4 millones US$ FOB, en el
2005 de 1 561, 0 millones US$ FOB, en el 2008 de 2 795,4 millones
US$ FOB, en el año 2009 de 2 631,0 millones US$ FOB y en el
2010 a la suma de 3 398,0 millones US$. Que se componen de las:
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- Exportaciones tradicionales, han alcanzado en el periodo la s
siguientes cantidades, en el año 2001 de 206,4 millones US$ F OB
(que representan el 26, 55 %), en el 2005 de 330,4 millones US$
FOB (el 21, 17 %), en el 2008 de 684,1 millones US$ FOB (el 24, 47
%), en el 2009 de 635,6 millones US$ FOB (el 24, 16 %) y en el 2010
de 937,7 millones US$ FOB (el 28,65 %).

- Exportaciones No tradicionales, han alcanzado en el periodo las
siguientes cantidades en el año 2001 de 571,1 millones US$ FOBsiguientes cantidades en el año 2001 de 571,1 millones US$ FOB
(que representaron el 73, 46 %), en el 2005 de 1 230,6 millones US$
FOB (el 78, 83 %), en el 2008 de 2 111,3 millones US$ FOB (el 75, 5 2
%), en el 2009 de 1 995,4 millones US$ FOB (el 75, 84 %) y en el
2010 de 2 424,7 millones US$ FOB (el 71, 35 %).

� IMPORTACIONES, han alcanzado en el periodo las siguientes
cantidades, en el año 2001 de 931,6 millones US$ FOB, en el 200 5 de
1 341,3 millones US$ FOB, en el 2008 de 2 836,9 millones US$ FOB ,
en el 2009 de 2 331,6, millones US$ FOB y en el 2010 de 2 981,4
millones US$. Que se componen de las:
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- Importaciones agrícolas, han alcanzado en el periodo las si guientes
cantidades en el año 2001 de 396,4 millones US$ FOB (que repre sentan el
42, 55 %) en el 2005 de 500,8 millones US$ FOB (el 37, 34 %), en el 2008 de
1 155,3 millones US$ FOB (el 40, 72), en el 2009 de 913,0 millon es US$
FOB (el 39, 15 %) y en el 2010 de 1 152,6 millones US$ FOB (38, 66 % ).

- Importaciones pecuarias, han alcanzado en el periodo las si guientes
cantidades en el año 2001 de 33,1 millones US$ FOB que represe ntan el 3,
55 %), en el 2005 de 60,0 millones US$ FOB (el 4, 47 %), en el 2008 de 91,3
millones US$ FOB (el 3, 22 %), en el año 2009 de 68,0 millones US $ FOB (el
2, 91 % y en el 2010 de 98,2 millones US$ FOB (el 3, 29 %).2, 91 % y en el 2010 de 98,2 millones US$ FOB (el 3, 29 %).

- Importaciones agroindustriales, han alcanzado en el perio do las siguientes
cantidades en el año 2001 de 485,5 millones US$ FOB (que repre sentan el
52, 11 %), en el 2005 de 758,4 millones US$ FOB (el 56, 54 %), en e l 2008 de
1 561,1 millones US$ FOB (el 55, 03 %), en el 2009 de 1 323,8 mill ones US$
FOB (el 56, 77 %) y en el 2010 de 1 684.6 millones US$ FOB (el 56, 5 0 %).

