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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis de la 

producción en el subsector pecuario de la región San Martín, durante el periodo 

2008 – 2015. La importancia de la presente investigación radica en que permite 

tener una idea de los factores que se constituyen como determinantes de la 

producción pecuaria en la región.  

 

El presente trabajo plantea el siguiente problema ¿Cuál es el comportamiento de 

la producción pecuaria en la región San Martín durante el periodo 2008-2015? 

La hipótesis formulada sostiene que La producción del subsector pecuario de la 

región San Martín, tiene un comportamiento creciente asociado a factores 

determinantes como el trabajo en equipo con los productores organizados a 

través de cadenas productivas, empleando tecnologías y medios adecuados que 

incrementen la productividad y competitividad en la región durante el periodo 

2008-2015.  

 

La presente investigación tiene carácter no experimental, para desarrollarla se 

recurrió a fuentes estadísticas que han permitido obtener datos para su posterior 

análisis a lo largo el periodo estudiado.  

 

Se concluye que la producción pecuaria en la región San Martín ha evidenciado 

un incremento, como consecuencia de las estrategias productivas eficaces que 

se han establecido, y ejecutado, de manera consciente hasta la actualidad.  

 

 

Palabras claves: Sector Pecuario. Producción. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to carry out an analysis of the production 

in the livestock subsector of the San Martín region, during the period 2008-2015. 

The importance of this research is that it allows us to have an idea of the factors 

that constitute determinants of livestock production in the region.  

 

The present work poses the following problem: What is the behavior of livestock 

production in the San Martin region during the 2008-2015 period? The hypothesis 

formulated maintains that the production of the livestock subsector of the San 

Martin region has a growing behavior associated with determinant factors such 

as teamwork with producers organized through production chains, using 

appropriate technologies and means to increase productivity and 

competitiveness in the region during the period 2008-2015. 

  

The present investigation has a non experimental character, to develop it, we 

resorted to statistical sources that have allowed us to obtain data for its 

subsequent analysis throughout the period studied.  

 

It is concluded that livestock production in the San Martin region has shown an 

increase, as a result of the effective productive strategies that have been 

established, and implemented, consciously to the present.  

 

 

Keywords: Livestock Sector. Production. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes y justificación del problema 

 

1.1.1 Antecedente del estudio 

En lo que respecta a investigaciones asociadas a la presente 

investigación se presentan a continuación los siguientes estudios: 

A. Internacional 
Águila et al. (2013), en su estudio, “Análisis del crecimiento 

económico de los sectores comercio y pesca en la Región de 
Los Lagos durante el periodo 2005-2012 de acuerdo al 
producto interno bruto, estableciendo predicciones en estos 
dos sectores según el modelo de alisamiento exponencial, 
para el periodo 2013-2020”, desarrollado en Chile, se enfoca en 

analizar el crecimiento económico considerando a los sectores 

comercio y pesca, a través del modelo de alisamiento exponencial 

concluyendo en que tanto el sector comercio como el sector 

pesquero son significativos en el nivel del PBI dado que 

contribuyen a incrementar el nivel de empleo en una realidad (en 

este caso, la realidad chilena). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (2012), en su “Informe sobre la situación de 
los recursos zoogenéticos de Guatemala”, resalta la 

importancia del sector agropecuario (en el cual se destaca al 

sector pecuario), en el crecimiento económico de un país. La FAO 

considera que el “subsector pecuario está integrado por las 

cadenas productivas de leche, ganadería de carne de bovino, 

ganadería de carne de cerdo, la carne de pollo y huevos, así como 

la apicultura, las cuales comprenden los procesos, 

comercialización de materia prima, transformación industrial y 

comercialización de productos terminados que son distribuidos al 

consumidor final”. En el informe se considera, además, como 

prioridades nacionales de la promoción del desarrollo de los 
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sectores agrícola y pecuario a fin de generar mayores 

oportunidades de generación de empleo, incremento del PBI y 

condiciones de vida. “El subsector pecuario es una actividad 

importante en la generación de empleo directo y permanente en 

el área rural y en la agroindustria relacionada”, se concluye. 

Romero (2011), en su estudio “Incidencia del PIB agropecuario 
en el PIB nacional: evolución y transformación”, realizó un 

estudio en Colombia con el fin de analizar la evolución de la 

incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional. En su 

investigación, el autor, manifiesta su preocupación por el 

“estancamiento” en el cual se encuentra parte del sector pecuario 

(especialmente el porcino). Dicha inquietud se justifica por la 

importancia que el desarrollo del sector pecuario tiene para el 

crecimiento del PBI nacional. Finalmente, el investigador concluye 

que, pese a haber perdido participación en el PBI, el potencial del 

sector agropecuario es interesante. “A pesar de su pérdida en la 

contribución del PIB nacional, el sector agropecuario sigue siendo 

apreciable por su vínculo directo con la agroindustria, el empleo y 

el comercio exterior. Por todo este potencial, este sector debe ser 

mirado nuevamente desde una perspectiva de aprendizaje e 

innovación que aproveche la extensión de la tierra disponible”, 

finaliza el investigador. 

La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe 
(2005), a través de su publicación “Sector agropecuario en 

América Latina y el Caribe mejora productividad y aumenta 
exportaciones”, busca mostrar un “panorama de las grandes 

tendencias que se observan en la estructura productiva del sector 

agropecuario, en el comercio agroalimentario, y en el empleo e 

ingresos que genera en la Región”. Entre sus resultados, la 

CEPAL manifiesta la importancia del sector en el PBI de América 

Latina (alrededor del 8% del PBI). Según la CEPAL, de los casi 

800 millones de hectáreas agrícolas, el 80% (640 millones), están 

destinadas a la ganadería; mientras que el 15%, a cultivos 
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transitorios y el resto a cultivos permanentes. Dentro de la 

ganadería, el sector bovino es el que más destaca, seguido por la 

producción de carne de aves, leche de vaca y carne de cerdo. 

Gonzáles et al. (1998), en su investigación “Producción 

Pecuaria”, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, destaca la importancia que el sector pecuario tiene en el 

crecimiento económico de una determinada realidad (medida a 

través el PBI). Resalta, además, la importancia que tiene la 

producción del sector pecuario en la generación de empleo, a 

nivel rural, principalmente y, por expansión, en los demás 

sectores de la sociedad. 

 

B. Nacional 
Gutiérrez et al. (2013), a través de su estudio “Plan estratégico 

del sector ganadero bovino en el Perú”, busca realizar, a través 

de un diagnóstico basado en el análisis tanto nacional como 

internacional, para lo cual también se basaron en el método de la 

entrevista. En palabras de los autores, la conclusión a la cual se 

llegó en el presente estudio es  “que el sector ganadero bovino 

del Perú, conformado en su mayoría por el pequeño ganadero, se 

encuentra en una posición débil, debido a que las unidades 

productivas se encuentran atomizadas y desarticuladas, con 

escaso acceso a tecnología, educación e información; sin 

embargo, se ha identificado que existen oportunidades de 

desarrollo condicionadas a una mejor organización y al 

ordenamiento de los principales agentes participantes del sector”. 

Aguirre et al. (2015), en su tesis “Incidencia del sector 

pesquero en el crecimiento económico en el Perú durante el 
periodo 1970-2014”, resalta la importancia que los sectores 

económicos tienen para alcanzar un incremento en el nivel del 

PBI. En su caso, Bocanegra desarrolla un modelo econométrico 

a fin de determinar la contribución que el sector pesquero tiene en 

el crecimiento económico. Entre sus aportes, el investigador 
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plantea la necesidad de que para alcanzar mejoras económicas; 

es decir, el incremento de los resultados en cada sector 

dependerá del esfuerzo conjunto de las autoridades competentes.  

Caballero et al. (2014), “Análisis del PIB por sectores 

productivos del Perú y su incidencia en el crecimiento 
económico: período 2000-2010”, realizó su investigación 

buscando determinar las variables que tienen implicancias en el 

crecimiento de la economía peruana, aplicando un modelo 

econométrico. Entre sus resultados, el investigador destaca el 

importante aporte del sector pecuario al crecimiento económico 

nacional. 

Apoyo consultoría (2011) en su documento de trabajo 

“Contribución e impactos de la agricultura moderna al 

desarrollo del Perú”, resalta el aporte significativo que el sector 

agropecuario tiene en el PBI. El estudio se centra en el periodo 

1991-2010 y postula, además, la importante contribución de los 

sectores agrícola (4.55%), y pecuario (3.74%) al crecimiento 

económico peruano. La tasa promedio anual registrada por estos 

dos sectores, son cercanas a la tasa promedio anual registrada 

por el sector minero (4.90%), en el periodo de análisis. 

Finalmente, el informe destaca que “la tasa de crecimiento del 

sector está muy por encima del de la población (1.035%) y de la 

demanda por alimentos (3.6%), contribuyendo a la seguridad 

alimentaria del país”. 

 

C. Local 
La Dirección Regional de Agricultura de San Martin (2014), en 

su investigación “Análisis del subsector pecuario”, hace un 

análisis (durante el periodo 2012-2013), de los principales 

productos pecuarios de la Región San Martín, como son: la 

producción de carne (vacuno), leche, aves, huevos y carne de 

porcino; destacando, entre ellas, la producción de leche (con 31 

793 TM). La provincia de Moyobamba, es la que más aporta, con 
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una producción de 7 616 TM (23.95%). Esto permite no sólo 

mejoras en el nivel del PBI regional sino también la generación de 

empleo en las zonas rurales. 

 

- Realidad problemática 
El Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador muy importante al 

momento de intentar medir el progreso económico en una 

economía. Las distintas economías centran su atención en el 

crecimiento que este indicador tiene y en base a ello se adoptan 

diversas medidas de política. Nuestro país, no es ajeno a esta 

realidad. Jiménez (2011), investigador de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, manifiesta que esta teoría resalta que el 

crecimiento de la economía depende de la tasa de progreso 

tecnológico. 

El PBI es un indicador que, a su vez, está conformado por una 

serie de sectores económicos. El Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP, Memoria 2015), destaca entre los principales 

sectores a los siguientes: agropecuario (que comprenden al 

sector agrícola y pecuario), el sector pesquero, el sector de la 

minería e hidrocarburos, el sector de la manufactura, el sector 

electricidad y agua, el de la construcción, el de comercio, y el 

sector de servicios. Siendo el sector de la construcción, el que 

más contribuye al PBI. 

 

Uno de los sectores que presenta también un aporte significativo 

al PBI es el sector agropecuario, dentro del cual encontramos que 

el sector pecuario es el que más contribuye al PBI (4.3% durante 

el periodo 2006-2015, según el informe del BCRP). 

 

Asimismo, los estudios analizados previamente destacan la 

importancia que el sector agropecuario (y dentro de este el 

pecuario), en el nivel de la producción en una economía. 

Es así que, a la fecha, el panorama ganadero en el país es 

extenso y variado consecuencia de la evolución de especies y 
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variedades adaptadas, las cuales constituyen fuente de recursos 

para la población en nuestro país. 

Actualmente, en la Región San Martín, existen normativas y 

lineamientos a seguir; sin embargo, esto no se da en la práctica, 

debido a que existe mucho desinterés por parte de las 

autoridades. Esto conlleva a que se viva en un entorno de 

ganadería de subsistencia. Sin embargo, existen estudios que 

demuestran que este departamento ofrece un elevado potencial 

para que la ganadería se desarrolle en toda su magnitud. 

 

1.1.2 Justificación del problema 
  

Justificación teórica: 

La presente investigación pretende aportar a la literatura con 

información que permita conocer cuál es la situación de la 

Producción Pecuaria en la Región San Martín. 

Justificación metodológica: 
La manera en la cual se realice el análisis servirá como 

referencia al momento de intentar realizar estudios similares 

aplicados a otras realidades. 

Justificación práctica: 
Los resultados que se alcancen en la presente investigación 

servirán de fuente de consulta para las entidades 

correspondientes, buscando conocer mejor el entorno 

productivo de la Región y, en base a ello, tomar decisiones 

asociadas a la mejora de los procesos de producción. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
En base a la información considerada en los antecedentes, se busca 

dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el comportamiento de la producción pecuaria en la región 

San Martín durante el periodo 2008-2015? 
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1.3 Objetivos 
  

 Objetivo general 
Analizar la producción en el subsector pecuario de la región 

San Martín, durante el periodo 2008 – 2015. 

 Objetivos específicos 
1. Elaborar un diagnóstico de la situación de la Producción 

Pecuaria en la Región San Martín. 

2. Analizar la evolución del subsector pecuario en la Región San 

Martín y su aporte al sector agropecuario de dicha Región, en 

el periodo 2008–2015. 

3. Realizar un análisis comparativo que permita establecer una 

relación de la producción pecuaria sobre el PBI de la Región 

San Martín, durante el periodo de análisis. 

4. Establecer los factores considerados como determinantes de la 

producción en el sector pecuario de la región San Martín 

durante el periodo de estudio.  
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1.4 Marco Teórico 
 
A. Modelos de crecimiento 
Giudice (2005), en su investigación “Teorías del Crecimiento: Tres 

Generaciones De Modelos De Crecimiento”, considera la existencia 

de tres generaciones que procuran explicar el crecimiento económico: 

“La Primera Generación de modelos es atribuible a Harrod (1942) y 

Domar (1948). La Segunda Generación de modelos de crecimiento 

presenta al Modelo de Solow (1954); el Modelo de Lewis (1954) y el 

Modelo de Lucas-Barro con las expectativas como novedad. Los 

modelos de Tercera Generación se originan con los Estudios del 

Crecimiento de Denison (Tendencias en el Crecimiento Económico de 

los EE.UU., 1985). Denison examinó el crecimiento de EE. UU., entre 

1929 y 1982 (53 años). Encontró que en medio siglo el crecimiento 

promedio del PBI había sido 2,92%. A esta tasa el capital contribuyó 

con 0,56 y el trabajo con 1,34%. Este hallazgo fue la génesis de los 

Modelos de Tercera Generación. He aquí el cuadro de resumen de 

Denison”. 

 

Figura N°01 

 
Fuente: Giudice (2005). 
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En el horizonte teórico se está levantando una cuarta generación de 

modelos de crecimiento: los Modelos de Crecimiento de Base 

Institucional. Las instituciones fueron traídas a la economía por 

Douglass North, Premio Nobel 1993. North considera que las 

instituciones económicas (basadas en la confianza) son el dinero, la 

letra de cambio, la credibilidad del cambio del dinero, el mercado, etc. 

Cuando el sistema de instituciones indicadas funciona bien el costo 

de negociar (transacciones) es cero y la economía funciona al óptimo. 

La institución principal de North es la confianza. Los modelos de 

“Cuarta Generación” tendrán muchas variables cualitativas, pero ya 

hay investigaciones de Knack y Squire (1996). Las instituciones más 

difíciles de cuantificar en los modelos de crecimiento son: el derecho 

de propiedad, políticas de competencia, apertura de mercados, 

estabilidad del sistema legal, etc. 

Las tres generaciones de modelos de crecimiento sugieren las 

siguientes pre conclusiones. 

1. No existe un determinante del crecimiento. - En China la mano 

de obra abundante puede ser el factor principal del crecimiento en 

la agricultura y el sector textil, mientras en la industria electrónica 

de Corea es la calidad educativa de los ingenieros. 

2. El nivel inicial del PBI. - Es una condición comparativa para 

orientar la convergencia de un país hacía un país de tamaño 

similar en población. Alemania es el país líder de Europa, en tanto 

que España, Portugal y Grecia aspiran a tener un ingreso per-

cápita, inflación anual y recaudación tributaria proporcional a 

Alemania (convergencia hacia el país líder). 

3. Tamaño del gobierno: Es poco importante el volumen de 

presupuesto, lo que realmente importa es la “calidad” del gobierno 

para educar, realizar proyectos estratégicos y estabilizar las 

instituciones (mercado, monedas, educación de alto nivel, 

estabilidad fiscal, etc.). 

4. Las instituciones: Libre mercado, competencia, derecho de 

propiedad e inventos y patentes, así como la estabilidad nacional 

son instituciones que forman el “marco cultural” del crecimiento. 
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5. Economías abiertas: Las economías con un fuerte sector 

exportador competitivo (nuevos productos) tenderán a crecer con 

mayor rapidez. 
En el informe de Guidice se concluye que una de las principales 

razones para que se dé el crecimiento está relacionada con el 

competitivo sector exportador en una economía, competitivo 

también a nivel interno. 

 

B. Teoría del crecimiento endógeno 
La teoría del crecimiento económico está conformada por un vasto y 

heterogéneo cuerpo de proposiciones económicas, lo cual se debe, 

principalmente, a la aparición de un considerable número de modelos 

de crecimiento, desde mediados de la década de los años ochenta, 

en el ámbito académico de los países industrializados (Medina, 2006). 

Medina, además, sostiene que una de las razones para alcanzar un 

crecimiento económico sostenible consiste en centrar el interés en 

elementos como son: “el capital humano, la investigación y el 

desarrollo (I & D), las externalidades, los retornos crecientes a escala, 

las instituciones, los mercados imperfectos y el desarrollo 

tecnológico”. 

Por su parte, Jiménez (2011), manifiesta que esta teoría resalta que 

el crecimiento de la economía depende de la tasa de progreso 

tecnológico. Además, el investigador menciona que la teoría de 

crecimiento endógeno agrupa “distintos modelos que implican 

distintos resultados y espacios para la acción del Estado”. 

A continuación, se presenta información referida al crecimiento 

económico endógeno y su importancia en el crecimiento económico 

de una economía. 

 
El crecimiento endógeno 

Siguiendo a Medina (2006), este naciente campo de la economía 

incluye dentro de sus tópicos de estudio: 

 A la inversión en capital humano. 
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 El aprendizaje en el trabajo. 

 El aprendizaje por experiencia. 

 Las externalidades. 

 Los incentivos económicos. 

 Mercados imperfectos. 

 El grado de apertura externa de la economía. 

 El marco institucional y regulatorio, entre otros. 

La conjunción de todas estas fuerzas hace posible alcanzar mejoras 

en los resultados económicos en una realidad determinada. Con 

personas bien preparadas para realizar sus actividades, un programa 

constante de capacitación, considerar las externalidades a fin de 

evitarlas o aprovecharlas (según sea el caso), los incentivos 

económicos a los agentes que intervienen en las actividades de 

producción, así como un marco  institucional y regulatorio que brinde 

las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

productivas, facilitan la consecución de resultados económicos 

favorables para una economía en particular. 

“El interés primordial de la nueva teoría de crecimiento endógeno se 

relaciona con el comportamiento de la economía como un todo”, 

sostiene el autor. 

 
Asimismo, el autor manifiesta que en la teoría neoclásica “la tasa de 

crecimiento de las naciones depende de dos factores intrínsecamente 

exógenos al modelo como lo son: la tasa de progreso tecnológico (t) 

y la tasa de crecimiento poblacional (n), por lo que no existe ninguna 

fuerza dentro del sistema económico que permita cambiar 

radicalmente la tasa de crecimiento de las economías. De este 

modelo se derivan varias conclusiones: primero, que la tasa de ahorro 

es irrelevante a la hora de determinar la tasa de crecimiento a largo 

plazo de cualquier economía y segundo, el rol del Estado debe ser 

pasivo y cualquier intervención en la economía es inútil e indeseable 

para lograr el tan ansiado despegue económico”. 
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Por su parte Doménech et al. (2013), manifiesta una postura similar a 

Medina, al plantear que el crecimiento de los factores productivos, por 

sí solos, no explica el crecimiento en la producción. Se debe 

considerar al capital humano como “un determinante fundamental del 

nivel de renta y del crecimiento”. 

Entre otros puntos que promueven el crecimiento, Doménech 

destaca: 

 El gasto en I+D está altamente correlacionado con los niveles 

de renta y el crecimiento. 

 La importancia de las instituciones, dado que las políticas 

gubernamentales sensatas y el desarrollo financiero 

promueven el crecimiento económico. 

 El comercio internacional y el grado de apertura exterior 

potencian el crecimiento. 

 

El investigador busca, además, ofrecer una respuesta a lo que a 

generación de progreso técnico endógeno se refiere. Debido a que 

los modelos de crecimiento exógeno presentan limitaciones (a criterio 

de Doménech), se debe considerar en el modelo de crecimiento 

endógeno a un elemento clave como lo es la tecnología, manteniendo 

el supuesto de rendimientos constantes a escala a nivel de empresa. 

 

 Tecnología, rendimientos crecientes y externalidades 
Supongamos que la tecnología es de la siguiente forma (en la 

literatura se conoce como el modelo AK): 

 

En donde ahora A (crecimiento económico), es constante (g = 0), pero 

existen externalidades entre empresas, que dependen del stock de 

capital agregado por trabajador. 

Ahora bien, el autor manifiesta que pese tener un g = 0, la presencia 

de rendimientos crecientes permite que el output en unidades de 
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trabajo eficiente crezca endógenamente, con lo cual se concluye que 

la tasa de crecimiento de la renta en unidades de eficiencia a largo 

plazo depende de parámetros como la tasa de ahorro. 

 

 Capital humano 
Doménech hace referencia al modelo de Solow, donde se afirma que 

el crecimiento del PIB per cápita es independiente de las decisiones 

de los agentes, pero en la práctica (a criterio de Doménech), no es 

así. La razón es que cuando los individuos deciden cuanto tiempo 

dedicarán a acumular capital humano tienen en cuenta todos los 

costes de oportunidad, incluyendo la producción que se pierde. 

Basándose en estudios de Uzawa (1965) o Lucas (1988, 1993), 

Doménech postula que A es una función del capital humano (H) y del 

tiempo dedicado a su acumulación (u): 

 
En la fórmula se indica que una mayor cantidad de recursos 

dedicados a acumular capital humano (mayor u) induce un 

crecimiento más rápido. 

 

 Modelos de I+D 
En la investigación de Doménech, se cita a Romer (1990), Grossman 

y Helpman (1991) o Jones (1995), quienes manifiestan que la 

utilización de más y mejores recursos en actividades de I+D permite 

la diferenciación de producto y el poder de mercado. De nuevo, esto 

promueve el crecimiento. 

En los modelos de los autores mencionados: 

 

Donde Ki y Li son, respectivamente, el stock de capital y el empleo en 

actividades de I+D. 

 

C. Desarrollo territorial 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE, 2012), en su investigación “La economía local la función de 
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las agencias de desarrollo”, destaca que el desarrollo económico local 

no sigue necesariamente un proceso por fases claramente definido. 

Este puede ser muy incremental e incluso aleatorio. A continuación, 

veremos las fases por las que suelen transcurrir estos procesos: 

1) Diagnóstico territorial: Esta fase inicial del proceso puede ser 

liderada por el sector público o privado en colaboración con las 

universidades y otras organizaciones sin fines de lucro. Este primer 

diagnóstico implica la identificación –con una visión de largo aliento 

por parte de un grupo de expertos que cuenta con el aval de la 

comunidad– de aspectos como las potencialidades y la vocación 

económica del territorio, basados en el atractivo de los factores 

existentes y las brechas que deben ser superadas para alcanzar un 

posicionamiento competitivo. En estos diagnósticos suelen 

presentarse las diversas opciones disponibles, así como los retos y 

beneficios que implica el desarrollo de cada una de estas alternativas. 

2) Sensibilización: En esta segunda etapa, el diagnóstico territorial 

es compartido con los distintos actores de la comunidad y también 

con otros potenciales actores interesados (por ejemplo: el gobierno 

regional y nacional). El objetivo de estas evaluaciones es contraponer 

las distintas opciones disponibles para obtener retroalimentación 

sobre los riesgos y beneficios que plantea cada una de ellas. Los 

actores pueden señalar oportunidades de mejora del diagnóstico 

territorial, complementarlo con nuevas opciones e incluso mostrar su 

viabilidad. 