- Importaciones forestales, han alcanzado en el periodo las s iguientes
cantidades en el año 2001 de 16,6 millones US$ FOB (que repres entan el 1,
78 %), en el 2005 de 22,1 millones US$ FOB (el 1, 65 %), en el 2008 de 29,3
millones US$ FOB (el 1, 03 %), en el 2009 de 26,9 millones US$ FO B (el 1,
53 %) y en el 2010 de 46,0 millones US$ (el 1, 54 %).
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12) La evolución de las exportaciones agrarias en la etapa de l
estudio, determinaron un comportamiento creciente, y nos
permiten visualizar el acrecentamiento de productos de orig en
agrícola y agroindustrial, en miles de dólares US$ FOB. Que s e
exponen seguidamente:
El total de exportaciones agrarias, ha alcanzado en el period o
las siguientes cantidades en el año 2001 de 777 440 dólares
US$ FOB, en el 2005 de 1 561 005 dólares US$ FOB, en el 2008
de 2 795 429 dólares US$ FOB, en el 2009 de 2 795 038 dólares
US$ FOB y en el 2010 de 3 398 395 dólares US$ FOB. IncorporaUS$ FOB y en el 2010 de 3 398 395 dólares US$ FOB. Incorpora
en la evolución de las exportaciones los principales produc tos
agrarios y agroindustriales, siguientes: Café sin descafe inar, sin
tostar, Espárragos, frescos o refrigerados, Uvas frescas,
Espárragos preparados o conservados, sin congelar, Frutos de
los géneros Capsicum o pimenta, secos, triturados o
pulverizados, Alcachofas (alcauciles) preparados, o
conservados, sin congelar, Mangos y mangostanes, frescos o
secos, Paltas frescas o secas, Leche evaporada sin azúcar ni
edulcorante, Madera aserrada de virola, mohagany (swieten ia
soo).
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13) Las exportaciones agrarias que se desarrollaron de los p rincipales
productos en el periodo de estudio que se describen – en miles de
toneladas (t) – mantuvieron una tendencia de crecimiento, d onde
algunos productos tienen valor agregado sobre todos aquell os que
tienen origen agroindustrial. Que se exponen, como sigue:

El total de exportaciones, han alcanzado en el periodo las sig uientes
cantidades en el año 2001 de 720,0 t, en el 2005 de 1 210,0 t, en e l
2008 de 1 781,9 t, en el 2009 de 1 793, 6 t y en el 2010 de 2 056,7 de t.2008 de 1 781,9 t, en el 2009 de 1 793, 6 t y en el 2010 de 2 056,7 de t.
Este total considera la evolución de las exportaciones de lo s bienes
de origen agrario y agroindustrial, como sigue: Café sin des cafeinar,
sin tostar, Espárragos, frescos o refrigerados, Mango y
mangostanes, frescos o secos, Uvas frescas, Leche evaporad a sin
azúcar ni edulcorante, Paltas frescas o secas, Espárragos
preparados o conservados, sin congelar, Frutos de los géner os
Capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados, Alcac hofas
(alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar, Made ra
aserrada de virola, mohagany (swietenia soo.), imbuía y bal sa.
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14) La evolución de las importaciones agrarias, en esta etap a, ha tenido un
crecimiento sostenido de compras de productos de agrarios e n el
mercado externo, presentados en miles de dólares US$ CIF, qu e se exponen
seguidamente:
El total de las importaciones agrarias, ha alcanzado, en el p eriodo, las
siguientes cantidades en el año 2001 de 1 049 238 dólares US$ C IF, en el
2005 de 1 560 780 US$ CIF, en el 2008 de 3 224 173 US$ CIF, en el 200 9 de
2 558 055 US$ CIF y en el 2010 a 3 292 794 US$ CIF. De lo expuesto se
desagrega los principales productos comprados: Torta de so ya, Demás
Trigos, Maíz amarillo duro, Aceite soya en bruto, Trigo duro , Azúcar de caña
refinada, Arroz semiblanqueado, Preparaciones compuesta s p/bebidas,
Leche en polvo con azúcar, Algodón.

16) La evolución de las importaciones agrarias, en esta etap a, han tenido un
crecimiento de compras de productos de agrarios en el mercad o externo,
presentados en miles de toneladas (t); los que presentamos s eguidamente:
El total de las importaciones agrarias, alcanzaron en el per iodo las
siguientes cantidades en el año 2001 de 3 807, 8 toneladas, en el 2005 de 4
923, 3 t, en el 2008 de 5 345, 1 t, en el 2009 de 5 431, 0 t y en el 2010 de 6 490,
t. De estos totales se pueden desagregar, los principales pr oductos, como
sigue: Maíz amarillo duro, Demás trigos, Torta de soya, Acei te soya en bruto,
Trigo duro, Azúcar de caña refinada, Arroz semiblanqueado, Leche en
polvo con azúcar, Preparaciones compuestas p/bebidas, Alg odón.
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17) La comercialización de los productos agrícolas que se de scribe, es a nivel de
Lima Metropolitana, y no a nivel del país en su conjunto, la ex posición del
volumen comercializado de los principales productos agríc olas en el mercado
mayorista (en miles de toneladas de hortalizas, legumbres y tubérculos), en el
periodo comprendido del 2001- 2010, ha sido creciente y se mu estran con:

- La comercialización de Hortalizas. Ha alcanzado en el año 20 01 a 444 341
toneladas (t), en el 2005 a 483 597 t, en el 2008 a 551 313 t, en el 2009 a 550
769 t y en el 2010 a 578 804 t. A partir de estos datos globales va mos a
desagregar los productos específicos comercializados: De Ají, Ajo,
Cebolla, Choclo, Limón, Pimiento, Tomate, Zanahoria, Zapallo .Cebolla, Choclo, Limón, Pimiento, Tomate, Zanahoria, Zapallo .

- La comercialización de Legumbres. Ha alcanzado en el año 200 1 a 46 284
toneladas (t), en el 2005 a 52 971, en el 2008 a 57 771 t, en el 200 9 a 61 054 t
y en el 2010 a 58 020 t. A partir de estos datos globales vamos a d esagregar
los productos específicos comercializados: De Arveja, Fri jol, Haba,
Vainita.

- La comercialización de Tubérculos. Ha alcanzado en el año 20 01 a 549 864
toneladas (t), en el 2005 a 578 339 t, en el 2008 a 612 018 t, en el 2009 a 619
341 t y en el 2010 a 621 125 t. A partir de estos datos globales va mos a
desagregar los productos específicos comercializados: De Camote,
Olluco, Papa, Yuca,
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17) Los indicadores Macrosectoriales de la agricultura, de l periodo nos muestran
el crecimiento que han tenido, el Valor bruto de la producció n agropecuaria,
el Valor bruto de la producción agrícola, el Valor bruto de la producción
pecuaria, las exportaciones de los productos agrícolas, la s importaciones de
los productos agrícolas y la importación de bienes de capita l para la
agricultura, que se describen seguidamente:

� El Valor Bruto de la producción agropecuaria, se determinan en millones
de soles, a precios constantes de 1994, cuya evolución nos mu estran el
crecimiento de los sectores, y específicamente de este sect or, como los
contribuyentes del crecimiento global de la Economia en el periodo, cuyocontribuyentes del crecimiento global de la Economia en el periodo, cuyo
comportamiento se expone indicando que en el año 2001 alcanz ó a S/, 13
934 millones de soles, el 2005 a S/. 15 777 nuevos soles, el 200 8 a S/. 18
854 millones de soles, el 2009 a S/. 19 365 millones de soles y e l 2010 s/.
20 264 millones de soles.

� El Valor Bruto de la producción agrícola, se determinan en mi llones de
soles, a precios constantes de 1994, cuya evolución nos mues tran el
crecimiento de este sector, como participante del crecimie nto global de la
Economia en el periodo, cuyo comportamiento se expone indic ando que
en el año 2001 alcanzó a S/, 8 650 millones de soles, el 2005 a S/ . 9 547
nuevos soles, el 2008 a S/. 11 308 millones de soles, el 2009 a S /. 11 410
millones de soles y el 2010 a S/. 11 994 millones de soles.
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� El Valor Bruto de la producción Pecuaria, se determinan en mi llones de soles,
a precios constantes de 1994, cuya evolución nos muestran el crecimiento de
este sector, como participante del crecimiento global de la Economia en el
periodo, cuyo comportamiento se expone indicando que en el a ño 2001
alcanzó a S/, 5 520 millones de soles, el 2005 a S/. 6 117 nuevos soles, el 2008
a S/. 7 519 millones de soles, el 2009 a S/. 7 933 millones de sol es y el 2010 a
S/. 8270 millones de soles.

- La evolución porcentual del Valor Bruto de la producción Agr opecuaria, se
presenta, considerando al sector agropecuario el 100 %, a va lores
constantes a precios de 1994, donde el desenvolvimiento del sub sector
agrícola , se expone señalando que para el año 2001 representa el 62,1 %, elagrícola , se expone señalando que para el año 2001 representa el 62,1 %, el
2005 a 60,5 %, el año 2008 a 60,1 %, el año 2009 a 59,0 % y el año 201 0 a
59,2 %. El promedio del valor de la composición porcentual de l periodo
alcanza a 60,74 %.