Estas consultas deben servir para perfeccionar las opciones de 

desarrollo económico sobre la base del diagnóstico territorial. 

3) Concertación estratégica: La concertación entre los distintos 

actores sobre las decisiones estratégicas de desarrollo económico 

local, en particular sobre cuál de las opciones disponibles en el 

diagnóstico territorial, debe ser adoptada como preferente. Asimismo, 

supone la construcción de una institucionalidad en la que los diversos 

actores puedan interactuar a través del tiempo. Frecuentemente, esta 

institucionalidad implica la construcción de redes sociales o la 

creación de instituciones público-privadas en las cuales la agenda 
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debe ser debidamente debatida y concertada. Precisamente en estos 

foros, el sector público y el privado tienen la oportunidad de definir la 

vocación económica de la localidad y los objetivos estratégicos que 

deben ser trazados, además de plantear las metas que deben ser 

alcanzadas. En esta etapa, los distintos actores también definen las 

diversas iniciativas que van a permitir alcanzar dichos objetivos. 

4) Promoción: Esta fase implica comunicar tanto dentro como fuera 

del territorio las estrategias de desarrollo económico local 

seleccionadas. Es común observar durante esta etapa del proceso 

cómo los actores locales intentan presentar sus proyectos a otras 

instancias gubernamentales, e incluso organismos internacionales, 

con el propósito de obtener fondos financieros y respaldo institucional. 

Sin embargo, este proceso implica no solo privilegiar los potenciales 

“centros de financiamiento” de las diversas iniciativas sino también 

conseguir el respaldo de todos los actores relevantes dentro de la 

comunidad, para garantizar así una implementación exitosa. 

En caso de que el enfoque de la promoción sea más externo que local, 

se corre el riesgo de que la implementación sea un fracaso; y si por el 

contrario, en esta fase se privilegia más lo local que lo externo, se 

corre el riesgo de no conseguir el financiamiento necesario para 

apoyar el proceso. De modo que el balance entre ambos públicos 

debe ser tomado en cuenta en esta etapa de promoción. 

5) Implementación: Sin duda, esta es la fase más retadora de 

cualquier proceso de desarrollo económico local, pues supone 

sostener su ejecución más allá de los cambios políticos a los que 

pueda estar sujeta la comunidad. La solución a este dilema consiste 

en la creación de capacidades institucionales locales, en las que 

participen todos los actores relevantes, para garantizar su continuidad 

en el tiempo. Este proceso implica definir responsabilidades 

compartidas entre el sector público y privado, y también acotar 

claramente cuáles son las iniciativas que no deben ser modificadas 

repentinamente. Esto no significa que las iniciativas no deban ser 

ajustadas – como resultado de cambios en las preferencias de los 

ciudadanos–, pero sí deben ser concertadas nuevamente dentro de 
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la institucionalidad encargada de ejecutar la estrategia global de la 

localidad. 

6) Evaluación y monitoreo: Finalmente, los resultados deben ser 

medibles en función de las metas que fueron establecidas. De lo 

contrario, a la comunidad le va a costar identificar y defender los 

resultados alcanzados por la estrategia seleccionada. Es común 

observar cómo los procesos tanto de evaluación como de monitoreo 

del desarrollo económico local suelen estar localizados fuera de la 

esfera pública; usualmente, bajo la responsabilidad de alguna 

institución sin fines de lucro administrada por el sector privado. Esta 

solución permite garantizar independencia y continuidad en esta fase 

del proceso. 

Como se puede advertir, el desarrollo económico en una determinada 

realidad involucra procesos en los cuales todas las partes interesadas 

deben concertar adecuadamente a fin de orientar de manera 

mancomunada sus esfuerzos a la consecución de los resultados 

esperados. 

Por su parte, Fuertes et al. (2008), en su publicación “De la economía 

global al desarrollo local”, resaltan que la estructura económica y 

productiva de un territorio está condicionada por dos aspectos. Uno, 

la existencia de unos determinados factores productivos (tanto de tipo 

material como inmaterial), y dos, el modelo de organización 

productiva existente. 

Además, Fuertes sostiene que “en lo que respecta al crecimiento 

económico en un territorio, los investigadores manifiestan que este 

depende de dos factores: la existencia en el mismo de recursos o 

factores de producción (recursos naturales, capital y trabajo), y de la 

tecnología disponible. Adicionalmente, y como resultado de un 

proceso acumulativo, se ha podido comprobar que aquellos territorios 

dotados de un número abundante de recursos productivos y con la 

capacidad necesaria para atraer la tecnología requerida son los que 

han sido receptores de los procesos de acumulación y, 

consecuentemente, mantienen niveles de crecimiento más elevados. 

De esta manera, y a modo de una secuencia histórica, se ha venido 
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dando un proceso de crecimiento acumulativo en aquellos territorios 

más dotados inicialmente, lo que ha provocado a su vez la aparición 

de otros espacios geográficos que paulatinamente han visto alejarse 

sus posibilidades de desarrollo”. 

 

- La planificación estratégica 
Siguiendo a Fuertes, “la planificación estratégica es un esfuerzo 

ordenado para producir acciones y decisiones fundamentadas y 

fundamentales que permitan articular el territorio de forma más 

eficiente y mejorar su atractivo como polo receptor de inversiones 

procedentes de otras regiones o ámbitos locales. Se trata de una 

herramienta que permite poner en marcha un proceso de 

organización de recursos y medios para desarrollar acciones 

encaminadas al logro de objetivos establecidos en una visión común 

del territorio a largo plazo, en un entorno de carencias e incertidumbre, 

y que incorporan la participación del tejido social”. 

Los investigadores, además, manifiestan que la planificación 

estratégica requiere, para su funcionamiento óptimo, de condiciones 

previas como son: 

a. Visión global y a largo plazo que tenga en cuenta el entorno y que 

actúe sobre el territorio. 

b. Proceso continuado y sistemático, donde participan los agentes de 

forma activa. Un proceso dirigido por un liderazgo claro y no 

excluyente, avalado por una autoridad aceptada por el tejido 

social. 

c. Consenso y compromiso previo de los agentes públicos y privados 

sobre la necesidad, pertinencia y oportunidad temporal del plan 

estratégico. 

Los autores sostienen que, si bien estos requisitos no constituyen una 

condición necesaria, el no considerarlos puede comprometer el éxito 

de la planificación estratégica. 
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- Producto Bruto Interno: Definición y métodos de cálculo del 
PBI 

En el campo del análisis macroeconómico y de la comprensión de la 

realidad económica, se concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como 

el indicador más completo e importante de la economía por su 

capacidad de sintetizar, representar y explicar el comportamiento de 

la economía. La capacidad de síntesis señalada, se explica porque en 

el Producto Bruto Interno se concentra una gama importante de 

conceptos macroeconómicos que definen el desenvolvimiento o 

características de los diferentes componentes que constituyen el 

sistema económico. (Caballero et al., 2014). 

 

Definición de PBI 
Según el BCRP (2016), el PBI es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro de un país durante un 

periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción 

generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. 

En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la 

producción libre de duplicaciones por lo que en su cálculo no se 

incluye las adquisiciones de bienes originados en un período anterior 

(transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los 

bienes intermedios. Aunque es una de las medidas más utilizadas, 

tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo 

el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de 

actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 

naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar 

o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, 

como la economía informal o actividades realizadas por fuera del 

mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción para 

el autoconsumo. 

 
Métodos de cálculo del PBI 
El BCRP (2016), sostiene que el PBI se puede calcular mediante 

diferentes enfoques, los cuales se detallan a continuación. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor 

agregado. Es la suma del valor agregado bruto de todas las 

unidades de producción residentes, más los impuestos a los 

productos y derechos de importación. El valor agregado bruto 

es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. 

Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las 

utilizaciones finales de bienes y servicios (todos los usos, 

excepto el consumo intermedio) menos el valor de las 

importaciones de bienes y servicios. De este modo, el PBI es 

igual a la suma de los gastos finales en consumo, formación 

bruta de capital (inversión) y exportaciones, menos las 

importaciones. 

Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las 

remuneraciones de los asalariados, el consumo de capital fijo, 

los impuestos a la producción e importación y el excedente de 

explotación. 

 

Metodología de cálculo del PBI a nivel sectorial 
Caballero et al. (2014), hacen mención detallada, de los siguientes 

sectores económicos que forman parte del PBI: 

- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
La actividad Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura comprende 

los siguientes subsectores: 

a. Subsector Agrícola: incluye el cultivo de productos agrícolas 

en general, como cereales, industriales, hortalizas, legumbres, 

frutales, tubérculos, flores y otros cultivos, tanto de naturaleza 

temporal como permanente. 

b. Subsector Pecuario: comprende la cría y/o engorde de 

ganado, aves de corral y otros animales domésticos; así como 

la obtención de sus subproductos: leche, lana, huevos y otros. 

c. Subsector Silvícola: comprende, principalmente, la 

extracción de madera, la recolección de frutas y flores 

silvestres y la producción de otros productos silvícolas. 
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- Pesca 
La actividad pesquera está comprendida por la captura de especies 

hidrobiológicas en caletas, puertos del litoral y pesca de altura (pesca 

marítima) y en aguas del interior del país (pesca continental).  

 
- Extracción de petróleo y gas 
La actividad Extracción de Petróleo y Subproductos de Petróleo (gas 

natural) comprende las empresas que se dedican a la extracción de 

petróleo crudo y gas natural, mediante la operación de pozos para 

extraer, conservar, tratar, medir, manipular, almacenar y transportar 

petróleo desde el lugar de su producción hasta los puntos de 

almacenamiento, estaciones colectoras y puntos de fiscalización. 

También se incluyen todas las demás actividades necesarias para la 

comercialización y elaboración del petróleo crudo y gas natural. 

- Extracción de minerales 
La actividad de Extracción de Minerales, comprende la explotación de 

minas y canteras, es decir la extracción de los minerales que se 

encuentran en estado natural, ya sea en minas subterráneas o tajo 

abierto. Esta actividad comprende también la molienda, preparación 

y beneficio. Este conjunto de actividades generalmente se realiza en 

el lugar de la extracción del mineral o en sus cercanías. 

- Manufactura 
La Industria Manufacturera agrupa todas las actividades dedicadas a 

la transformación mecánica o química, de materiales o componentes 

en productos nuevos. Estos trabajos pueden ser efectuados con 

máquina, a mano, en fábrica o en el domicilio. Esta actividad abarca 

diferentes etapas desde la transformación de los productos de 

extracción, el procesamiento de productos semielaborados hasta la 

elaboración de productos complejos obtenidos de prolongados y 

complicados trabajos de alta tecnología. 

- Producción y distribución de electricidad y agua 
Esta categoría comprende la generación, transformación y 

distribución de energía eléctrica (que puede ser de tipo hidráulico y 

térmico), así como la recolección, extracción, tratamiento y 
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distribución de agua y los servicios de desagüe. Estos productos 

pueden ser vendidos a consumidores de tipo residencial (doméstico), 

industrial, comercial u otros. 

 

- Construcción 
Esta actividad comprende a los establecimientos dedicados a la 

construcción de obras nuevas, reformas y reparaciones de viviendas, 

edificios, otras construcciones (carreteras, puentes, aeropuertos, 

etc.), y obras de mejoramiento de tierras (irrigación, desecación y 

drenaje de tierras, desvío de cauces), obras que son realizadas por 

instituciones privadas y públicas, bajo las modalidades de contrato y 

subcontrato.  

- Comercio 
La actividad Comercio al por mayor y al por menor, consiste en la 

compra y venta de bienes nuevos o usados sin alterar o transformar 

su estado original. El comercio al por mayor comprende aquellos 

establecimientos cuyas ventas se pueden destinar a comerciantes al 

por menor, a usuarios industriales, a otros mayoristas, y a quienes 

actúan en calidad de agente o corredor en la compra o venta de 

mercancías. El comercio al por menor, comprende aquellos 

establecimientos cuyas ventas se destinan al público en general para 

su consumo o uso personal. 

- Transportes y comunicaciones 
La actividad Incluye el transporte terrestre, aéreo, acuático, transporte 

por tuberías (oleoducto); además los servicios auxiliares que faciliten 

el funcionamiento de los vehículos de transporte, la carga y descarga 

de los bienes, terminales de puertos, aeropuertos, las agencias de 

contrata de carga y pasajes, playas de estacionamiento, peajes; 

también se considera los almacenes, las agencias de viajes, las 

actividades de los guías turísticos. El alquiler de equipo de transporte 

con conductor está relacionado con el transporte y se incluye en esta 

actividad. Las Comunicaciones comprenden telefonía, fax, 

correspondencia escrita, mensajes, etc. 
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- Productores de servicios financieros 
Los Productores de Servicios Financieros, realizan servicios de 

intermediación financiera, que consisten en captar recursos 

financieros de terceros y distribuirlos entre los diferentes agentes de 

la economía. Las instituciones que realizan esta actividad reciben 

intereses por las colocaciones de fondos y pagan intereses por los 

depósitos captados. 

- Productores de seguros 
Los Productores de Seguros, comprenden los servicios de seguros 

que prestan las compañías aseguradoras y están clasificados en 

seguros de riesgos de vida y no de vida, este servicio se otorga 

mediante una póliza de seguro a los agentes económicos del sistema, 

quienes a su vez pagan una prima de seguro que constituye el ingreso 

principal de esta actividad, con la cual financian los pagos de las 

indemnizaciones, es decir permiten en el momento del siniestro 

restituir el valor del patrimonio perdido. 

- Alquiler de viviendas 
La actividad Alquiler de Vivienda, constituye la renta proveniente del 

uso o alquiler de casas, habitaciones, departamentos y similares que 

se utilizan como vivienda; y que comprende los gastos de las familias 

en alquileres efectivamente pagados y las rentas imputadas a los 

propietarios que habitan sus viviendas. La actividad incluye: 

 Alquileres efectivos pagados por los arrendatarios. 
 Alquileres imputados por los propietarios ocupantes. 

- Servicios prestados a empresas 
La actividad Servicios Prestados a Empresas es aquella que abarca 

a un grupo muy heterogéneo de formas de trabajo que se ofrecen a 

otras unidades económicas con el fin de facilitar su proceso 

productivo. Incluye desde actividades de ejecución elemental, como 

la limpieza de locales, hasta labores complejas (investigación y 

experimentos), donde se utiliza para su ejecución un alto nivel 

tecnológico. En los últimos años la actividad se ha caracterizado por 

presentar un gran dinamismo, con la aparición de nuevos servicios y 

la constitución de nuevas empresas y establecimientos, 
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convirtiéndose en una alternativa importante de desarrollo y 

generación de ingresos. 

 

- Restaurantes y hoteles 
La actividad Restaurantes abarca aquellos establecimientos que se 

dedican a la venta de comidas y bebidas preparadas para el consumo 

inmediato. La actividad Hoteles comprende los establecimientos que 

mediante una retribución proporcionan hospedaje temporal, un lugar 

y servicios para acampar, tanto al público en general como, 

exclusivamente, a afiliados a una determinada organización. 

- Servicios mercantes prestados a hogares 
La Actividad Servicios Mercantes Prestados a Hogares, comprende 

los servicios que se prestan a los hogares y que afectan directamente 

tanto al consumidor (servicios de peluquería, lavandería, 

esparcimiento, cultura, etc.) como también a los bienes de su 

propiedad (servicios de reparación, mantenimiento, limpieza, etc.). Se 

denominan servicios mercantes porque se venden a un precio con el 

cual se cubre los costos de producción, incluyendo un margen de 

ganancia o excedente. 

- Servicios no mercantes prestados a hogares 
Las unidades productoras de Servicios No Mercantes Prestados a los 

Hogares o también conocidas como Instituciones Privadas sin Fines 

de Lucro, son entidades creadas para producir bienes y servicios sin 

rédito o beneficio alguno, tales como ONGs, clubes de madres, 

organizaciones religiosas, sindicatos, organizaciones filantrópicas, 

etc. El definir a la actividad como dedicada a la producción no 

mercante, quiere decir que ésta otorga sus productos a precios que 

no cubren sus costos de producción. La producción se financia con 

donaciones y/o cuotas de sus afiliados o de otras instituciones. 

 
- Salud privada 
El servicio de Salud Privada comprende los servicios de prestación de 

salud que son administrados por las clínicas privadas, centros 

asistenciales, médicos independientes, centros médicos organizados, 
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laboratorios clínicos, radiológicos y de tomografías, hospitales, postas 

y centros asistenciales del Seguro Social del Perú (EsSalud), 

curanderos, parteras y todas aquellas acciones auxiliares que tengan 

que ver con los servicios de salud. 

 

- Educción privada 
La educación privada se ubica dentro de los servicios que recaen 

directamente en las personas, proporcionándoles conocimientos y 

cultura. Comprende la enseñanza de todo tipo, impartida por 

instituciones privadas o por profesores particulares, tanto a tiempo 

completo, como a tiempo parcial o de carácter intensivo, en horario 

diurno o nocturno y de cualquier nivel o profesión. 

 
- Productos de servicios gubernamentales 
Los Productores de Servicios Gubernamentales, comprenden las 

actividades desarrolladas por las entidades del Gobierno Central, 

Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, Instituciones Públicas 

Descentralizadas, Sociedades de Beneficencia Pública y Fondos de 

Seguridad Social; cuya función principal es la producción de bienes y 

servicios no de mercado que proporciona a precios económicamente 

no significativos, a la comunidad o a los hogares individuales. Entre 

estos servicios se encuentran la educación, salud, administración y 

defensa, desarrollo científico y tecnológico, servicios sociales, 

comunales y asistencia social. La producción de bienes y servicios de 

esta actividad, se financia mayormente con recursos provenientes de 

la recaudación de impuestos, contribuciones sociales obligatorias, 

transferencias y donaciones. 

 
- Producto Bruto Interno de la Región San Martín 
La Dirección Regional Agraria San Martín (2006), sostiene en su 

estudio que el PBI de la Región está representado básicamente por 

dos actividades económicas: la agropecuaria y las actividades de 

servicios, al afirmar que “la base productiva de la Región San Martín, 

está concentrada en dos actividades: la agropecuaria, que aporta 
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alrededor del 30% del PBI regional y absorbe más del 50% de la 

población ocupada; comprendiendo diversas actividades con distintos 

grados de desarrollo tecnológico y predominio de productos con poco 

valor agregado; el sector comercial aporta el 24.5%, complementado 

por las actividades de servicios (25.9%). Los que en conjunto aportan 

el 82.2% del Producto Bruto Interno regional”. 

A continuación, veremos en la siguiente figura la evolución de la 

producción agrícola de la Región San Martín. 

 

Figura N°02: Producción agrícola (TM) 

 

Fuente: DRASAM (2006) 

 

Como se aprecia en esta figura, en la producción histórica agrícola de 

la Región San Martín, sobresale el arroz en cáscara, el plátano, la 

palma aceitera y el maíz amarillo duro. 

 

D. Producción Pecuaria 
Gonzáles et al. (1998), se refieren a la Producción Pecuaria como 

aquel proceso que permite transformar la materia prima que nos 

brinda la naturaleza. Dicha materia prima la constituyen los animales, 
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los cuales al aplicarles capital y el factor trabajo, permiten la obtención 

de productos como leche, carne, huevo, miel, lana. Obviamente, la 

finalidad de aplicar este proceso transformador a la materia prima es 

generar productos que sirvan tanto para satisfacer las necesidades 

de los consumidores, como para reportar utilidades a los productores. 

Pero, ¿por qué debemos centrar nuestro interés en los productos 

pecuarios? En el mismo informe se resaltan algunas cualidades 

importantes de los productos de origen animal: 

1. Estos alimentos son más ricos en proteína, tanto en cantidad como 

en calidad ya que tienen todos los aminoácidos esenciales que 

requiere la alimentación humana. Asimismo, la proteína de estos 

alimentos es la más asimilable, así, por ejemplo, la proteína de 

maíz es 53% asimilable mientras que la proteína del huevo es 94% 

asimilable, la de la leche 82%, y la de carne de bovino 73%. 

2. El estiércol de los animales puede ser utilizados como fertilizantes 

sustitutos de los fertilizantes químicos que cada vez están más 

caros. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (2016), destaca la notoria expansión que está 

experimentando el sector pecuario en América Latina, el cual “ha 

crecido a una tasa anual (3,7%) superior a la tasa promedio de 

crecimiento global (2,1%). Durante el último tiempo, la demanda total 

de carne se incrementó en 2,45%, siendo mayor la demanda por 

carne de ave (4,1%), seguida por la carne de cerdo (2,67%), mientras 

que la demanda por carne vacuna se redujo levemente (-0,2%). Las 

exportaciones de carne crecieron a una tasa de 3,2%, superior al 

crecimiento de la tasa de producción que fue de 2,75%”. 

En el mismo informe, la FAO destaca el importante papel que 

desempeñan los pequeños productores en el desarrollo de la 

actividad pecuaria, y destaca además la importancia de esta actividad 

en el sustento de la población de escasos recursos. “para la población 

pobre, la ganadería puede ser un medio importante que le permita 

aumentar su potencial, pero no el único. La venta y el consumo de 
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productos animales pueden reducir la vulnerabilidad de los hogares a 

las privaciones estacionales de alimentos e ingresos, satisfacer las 

necesidades más amplias de seguridad alimentaria y mejorar el 

estado nutricional de los más vulnerables, especialmente las mujeres, 

los niños y los ancianos. La cría de ganado también puede proteger a 

los hogares de crisis como las provocadas por la sequía y otras 

catástrofes naturales. La posesión de animales puede incrementar la 

capacidad de los hogares y las personas para cumplir sus 

obligaciones sociales y potenciar la identidad cultural. El ganado es 

también una fuente básica de garantías para la población pobre y 

permite a muchos hogares obtener el acceso al capital y a préstamos 

con fines comerciales. Así pues, el ganado es un importante bien de 

capital que, con una atención cuidadosa, puede dar un impulso a los 

hogares para salir de la pobreza extrema y beneficiarse de las 

economías de mercado”, concluye. 

 

A. El sector pecuario en el Perú 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), menciona como ha ido 

evolucionando el sector pecuario en el Perú, desde los periodos 

anteriores al de los Incas, cuando los antiguos pobladores peruanos 

empezaron a capturar y a domesticar a las primeras llamas y alpacas. 

Se señala, además, que fueron, por lo menos, cinco las especies de 

animales domesticadas por las sociedades prehispánicas en el Perú: 

“tres especies de mamíferos (guanaco, vicuña y cuy), una de aves 

(pato criollo) y una de insectos (cochinilla). Así, la llama (Lama 

guanicoe f. glama) procede de la domesticación del guanaco (Lama 

guanicoe) y la alpaca (lama vicugna f. pacos) procede de la 

domesticación de la vicuña”. Entonces vemos cómo es que los 

antiguos pobladores peruanos ya no se dedicaban únicamente a 

cazar animales, sino que ya pensaban en domesticarlos para sacarles 

el máximo provecho a futuro (asegurándose no sólo alimento, sino 

también vestidos). “De los camélidos nuestros antepasados se 

abastecían de fibra y alimento, proporcionándoles el vestido, la piel y 
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sus cueros; la carne, las vísceras y también como medio de transporte 

y carga”, se lee en el artículo. 