- La evolución porcentual del Valor Bruto de la producción Agr opecuaria, se
presenta, considerando al sector agropecuario el 100 %, a va lores
constantes a precios de 1994, donde el desenvolvimiento del sub sector
pecuario , se expone señalando que para el año 2001 representa el 37,9 % ,
el 2005 a 39,5 %, el año 2008 a 39,9 %, el año 2009 a 40,8 % y el año 2 010 a
40,8 %. El promedio del valor de la composición porcentual de l periodo
alcanza a 39,26 %.
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� El Valor de las exportaciones de los Productos agrícolas, se determinan en
millones de US $ FOB, cuya evolución nos muestran el crecimie nto de este
sector, como participante del crecimiento global de la Econ omia en el
periodo, cuyo comportamiento se expone indicando que en el a ño 2001
alcanzó a US $ 779 millones de dólares, el 2005 a US $ 1 561 millo nes de
dólares, el 2008 a US $ 2 795 millones de dólares, el 2009 a US $ 2 628
millones de dólares y el 2010 a US $ 3 398 millones de dólares.

� El Valor de las Importaciones de los Productos agrícolas, se determinan en
millones de US $ CIF, cuya evolución nos muestran el crecimie nto de este
sector, como participante del crecimiento global de la Economia en elsector, como participante del crecimiento global de la Economia en el
periodo, cuyo comportamiento se expone indicando que en el a ño 2001
alcanzó a US $ 1 050 millones de dólares, el 2005 a US $ 1 541 mill ones de
dólares, el 2008 a US $ 3 224 millones de dólares, el 2009 a US $ 2 558
millones de dólares y el 2010 a US $ 2 393 millones de dólares.

� El Valor de las Importaciones de Bienes de capital para la agr icultura, se
determinan en millones de US $ CIF, cuya evolución nos muestr an el
crecimiento de este sector, como participante del crecimie nto global de la
Economia en el periodo, cuyo comportamiento se expone indic ando que en
el año 2001 alcanzó a US $ 22 millones de dólares, el 2005 a US $ 4 1
millones de dólares, el 2008 a US $ 100 millones de dólares, el 2009 a US $
76 millones de dólares y el 2010 a US $ 85 millones de dólares.
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18) Finalmente concluimos presentando, el estado de la EVOL UCION
DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR AGROPECUARIO,
AGRICOLA, PECUARIO Y GLOBAL, en el periodo del 2001 al 2010,
que tienen las siguientes características esenciales:

� La Evolución del Producto Bruto interno del Sector agropecu ario,
lo describimos como el crecimiento de este sector de la econo mía,
a través de una variación porcentual, a precios constantes d e 1994,
es decir, se refiere a la variación porcentual del volumen fí sico. El
comportamiento nos muestra para el año 2001 un crecimiento delcomportamiento nos muestra para el año 2001 un crecimiento del
0, 6 % con respecto del año anterior, en el 2005 alcanzó el 5,4 %, en
el 2008 llegó hasta el 7,2%, (siendo el crecimiento más alto d el
periodo después del año 2006, que alcanzó el 8,4 %), en el 2009 se
contrajo al 2,3 %, como resultado del impacto de la crisis
internacional del 2008 y en el 2010 cerró con un 4,7 %. En el
periodo se registró un crecimiento negativo en el añ0 2004,
alcanzando el -1,4 % y el de menor crecimiento corresponde al a ño
2001 con un 0,6 %. Este sector de la economía contiene las
actividades agrícolas y las pecuarias, su crecimiento acum ulado en
el periodo alcanzó el 39, %, y el promedio de su crecimiento anu al
alcanzó al 3,95 %.
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� La Evolución del Producto Bruto Interno del Sub Sector Agríc ola,
lo describimos como el crecimiento de este subsector, y se
presenta también como crecimiento del sector agrícola de la
economía, se presenta como una variación porcentual, a prec ios
constantes de 1994, es decir, se refiere a la variación porce ntual
del volumen físico. El comportamiento nos muestra para el añ o
2001 un crecimiento negativo del -2,1% con respecto del año
anterior, en el 2005 alcanzó el 4,2 %, en el 2008 llegó hasta el
7,4%, (siendo el crecimiento más alto del periodo después del7,4%, (siendo el crecimiento más alto del periodo después del
año 2006 que alcanzó al 8,4 %), en el 2009 se contrajo al 0,9 %,
como consecuencia del impacto de la crisis internacional de l
2008 y en el 2010 cerró con un 5,0 %. En el periodo se registró
crecimientos negativos en el año 2001, alcanzando el – 2,1, e n el
2004 con un 1,8 % y el de menor crecimiento corresponde al año
2009 con un 0,9 %. Este sub sector de la economía referido a las
actividades agrícolas, nos muestran un crecimiento acumul ado
en el periodo del 31,9 %, y el promedio de su crecimiento anual
alcanzó al 3,19 %.
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� La Evolución del Producto Bruto Interno del Sub Sector
Pecuario, lo describimos, como la evolución o crecimiento d el
sector pecuario de la economía, se presenta como una variaci ón
porcentual, a precios constantes de 1994, es decir, se refie re a la
variación porcentual del volumen físico. El comportamient o nos
muestra para el año 2001 un crecimiento del 0,8% con respecto
del año anterior, en el 2005 alcanzó el 6,9 %, en el 2008 llegó
hasta el 5,4 %, (siendo el crecimiento más alto del periodo de l
año 2006 que alcanzó al 8,2 %), en el 2009 se contrajo al 4,4 %,año 2006 que alcanzó al 8,2 %), en el 2009 se contrajo al 4,4 %,
como consecuencia del impacto de la crisis internacional de l
2008 y en el 2010 cerró con un 4,3%. En el periodo también se
registró el menor crecimiento en el año 2001 con el 0,8 %. Este
sub sector de la economía referido a las actividades pecuari as,
nos muestran un crecimiento acumulado en el periodo del 31,9
%, y el promedio de su crecimiento anual alcanzó al 3,19 %.



III.  CONCLUSIONES (25)

� La Evolución del Producto Bruto Interno Global, lo explicam os como la
evolución o crecimiento del conjunto de la economía, lo que n os muestra
su evolución ascendente, donde uno de los sectores que contr ibuyó en
esta performance, es el sector agropecuario, dentro del cua l está el sector
agricultura, donde se originan bienes de origen agrícola, c omo los
alimentos y las materias primas para el desarrollo de la agro industria, que
también ha tenido una dinámica importante en el periodo. La E conomia
Peruana globalmente nos muestra la siguiente evolución de s u Producto
Bruto Interno, como la variación porcentual, a precios cons tantes de 1994,
referidos a la variación porcentual del volumen físico. El c omportamiento
nos muestra para el año 2001 un crecimiento del 0, 2 % con respecto delnos muestra para el año 2001 un crecimiento del 0, 2 % con respecto del
año anterior, en el 2005 alcanzó el 6,8 %, en el 2008 llegó hasta el 9,8%,
(siendo el crecimiento más alto del periodo, junto con el que corresponde
al año 2007, que alcanzó el 8,9 %), en el 2009 se contrajo al 0,9 % , como
resultado del impacto de la crisis internacional del 2008 y e n el 2010 cerró
con un 8,8 %. En el periodo no se registró un crecimiento negat ivo, y el
menor crecimiento corresponde al año 2001 con un 0,2 %. La Eco nomia en
su conjunto nos muestra un crecimiento extraordinario en la historia
económica del Perú, donde el desarrollo sostenido en el sect or
agropecuario (Agrícola y pecuario), han tenido un crecimie nto acumulado
en todo el periodo del 57,1 % y el crecimiento promedio anual e n el periodo
alcanzó al 5,71 %.



IV.  ANEXO ESTADISTICO



CUADRO N° 1.  PERU: USO DE LA TIERRA SEGÚN EL III  CENSO  NACIONAL  
AGROPECUARIO; 1994

(MILES DE HECTAREAS)



CUADRO N° 2. PERU: ESTIMACION Y PROYECCIONES DE LA POBLACION RURAL Y URBANA POR SEXO; 2001 -2015
(HABITANTES)