Tras el periodo de conquista y post-conquista española, se introducen 

nuevas especies (vacuno, ovino, caballos, caprinos), cuya crianza 

desplazó a la crianza de camélidos en nuestro país. Así, fueron 

desplazados “de sus habituales territorios que abarcaba casi toda la 

costa y sierra del país hacia lugares más inhóspitos ubicadas a mayor 

altura (Puna), e iniciándose también la caza indiscriminada de las 

especies de camélidos silvestres”. La política económica española 

establecida en nuestro territorio en aquel entonces contribuyo a la 

difusión de los ovinos y vacunos, llegando incluso a obligar “a vender 

alpacas y llamas para reemplazarlas por ovinos, que vendían los 

mismos españoles”. 

 

Es así que, a la fecha, el panorama ganadero es extenso y variado 

consecuencia de la evolución de lo ya mencionado, “con especies y 

variedades adaptadas y desarrolladas en el medio alto andino que 

son la fuente de recursos para la población del país”. 

A partir de los años 90 la política de apertura comercial establecida 

en el país, permitió que se reduzcan de manera significativa los 

aranceles y las barreras arancelarias, con lo cual, “se dio una invasión 

de productos importados, mayormente alimenticios, con lo cual se 

perjudicó nuevamente a los productos nacionales al haberse aplicado 

este tipo de políticas. La recuperación y modernización de la 

ganadería nacional se ha venido efectuando a ritmo lento. Los 

esfuerzos en ese sentido se vienen dando entre el sector privado, las 

organizaciones de productores, el Estado y la Cooperación Técnica 

Internacional, sobre todo para que la tecnología productiva llegue al 

campo y favorecer al gran número de productores pequeños”. 

 
B. El sector agropecuario en la Región San Martín 
Según la Dirección Regional Agraria San Martín (2006), el sector 

agropecuario a nivel nacional representa, en promedio, el 6% del PBI; 

mientras que, en la Región San Martín, el aporte del sector 
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agropecuario al PBI de dicha Región es de, aproximadamente, el 

32%. 

Para el año 2005, el 86.31% de la producción agropecuaria estaba 

representada por los productos agrícolas, influenciada por los cultivos 

del arroz, maíz amarillo duro, café, algodón, plátano, cacao, tabaco, 

palma aceitera; mientras que la actividad pecuaria representó el 

13.69%, predominando la producción de aves, de carne de vacuno, 

carne de porcinos, producción de leche y huevos. 

C. La Producción Pecuaria en la Región San Martín 
El informe presentado por la Dirección Regional Agraria San Martín 

(2006), resalta la importancia que la ganadería tiene no sólo para 

mejorar los resultados económicos de la Región (medidos a través del 

PBI), sino también para mejorar el nivel de vida de las familias: “la 

ganadería es una actividad que además de ser productiva, bien 

administrada, genera puestos de trabajo para miles de familias no sólo 

en el departamento de San Martín sino a nivel nacional, es por ello 

que se le debe dar la real importancia para que esta no sea mal 

administrada y menos aún abandonada. Si nos situamos en el 

departamento de San Martín podemos observar que este 

departamento ofrece un elevado potencial para que la ganadería se 

desarrolle en toda su magnitud”. 

Se destaca la producción de aves, de carne de vacuno, carne de 

porcinos, producción de leche y huevos, como predominante en este 

sector, como se detalla en la figura siguiente. 

 
Figura N°03: Producción Pecuaria (TM) 

 

Fuente: DRASAM (2006) 
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La siguiente figura resalta que en la Producción Pecuaria destacan 

por su mayor participación la producción de aves, seguido por lo de 

producción de leche, y en tercer lugar tenemos a la carne de vacuno, 

en el periodo 2002-2005, según un informe presentado por DRASAM 

(2006). 

 

1.5 Hipótesis 

La producción del subsector pecuario de la región San Martín, tiene 

un comportamiento creciente asociado a factores determinantes como 

el trabajo en equipo con los productores organizados a través de 

cadenas productivas, empleando tecnologías y medios adecuados 

que incrementen la productividad y competitividad en la región 

durante el periodo 2008-2015. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Tipo de Diseño 

La investigación es de carácter no experimental, longitudinal y 

descriptivo.  

Es no experimental porque la variable independiente 

(determinantes de la producción pecuaria en la región San Martín) 

y la variable dependiente (la producción pecuaria en la región San 

Martín), son analizadas en su contexto real, sin ser manipuladas.  

Es longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables 

a lo largo de un periodo de tiempo.  

Es descriptivo porque el análisis del periodo de tiempo es 

observado a través de los datos históricos y estadísticos para 

encontrar una secuencia de hechos.  

 

 Variable 
En la presente investigación se ha considerado: 

 Variable independiente: 
La Producción Pecuaria en la Región San Martín durante el 

periodo 2008-2015. 

 

2.2 Material y Métodos 
- Población 

El registro histórico de los niveles de Producción Pecuaria en la 

Región San Martín. 

- Muestra 
El registro de los niveles de producción pecuaria y sus determinantes 

en la región San Martín durante el periodo 2008-2015. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la realización de la presente investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

 Técnicas de recolección de datos: 
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Obtención de información estadística, respecto a la Producción 

Pecuaria de la Región San Martín. 

 Instrumentos de recolección de datos: 
Tablas, resultados y datos estadísticos publicados por: 

 La Dirección Regional de Agricultura de San Martin 

(DRASAM). 

 El Banco Central de Reserva del Perú. 

 El Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA). 

 

2.4 Estrategias metodológicas. 
Una vez consolidados los datos obtenidos de las fuentes 

mencionadas, se procederá a: 

 Determinar los montos consolidados de Producción Pecuaria, así 

como el volumen de producción agropecuaria, durante en el 

periodo de estudio, en base a los datos proporcionados por la 

Dirección Regional de Agricultura de San Martin (DRASAM) y el 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA), 

 El análisis de la variable se efectuará utilizando el programa 

Microsoft Excel 2013. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico de la situación de la Producción Pecuaria en la Región San 
Martín. 
A continuación, se realizará una breve descripción la situación de la Producción 

Pecuaria en la Región San Martín.  

La región San Martín está ubicada en la parte noreste del territorio peruano y 

cuenta, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, con una 

población total de 728 mil 808 habitantes, de los cuales el 52.49% (382 mil 517), 

son hombres; mientras que el 47.51% (346 mil 291), son mujeres, tal como se 

aprecia en la figura 4.  

 

 

Figura 4. Región San Martín: Población censada, según sexo y edad (2007) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

La región se caracteriza por ser una zona agrícola y pecuaria, principalmente. 

Según información recuperada de la Dirección Regional Agraria San Martín 

(DRASAM, 2014), la actividad agropecuaria aporta alrededor del 30% del PBI 

regional. 
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3.1.1. Población ocupada en el sector pecuario 
Según DRASAM (2014), la actividad agropecuaria en la región San Martín 

absorbe más del 50% de la población ocupada (en promedio, el 80% le 

corresponde al sector agrícola, y el 20% al sector pecuario).  

Ahora bien, pese a conocer que más del 50% de la población se dedica 

exclusivamente a la actividad agropecuaria, resulta “contradictorio la política 

actual de importación de carnes y productos lácteos en volúmenes importantes. 

que desplazan la producción nacional”, según el informe “Plan de desarrollo 

ganadero para la región San Martín 2007 – 2016”, presentado por DRASAM 

(2007). 

A continuación, se detalla el número de personas que laboran en el subsector 

pecuario. 

 

Figura 5. Región San Martin: Población empleada en el subsector pecuario 

Fuente: INEI (2007) y DRASAM (2014). 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 e informe 

estadísticos obtenidos de la Dirección Regional Agraria de San Martín. 

 

 

En esta figura se aprecia cuál es el total de la PEA empleada en el subsector 

pecuario de la región San Martín. La información se ha estimado en base a 

estadísticas censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007) y 

a documentos estadísticos obtenidos de la Dirección Regional Agraria de San 

Martín (2014). 
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Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), la edad mínima de 

trabajar en el Perú es a los 14 años, mientras que la edad máxima es a los 70 

años. Por lo cual podemos deducir de la figura 4 que, aproximadamente, el 

62.63% de la población (456 mil 468 habitantes), se encuentra en edad de 

trabajar en la región San Martín. El número de hombres en edad de trabajar 

bordea los 243 mil 378 (33.39%), mientras que el número de mujeres en edad 

de trabajar es, aproximadamente, de 213 mil 090 (29.24%). 

Por lo tanto, al considerar la información de DRASAM (2014), referida a que el 

50% del empleo lo genera el sector agropecuario, y en base a los datos 

obtenidos del INEI, estamos hablando de 228 mil 234 personas que trabajan en 

el sector agropecuario. De este total, el 20% de empleo corresponde al subsector 

pecuario; es decir, estamos hablando de alrededor de 45 mil 647 personas que 

se encuentran empleadas en el subsector pecuario, tal como se puede advertir 

en la figura 5. 

 

Tabla N° 01 

Región San Martín: trabajadores remunerados permanentes y eventuales 
según género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES 

REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Región SAN MARTIN       

Número de trabajadores  45647 13687 31960 

Hombres  36068 10815 25253 

Mujeres  9579 2872 6707 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario a nivel de toda la 

región San Martín en el año 2012. 
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Según esta tabla, en el año 2012 fueron 45 mil 647 las personas empleadas en 

el sector pecuario en toda la región San Martín. De este total, el 79.02% fueron 

varones (esto es 36 mil 068 varones), mientras que el 20.98% fueron mujeres (9 

mil 579 mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del doble al 

número de trabajadores permanentes (31 mil 960 eventuales frente a 13 mil 687 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 10 mil 815 fueron hombres, 

mientras que 2 mil 872 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, más de 25 mil son hombres, y cerca de 7 mil son 

mujeres. 

Finalmente, las provincias que más contribuyeron al nivel empleo en la región 

fueron: San Martin (Tarapoto), con 8934 puestos de trabajo en el subsector que 

constituyó el 19,57% del total, y Moyobamba, con 6394 puestos de trabajo que 

equivale al 14,01%. 

 

 

Tabla N° 02 
Moyobamba: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS  

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia MOYOBAMBA       

Número de trabajadores  6394 1342 5052 

Hombres  5052 1060 3992 

Mujeres  1342 282 1060 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Moyobamba en el año 2012. 
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Según esta tabla, en el año 2012 fueron 6 mil 394 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Moyobamba. De este total, cerca de 80% 

fueron varones (esto es 5 mil 052 varones), mientras que el 20% fueron mujeres 

(1 mil 342 mujeres). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 1 mil 060 fueron hombres, 

mientras que 282 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, más de 3 mil 992 son hombres, y cerca de 1 mil 060 

son mujeres. 

 

Tabla N° 03 
Bellavista: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia BELLAVISTA       

Número de trabajadores  3971 800 3171 

Hombres  3137 655 2482 

Mujeres  834 145 689 

Fuente: INEI. 
Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario a nivel de toda la 

provincia de Bellavista en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 971 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Bellavista. De este total, 3 mil 137 fueron 

varones, mientras que 833 fueron mujeres. 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en casi cuatro veces 

al número de trabajadores permanentes (3 mil 171 eventuales frente a 800 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 655 fueron hombres, 

mientras que 145 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, más de 2 mil son hombres, y cerca de setecientos son 

mujeres. 
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Tabla N° 04 
El dorado: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia EL DORADO       

Número de trabajadores  2833 600 2233 

Hombres  2300 480 1820 

Mujeres  533 120 413 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia El 

Dorado en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 2 mil 833 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia El Dorado. De este total, el 81.19% fueron 

varones (esto es 2 mil 300 varones), mientras que el 18.81% fueron mujeres (533 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (2 mil 233 eventuales frente a 600 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 480 fueron hombres, 

mientras que 120 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 1 mil 820 son hombres y 413 son mujeres. 
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Tabla N° 05 
Huallaga: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia HUALLAGA       

Número de trabajadores  3574 800 2774 

Hombres  2854 513 2341 

Mujeres  720 287 433 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Huallaga en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 574 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Huallaga. De este total, el 79.85% fueron 

varones (esto es 2 mil 854 varones), mientras que el 20.15% fueron mujeres (720 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (2 mil 774 eventuales frente a 800 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 513 fueron hombres, 

mientras que 287 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 2 mil 341 fueron hombres y 433 fueron mujeres. 
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Tabla N° 06 
Lamas: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia LAMAS       

Número de trabajadores  3429 752 2677 

Hombres  2540 602 1938 

Mujeres  889 150 739 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario a nivel de toda la 

provincia de Lamas en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 429 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Lamas. De este total, el 74.07% fueron 

varones (esto es 2 mil 540 varones), mientras que el 25.93% fueron mujeres (889 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (2 mil 677 eventuales frente a 752 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 602 fueron hombres, 

mientras que 150 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 1 mil 938 fueron hombres y 739 son mujeres. 
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Tabla N° 07 
Mariscal Cáceres: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales 
según género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia MARISCAL CÁCERES       

Número de trabajadores  5829 1323 4506 

Hombres  4803 1006 3797 

Mujeres  1026 317 709 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Mariscal Cáceres en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 5 mil 829 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Mariscal Cáceres. De este total, el 

82.40% fueron varones (esto es 4 mil 803 varones), mientras que el 17.60% 

fueron mujeres (1 mil 026 mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (4 mil 506 eventuales frente a 1 mil 323 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 1 mil 006 fueron hombres, 

mientras que 317 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remuneraos eventuales, 3 mil 797 son hombres y 709 son mujeres. 
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Tabla N° 08 
Picota: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia PICOTA       

Número de trabajadores  3029 626 2403 

Hombres  2493 502 1991 

Mujeres  536 124 412 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Picota en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 029 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Picota. De este total, el 82.30% fueron 

varones (esto es 2 mil 493 varones), mientras que el 17.70% fueron mujeres (536 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en casi el cuádruple 

al número de trabajadores permanentes (2 mil 403 eventuales frente a 626 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 502 fueron hombres, 

mientras que 124 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 1 mil 991 son hombres y 412 son mujeres. 
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Tabla N° 09 
Rioja: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según género 
(2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia RIOJA       

Número de trabajadores  3930 925 3005 

Hombres  3105 652 2453 

Mujeres  825 273 552 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Rioja en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 930 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Rioja. De este total, el 79.01% fueron 

varones (esto es 3 mil 105 varones), mientras que el 20.99% fueron mujeres (825 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (3 mil 005 eventuales frente a 925 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 652 fueron hombres, 

mientras que 273 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 2 mil 453 son hombres y 552 son mujeres. 
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Tabla N° 10 
San Martín: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia SAN MARTIN       

Número de trabajadores  8934 1825 7109 

Hombres  7059 1431 5628 

Mujeres  1875 394 1481 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario a nivel la provincia 

de San Martín en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 8 mil 934 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de San Martín. De este total, el 79.01% 

fueron varones (esto es 7 mil 059 varones), mientras que el 20.99% fueron 

mujeres (1 mil 875 mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en casi el cuádruple 

al número de trabajadores permanentes (7 mil 109 eventuales frente a 1 mil 825 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 1 mil 431 fueron hombres, 

mientras que 394 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 5 mil 682 son hombres y 1 mil 481 son mujeres. 
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Tabla N° 11 
Tocache: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según 
género (2012) 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PECUARIAS Y 

GÉNERO 

TOTAL DE UNIDADES 

PECUARIAS 

TRABAJADORES REMUNERADOS 

PERMANENTES EVENTUALES 

  

Provincia TOCACHE       

Número de trabajadores  3724 881 2843 

Hombres  2973 678 2295 

Mujeres  751 203 548 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 

 

En la presente tabla se muestra información referida al número de trabajadores 

(permanentes y eventuales), empleados en el sector pecuario en la provincia de 

Tocache en el año 2012. 

Según esta tabla, en el año 2012 fueron 3 mil 724 las personas empleadas en el 

sector pecuario en toda la provincia de Tocache. De este total, el 79.83% fueron 

varones (esto es 2 mil 973 varones), mientras que el 20.17% fueron mujeres (751 

mujeres). 

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales excedió en más del triple al 

número de trabajadores permanentes (2 mil 843 eventuales frente a 881 

permanentes, tal como se aprecia en la tabla). 

Del total de trabajadores remunerados permanentes, 678 fueron hombres, 

mientras que 203 fueron mujeres. En lo que respecta a los trabajadores 

remunerados eventuales, 2 mil 295 son hombres y 548 son mujeres. 
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3.1.2. Región San Martín: Productores Pecuarios, por Condición Jurídica 
A continuación, se presentan las siguientes tablas que muestran a los 

productores pecuarios en la región San Martín y sus provincias, según condición 

jurídica. 

 

Tabla N° 12 
Región San Martin: productores pecuarios, por condición jurídica 
(año 2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la región San Martín. La información fue 

recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la región San Martín 

asciende a 18 mil 224, que se desempeñan en un área de 264 mil 603 hectáreas. 

Del total de productores, el 99.83% son personas naturales; esto es, 18 mil 213 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 264 mil 603 hectáreas (72.20% 

del total). 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  18244 264603 

PERSONA NATURAL 18213 191055 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 8 4679 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 2 664 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 10 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 2 120 

COOPERATIVA AGRARIA 1 858 

COMUNIDAD CAMPESINA 1 5 

COMUNIDAD NATIVA 7 66903 

OTRA 9 308,982 
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A continuación, detallaremos información referida a la condición jurídica de los 

productores pecuarios a nivel de provincias de la región. 

Tabla N° 13 
Provincia Moyobamba: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(año 2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

Al igual que en la tabla anterior, la presente tabla presenta información referida 

al número de productores pecuarios, según condición jurídica, esta vez 

considerando a la provincia de Moyobamba. La información fue recopilada del IV 

Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

En base a esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de 

Moyobamba asciende a 3 mil 324, que se desempeñan en un área de 31 mil 732 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.85% son personas naturales; esto es, 3 mil 319 

personas que realizan su actividad pecuaria en 23 mil 018 hectáreas (72.54% 

del total). 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  3324 31732 

PERSONA NATURAL 3319 23018 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 101 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 2 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 1 8586 

OTRA 2 26 
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Tabla N° 14 
Provincia Bellavista: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En esta tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica, esta vez considerando a la provincia de 

Bellavista. La información fue recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario 

hecho por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En base a esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de 

Bellavista asciende a 1 mil 976, que se desempeñan en un área de 29 mil 513 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.95% son personas naturales; esto es, 1 mil 975 

personas que realizan su actividad pecuaria en 29 mil 427 hectáreas (99.71% 

del total). 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  1976 29513 

PERSONA NATURAL 1975 29427 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 70 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 1 1 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 0 
0 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 0 0 

OTRA 1 15 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

Tabla N° 15 
Provincia El Dorado: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la provincia de El Dorado. La información 

fue recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia 

mencionada asciende a 1 mil 269 que se desempeñan en un área de 12 mil 906 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.84% son personas naturales; esto es, 1 mil 267 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 10 mil 566 hectáreas (81.87% 

del total). 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  1269 12906 

PERSONA NATURAL 1267 10566 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 0 0 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 0 0 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 1 2340 

OTRA 1 0,2 
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Tabla N° 16 
Provincia Huallaga: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

La siguiente tabla presenta información referida al número de productores 

pecuarios según condición jurídica en la provincia de Huallaga. La información 

fue recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de 

Huallaga asciende a 1 mil 353, que se desempeñan en un área de 17 mil 562 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.78% son personas naturales; esto es, 1 mil 350 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 17 mil 425 hectáreas (99.22% 

del total). 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  1353 17562 

PERSONA NATURAL 1350 17425 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 0 0 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 1 109,2 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 0 0 

COOPERATIVA AGRARIA 1 16,6 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 0 0 

OTRA 1 11,2 
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Tabla N° 17 
Provincia Lamas: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la provincia de Lamas. La información fue 

recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de Lamas 

asciende a 2 mil 210, que se desempeñan en un área de 35 mil 057 hectáreas. 

Del total de productores, el 99.77% son personas naturales; esto es, 2 mil 205 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 22 mil 635 hectáreas (64.57% 

del total). 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  2210 35057 

PERSONA NATURAL 2205 22635 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 42 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 0 0 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 3 12379 

OTRA 1 1 
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Tabla N° 18 
Provincia Mariscal Cáceres: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la provincia de Mariscal Cáceres. La 

información fue recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de Mariscal 

Cáceres asciende a 1 mil 182, que se desempeñan en un área de 16 mil 032 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.83% son personas naturales; esto es, 1 mil 180 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 15 mil 938 hectáreas (99.41% 

del total). 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  1182 16032 

PERSONA NATURAL 1180 15938 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 90 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0 0 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 4 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 0 0 

OTRA 0 0 
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Tabla N° 19 
Provincia Picota: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la provincia de Picota. La información fue 

recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de Picota 

asciende a 976, que se desempeñan en un área de 13 mil 083 hectáreas. 

Del total de productores, el 99.49% son personas naturales; esto es, 971 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 12 mil 098 hectáreas (92.47% 

del total). 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  976 13083 

PERSONA NATURAL 971 12098 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 2 856 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 1 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 48 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 0 0 

OTRA 1 80 
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Tabla N° 20 
Provincia Rioja: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

Del mismo modo que en la tabla anterior, la presente tabla presenta información 

referida al número de productores pecuarios, según condición jurídica, pero esta 

vez considerando a la provincia de Rioja. La información fue recopilada del IV 

Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

En base a esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de 

Rioja asciende a 2 mil 082, que se desempeñan en un área de 16 mil 968 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.71% son personas naturales; esto es, 2 mil 076 

personas que realizan su actividad pecuaria en 13 mil 943 hectáreas (82.17% 

del total). 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  2082 16968 

PERSONA NATURAL 2076 13943 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 123 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 0 0 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 4 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 25 

COOPERATIVA AGRARIA 0 0 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 1 2868 

OTRA 2 5 
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Tabla N° 21 
Provincia San Martín: productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

En la siguiente tabla se presenta información referida al número de productores 

pecuarios, según condición jurídica en la provincia de San Martín. La información 

fue recopilada del IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Según esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de San 

Martín asciende a 1 mil 665, que se desempeñan en un área de 66 mil 533 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.46% son personas naturales; esto es, 1 mil 656 

personas, que realizan su actividad pecuaria en 24 mil 017 hectáreas (36.10% 

del total). 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  1665 66533 

PERSONA NATURAL 1656 24017 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 3 882 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 1 45 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 3 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 17 

COOPERATIVA AGRARIA 1 841 

COMUNIDAD CAMPESINA 0 0 

COMUNIDAD NATIVA 1 40590 

OTRA 3 138 
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Tabla N° 22 
Provincia Tocache: Productores pecuarios, por condición jurídica 
(2012) 

Fuente: INEI. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

 

Al igual que en la tabla anterior, la siguiente tabla presenta información referida 

al número de productores pecuarios, según condición jurídica, pero esta vez 

considerando a la provincia de Tocache. La información fue recopilada del IV 

Censo Nacional Agropecuario hecho por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

En base a esta tabla, el número de productores pecuarios en la provincia de 

Tocache asciende a 2 mil 222, que se desempeñan en un área de 24 mil 998 

hectáreas. 

Del total de productores, el 99.59% son personas naturales; esto es, 2 mil 213 

personas que realizan su actividad pecuaria en 21 mil 988 hectáreas (87.96% 

del total).  

Dentro de la producción pecuaria de la región, destacan las carnes de aves, 

vacuno y porcino, así como la producción de leche y huevos. 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR PRODUCTORES SUPERFICIE (HAS) 

  2222 24998 

PERSONA NATURAL 2213 21988 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 2513 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 1 269 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 22 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 1 26 

COOPERATIVA AGRARIA 1 1 

COMUNIDAD CAMPESINA 1 5 

COMUNIDAD NATIVA 1 140 

OTRA 2 34 
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Hasta el año 2014, según un informe de la DRASAM (denominado “Articulación 

de la Política Agraria”), publicado el año 2015 a través de la Oficina de 

Planeamiento y Estadística Agraria, la producción pecuaria (considerando 

también a sus derivados), tenía como principal producto a la leche con 32 mil 

233 toneladas (37.15%) producidas. Además, se destaca también la producción 

de carne de aves con 27 mil 454 toneladas (31.64%). Entre estos dos productos 

contribuyen con más del 50% de la producción pecuaria en la región. 

La contribución de los demás productos pecuarios es como se aprecia en la 

siguiente figura. 

 

Figura 6. Región San Martin: Producción Pecuaria y sus derivados (tn – 2014) 

Fuente: DRASAM. 

Elaboración: El autor en base a informe “Articulación de la Política Agraria” (2015). 

 

La figura 6 ofrece información sobre la producción pecuaria y sus derivados. 

Dicha información corresponde al año 2014. 

Entre la leche y la carne de aves concentran el mayor volumen de producción 

pecuaria de la región San Martín. Como se puede apreciar, la producción de 

leche (32 mil 233 toneladas), y de carne de aves (27 mil 454 toneladas); es decir, 

contribuyen, en conjunto, con el 68.79% de la producción pecuaria en la región. 

Los otros cuatro productos que se producen en el subsector agropecuario son: 
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 La carne de vacuno: 11 mil 874 toneladas (13.69%). 

 Los huevos:   11 mil 362 toneladas (13.10%). 

 La carne de porcino: 3 mil 681 toneladas (4.24%). 

 La carne de ovino:  159 toneladas (0.18%). 

 

3.2. Producción pecuaria en la Región San Martín y su aporte al sector 
agropecuario de dicha Región, en el periodo 2008–2015.  
A continuación, se detalla los principales productos pecuarios en la región San 

Martin, durante el periodo 2008-2015. 

Al momento de considerar la producción pecuaria de la región, la Dirección 

Regional Agraria de la Región San Martín, encontramos los siguientes 

productos: Aves, Gallinas en postura, Porcino, Ovino, Vacunos y Vacas en 

ordeño, cuya producción se presenta en unidades. Encontramos también 

productos como Carne de aves, Carne de vacuno, Carne de porcino, Carne de 

ovino, Producción de leche y Producción de huevos , cuya producción se 

considera en toneladas. 

Ahora bien, cabe señalar que al momento de presentar información referida a la 

Producción Agropecuaria por Sectores en la Región San Martín (ver Tabla 2), la 

DRASAM considera sólo a la producción de carne de ave, de porcino, de vacuno 

y de ovino, así como a la producción de leche y huevos, como parte de la 

producción agropecuaria. Por tal razón, se realizará un análisis diferenciado de 

la producción pecuaria tanto en unidades como en toneladas. 
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Tabla 23 
Región San Martin: Producción Pecuaria 
(2008-2015) 

PRODUCTOS UNIDAD DE 

MEDIDA 

PERIODO 2008-2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aves UND. 11,356,902.00 12,001,997.00 13,059,869.00 11,372,277.00 11,497,999.00 12,507,680.00 19,034,278.00 12,014,012.00 

Gallinas en postura UND. 974,984.00 1,090,225.00 869,541.00 918,695.00 1,519,987.00 3,068,042.00 1,607,689.00 738.10 

Porcino UND. 47,330.00 59,667.00 60,403.00 58,235.00 47,435.00 47,506.00 57.33 53.08 

Ovino UND. 7,493.00 7,879.00 6,889.00 8,312.00 8,974.00 7,384.00 5.23 4.55 

Vacunos UND. 42,798.00 51,772.00 51,551.00 52,512.00 53,919.00 53,573.00 55.54 52.22 

Vacas en ordeño UND. 12,678.00 16,728.00 17,324.00 18,302.00 18,089.00 18,211.00 18.32 17.15 

Carne de aves TN. 23,144.07 23,535.92 24,301.35 21,866.42 22,128.29 23,690.26 27,455.44 22,596.30 

Carne de vacuno TN. 9,941.51 11,006.53 10,559.72 11,011.21 11,448.18 11,323.87 11,874.25 10,971.01 

Carne de porcino TN. 2,777.55 3,969.25 3,926.37 3,682.01 3,084.38 3,105.01 3,690.34 3,422.73 

Carne de ovino TN. 272.09 232.16 212.67 263.53 228.81 185.31 158.65 138.13 

Producción de leche TN. 21,685.10 27,327.80 29,431.65 32,952.16 32,261.14 31,730.81 32,233.57 29,612.08 

Producción de huevos TN. 12,532.15 13,346.24 10,979.69 9,848.72 11,281.78 10,029.53 11,361.69 9,281.83 

TOTAL CRIANZA  12.442.185,00 13.228.268,00 14.065.577,00 12.428.333,00 13.146.403,00 15.702.396,00 20.642.103,42 12.014.877,10 

TOTAL CARNE, LECHE Y 

HUEVOS 

 70.352,47 79.417,90 79.411,45 79.624,05 80.432,58 80.064,79 86.773,94 76.022,08 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a informe “Articulación de la Política Agraria”. 
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En la tabla 23 se puede apreciar la producción (en unidades), de aves, gallinas 

en postura, porcino, ovino, vacunos y vacas en ordeño; mientras que la 

producción de leche, huevos, la carne de aves, vacuno, porcino y ovino están 

expresadas en toneladas. 
Es importante señalar que, al momento de considerar la producción pecuaria de 

la región, la DRASAM considera sólo a la producción de carne de ave, de 

porcino, de vacuno y de ovino, así como a la producción de leche y huevos, como 

parte de la producción agropecuaria. Por tal razón, se realizará un análisis 

diferenciado de la producción pecuaria tanto en unidades como en toneladas. 

 

 

   Figura 7. Región San Martín: Producción pecuaria, en unidades (2008-2015) 

   Fuente: DRASAM 

   Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

 

La presente figura muestra información referida a la producción pecuaria, en 

unidades, en la región San Martín, durante el periodo 2008-2015. 

Se puede apreciar que la región se dedica principalmente a la producción de 

aves, con un promedio de 12.86 millones, a lo largo del periodo de análisis. El 

año 2014 fue el año que registró el mayor número en la producción de aves 

(19.03 millones). 

Por otro lado, la producción de gallinas en postura se constituye como la segunda 

mayor   producción pecuaria (en unidades), en la región. Durante el periodo de 
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estudio, se alcanzó a contar, en promedio, 1.26 millones de gallinas en postura. 

En el año 2013, se registró el mayor número en la producción de gallinas en 

postura (3.07 millones). 

A lo largo del periodo de estudio, la producción pecuaria (en unidades), alcanzó 

los 113.67 millones. Tanto la producción de aves como de gallinas en postura, 

contribuyeron con cerca del 100% de la producción pecuaria (99.32%). 

 
 

 
Figura 8. Región San Martín: Contribución porcentual al subsector pecuario, según     

producto. (2008-2015). 

Fuente: DRASAM. 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

 

En la presente figura se aprecia la participación porcentual de cada una de las 

variables consideradas en la producción pecuaria (en unidades), en la región 

San Martín, durante el periodo 2008-2015. 

Se puede apreciar claramente como la producción de aves, que a lo largo del 

periodo de estudio registró 102.85 millones (90.48%), y la producción de gallinas 

en postura, 10.05 millones (8.84%), contribuyen considerablemente a la 

producción pecuaria. Entre ambos aportan el 99.32% de la producción total. 
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Figura 9. Región San Martín: Producción pecuaria, en toneladas (2008-2015) 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

 

La presente figura muestra información referida a la producción pecuaria, en 

toneladas, en la región San Martín, durante el periodo 2008-2015. 

Se puede apreciar que la región se dedica principalmente a la producción de 

leche, con un promedio de 29.65 miles de toneladas, a lo largo del periodo de 

estudio. 

Por otro lado, la carne de aves se constituyó como la segunda mayor en cuanto 

a producción, alcanzando un promedio de 23.59 miles de toneladas durante el 

periodo de estudio. 

Los huevos y la carne de vacuno se constituyeron como el tercer y cuarto 

producto pecuario en la región; en promedio alcanzaron 11.08 y 11.02 miles de 

toneladas, respectivamente, en el periodo 2008-2015. 

A lo largo del periodo de estudio, la producción pecuaria alcanzó las 632.10 miles 

toneladas, siendo la producción de leche, de carne de aves, de huevos y de 

carne de vacuno, las que contribuyeron con el 95.36% de la producción pecuaria 

la región San Martín. 
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Figura 10. Región San Martín: Contribución al subsector pecuario de la         producción 

de leche, huevos y carnes. (2008-2015) 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

 

En la presente figura se aprecia la participación porcentual de cada una de las 

variables consideradas en la producción pecuaria, en la región San Martín, 

durante el periodo 2008-2015. 

Se puede apreciar claramente como la producción de leche se constituye como 

la principal del sector pecuario en la región.  Fueron 237.23 mil toneladas de 

leche las que se produjeron en el periodo de estudio, lo cual significó el 37.53% 

de la producción pecuaria total. 

Asimismo, la carne de aves se constituyó como la segunda mayor en cuanto a 

producción, contribuyendo con el 29.86% (188.72 miles de toneladas), durante 

el periodo de estudio. 

Finalmente, se advierte que los huevos (14.03%) y la carne de vacuno (13.94%), 

se constituyeron como el tercer y cuarto producto pecuario en la región, 

respectivamente. 

En total, la producción de los cuatro productos mencionados significó el 95.36% 

de la producción pecuaria total en la región San Martín, en el periodo de estudio. 
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3.2.1. Producción del sector agropecuario en la región San Martín 
Se presenta, a continuación, la producción agropecuaria por sectores en la región San Martín a lo largo del periodo 2008-2015, 

destacando el aporte en toneladas de cada sector al sector agropecuario, así como la contribución porcentual que cada sector tiene 

sobre el sector agropecuario. 

 
Tabla 24 
Región San Martin: Producción agropecuaria por sectores, en toneladas (2008-2015) 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

TOTAL AGRÍCOLA 1.833.220,00 1.886.594,00 1.869.403,00 1.917.943,00 2.085.472,00 2.203.929,00 2.321.912,00 2.297.441,00 16.415.914,00 

TOTAL PECUARIO 70.711,00 83.407,00 77.477,00 73.884,00 69.677,00 69.364,00 82.445,00 86.280,00 613.245,00 

    Carne de ave 23.144,07 23.535,92 24.301,35 21.866,42 22.128,29 23.690,26 27.455,44 22.596,30 188.718,05 

    Carne de porcino 2.777,55 3.969,25 3.926,37 3.682,01 3.084,38 3.105,01 3.690,34 3.422,73 27.657,64 

    Carne de vacuno 9.941,51 11.006,53 10.559,72 11.011,21 11.448,18 11.323,87 11.874,25 10.971,01 88.136,28 

    Carne de ovino 272,09 232,16 212,67 263,53 228,81 185,31 158,65 138,13 1.691,35 

    Leche 21.685,10 27.327,80 29.431,65 32.952,16 32.261,14 31.730,81 32.233,57 29.612,08 237.234,31 

    Huevos 12.532,15 13.346,24 10.979,69 9.848,72 11.281,78 10.029,53 11.361,69 9.281,83 88.661,63 

TOTAL 

AGROPECUARIO 

1.903.931,00 1.970.001,00 1.946.880,00 1.991.827,00 2.155.149,00 2.273.293,00 2.404.357,00 2.383.721,00 17.029.159,00 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 
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Tabla 25 
Región San Martin: Contribución porcentual de la Producción Agropecuaria por Sectores. (2008-2015) 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

Las tablas 24 y 25 presentan información relacionada a la producción agropecuaria en la región San Martín, durante el periodo 2008-

2015. 

El total de la producción agropecuaria a lo largo del periodo de estudio registró 17.029.159,00 toneladas. 

Del total de la producción agropecuaria, el 96.40% lo representa la producción agrícola, con 16.415.914,00 toneladas. Por otro lado, 

la producción pecuaria (considerando sólo carnes, leche y huevos), totalizó 613.245,00 toneladas, lo cual equivale al 3.60% del total 

producido en todo el sector agropecuario a lo largo del periodo de estudio.

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CONTRIBUCION 

TOTAL AGRÍCOLA 96,29% 95,77% 96,02% 96,29% 96,77% 96,95% 96,57% 96,38% 96,40% 

TOTAL PECUARIO 3,71% 4,23% 3,98% 3,71% 3,23% 3,05% 3,43% 3,62% 3,60% 

    Carne de ave 1,22% 1,19% 1,25% 1,10% 1,03% 1,04% 1,14% 0,95% 1,11% 

    Carne de porcino 0,15% 0,20% 0,20% 0,18% 0,14% 0,14% 0,15% 0,14% 0,16% 

    Carne de vacuno 0,52% 0,56% 0,54% 0,55% 0,53% 0,50% 0,49% 0,46% 0,52% 

    Carne de ovino 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

    Leche 1,14% 1,39% 1,51% 1,65% 1,50% 1,40% 1,34% 1,24% 1,39% 

    Huevos 0,66% 0,68% 0,56% 0,49% 0,52% 0,44% 0,47% 0,39% 0,52% 

TOTAL AGROPECUARIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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3.2.2. Contribución del subsector pecuario al sector agropecuario en la 
Región San Martín 
Se presentará, en la presente figura, información asociada a la contribución que 

la producción pecuaria en la región San Martín registró en la producción 

agropecuaria de la región, a lo largo del periodo 2008-2015. 

 

 

Figura 11. Región San Martín: Producción Pecuaria y su contribución a la Producción 

Agropecuaria. (2008-2015). 

Fuente: DRASAM 

Elaboración: El autor en base a información estadística recopilada de DRASAM. 

 

Como se mencionó antes (tabla 24), el total de la producción agropecuaria a lo 

largo del periodo de estudio registró 17.029.159,00 toneladas, constituyendo la 

producción agrícola, el 96.40%, con 16.415.914,00 toneladas; mientras que la 

producción pecuaria (considerando carnes, leche y huevos), totalizó 613.245,00 

toneladas, lo cual equivale al 3.60%. 

En la producción total del subsector pecuario, se pudo observar que la 

producción de leche y aves es la que más contribuye en la región San Martín. 

Así, la producción de leche (237.234,31 toneladas que representaron el 38.69% 

de la producción pecuaria total, y el 1.39% del total agropecuario); mientras que 

la producción de carne de aves (188.718,05 toneladas que representaron el 
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30.77% de la producción pecuaria total, y el 1.11% del total agropecuario), fueron 

las que más contribuyeron en la producción pecuaria y, por ende, agropecuaria, 

en general, durante el periodo de estudio. 

De la figura, se observa que el aporte de la producción pecuaria al sector 

agropecuario en la región San Martín es como se detalla a continuación: 

Carne de ave: 1.11% 

Carne de porcino: 0.16% 

Carne de vacuno: 0.52% 

Carne de ovino: 0.01% 

Leche:  1.39% 

Huevos:  0.52% 
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3.3. Contribución de la Producción Pecuaria sobre el PBI de la Región San 
Martín, durante el periodo 2008-2015. 
A continuación, se procede a realizar un análisis comparativo que permita 

determinar la contribución de la Producción Pecuaria sobre el PBI de la Región 

San Martín, durante el periodo de análisis. 

Previamente, veremos cuál ha sido el aporte porcentual del sector agropecuario, 

en conjunto, sobre el PBI regional durante cada año del periodo de análisis. 

Se procederá luego a establecer cuál es el aporte del subsector pecuario sobre 

el PBI de la región, a fin de dar respuesta al objetivo de esta última parte de la 

investigación. 
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3.3.1. Evolución de la Producción Agropecuaria y el PBI en la región San 
Martín (2008-2015) 
Se presenta, en la figura 12, la evolución de la Producción Agropecuaria y el PBI 

en la región San Martín durante cada año del periodo de análisis. 

 

Figura 12. Región San Martín: Producción Agropecuaria y PBI (2008-2015) 

Fuente: INEI y la DRASAM. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario e información estadística recopilada 

de DRASAM. 

 

En la presente figura se realiza el análisis de la evolución de la Producción 

Agropecuaria y el PBI en la región San Martín, durante el periodo 2008-2015. 

El crecimiento tanto del PBI como de la producción Agropecuaria de la región 

muestran, en general, una tendencia creciente. El primer año de estudio, el 

sector agropecuario registró un nivel de producción de 961 millones de soles 

frente a los 3 mil 598 millones de soles que totalizó el PBI de la región; es decir, 

el aporte en el primer año de estudio del sector agropecuario sobre el PBI 

regional fue de 26.71%. 

Al finalizar el periodo de estudio (año 2015), la contribución porcentual del sector 

agropecuario era similar al primer año de análisis (26.49%). 

En total, la región San Martín reportó un nivel de PBI de 35 mil millones 873 mil 

575 soles, durante todo el periodo de estudio. Por su parte, la actividad 

agropecuaria totalizó 9 mil millones 428 mil 592 soles, lo cual significó una 
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contribución promedio de 26.28% de este sector a lo largo de los diez años de 

estudio. 

 
3.3.2. Producción Pecuaria y su contribución porcentual sobre el PBI en la 
región San Martín 
En esta última parte de la investigación, se realiza un análisis comparativo a fin 

de determinar la contribución de la Producción Pecuaria sobre el PBI de la 

Región San Martín, durante el periodo de estudio (2008-2015). 

 

 

Figura 13. Región San Martín: Producción Pecuaria y PBI (2008-2015) 
Fuente: INEI y la DRASAM. 

Elaboración: El autor en base al IV Censo Nacional Agropecuario e información estadística recopilada 

de DRASAM. 

 

En la presente figura se detalla la contribución que la actividad del Sector 

Pecuario tuvo sobre el PBI de la región San Martín, durante cada uno de los años 

correspondientes al periodo 2008-2015. 
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Se aprecia que tanto el crecimiento del PBI como de la producción Pecuaria de 

la región muestran, en general, una tendencia creciente. El primer año de 

estudio, el sector pecuario registró un nivel de producción de 35.69 millones de 

soles frente a los 3 mil 598 millones de soles que totalizó el PBI de la región; es 

decir, el aporte en el primer año de estudio del sector agropecuario sobre el PBI 

regional fue de apenas el 0.99%. 

 

La tendencia baja en lo que respecta a contribución de la producción del sector 

pecuario sobre el PBI de la región San Martín se mantuvo durante los siguientes 

7 años, llegando a reportar en el último año una contribución porcentual de 

0.96% (52 millones 740 mil soles del PBI Pecuario frente a los 5 mil 500 millones 

de soles registrados por el PBI regional).  

Finalmente, la región San Martín registró un nivel de PBI de 35 mil millones 873 

mil 575 soles, durante todo el periodo de estudio; mientras que, la actividad 

pecuaria totalizó 2 mil millones 731 mil 250 soles, lo cual significó una 

contribución de 7.61% de este sector a lo largo de los diez años de estudio, 

aunque el promedio no alcanzó siquiera el 1% (0.96%). 

 
3.4. Determinantes de la producción en el sector pecuario de la región San 
Martín durante el periodo de estudio.  
 

Como se ha podido advertir, en base a la información presentada por DRASAM 

(2014), son aproximadamente 45 mil 647 personas las que se encuentran 

empleadas en el subsector pecuario. De este total, el 79.02% fueron varones 

(esto es 36 mil 068 varones), mientras que el 20.98% fueron mujeres (9 mil 579 

mujeres).  

Por otro lado, en lo que respecta al análisis en el periodo 2008-2015, se 

determinó que las dos provincias que más contribuyeron al nivel empleo en el 

subsector pecuario son San Martin (Tarapoto), con 8934 puestos de trabajo 

(19,57% del total), y Moyobamba, con 6394 puestos de trabajo (14,01% del total).  

Asimismo, entre la leche y la carne de aves concentran el mayor volumen de 

producción pecuaria de la región San Martín. Como se puede apreciar, la 

producción de leche (32 mil 233 toneladas), y de carne de aves (27 mil 454 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

toneladas); es decir, contribuyen, en conjunto, con el 68.79% de la producción 

pecuaria en la región.  

Finalmente, se encontró que el número de productores pecuarios en la región 

San Martín asciende a 18 mil 224, que se desempeñan en un área de 264 mil 

603 hectáreas. Del total de productores, el 99.83% son personas naturales; esto 

es, 18 mil 213 personas, que realizan su actividad pecuaria en 264 mil 603 

hectáreas (72.20% del total). 

Los resultados mencionados previamente no son producto simplemente del 

azahar, sino que responden a estrategias que se han establecido con 

anterioridad por parte de las autoridades políticas de la región con la finalidad de 

lograr mejoras en los resultados de la producción del subsector pecuario.  

Dichas estrategias o políticas pueden ser consideradas como determinantes de 

la producción en el subsector pecuario. 

 
Así, el Diagnóstico regional de la problemática del sector agrario de la Región 

San Martin, establecido por DRASAM (2006), proyectaba al año 2021 desarrollar 

de manera sostenible el sector agropecuario, considerando esencial:  

 El trabajo en equipo con los productores organizados a través de cadenas 

productivas.  

 El empleo de tecnologías y medios adecuados que incrementen la 

productividad y competitividad en la región  

 A lo mencionado, se debe considerar, además, un manejo racional de los 

recursos, y preservando el medio ambiente y la identidad cultural. 

Además, se busca desarrollar las micro y pequeñas empresas lácteas y de carne 

para lo cual se ha considerado: 

 
A. Modernizar y desarrollar la agroindustria artesanal de leche y carne.  
La ejecución de éste componente tiene respaldo legal de la Ley Nº 28015, “Ley 

de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” y su reglamento 

promulgado por D.S. Nº 009-2003-TR., que tiene por objeto la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeñas empresas para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad. Para 

desarrollar este subsector, se requiere:  

 Promover la formación de pequeñas empresas agroindustriales.  
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 Organizar e implementar un registro de productores y comercializadores 

artesanales de quesos y carnes.  

 Promover la implementación de queserías rurales y de carne.  

 

B. Promover el desarrollo de Centros de Engorde y Pre – engorde.  
 Promover en los ganaderos la formación de centros de engorde o pre 

engorde.  

 Promover alianzas entre productores de carne y Supermercados de la 

Capital.  

 Plan de reestructuración de camales.  

 Capacitación a productores. 

 

Asimismo, la región San Martín tiene como prioridad desarrollar mercados para 

la comercialización de carne, leche y sus derivados. Para ello se han 

considerado tres puntos importantes: 

 

C. Desarrollo del mercado interno regional  
 Promover el consumo interno de productos regionales. Promover Ferias 

y/o Festivales regionales para la exposición, degustación y 

comercialización de productos lácteos, carne, reproductores entre otros.  

 Implementación de centros de distribución de productos lácteos y 

cárnicos.  

 

D. Mejoramiento de los sistemas de comercialización y distribución. 
 Implementación de centros de acopio y distribución de leche.  

 Distribución a domicilio - Venta casa por casa.  

 Difusión de información de mercado (Oferta y Demanda).  

 

E. Articulación de la producción al mercado extraregional.  
 Desarrollo de marcas y patentes para productos con valor agregado.  

 Identificación y apertura de mercados extra regionales para productos 

lácteos y carne.  

 Establecer Red de Información de Mercados. 
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Las estrategias plasmadas por DRASAM (2006) ofrecen una idea clara: el 

incremento alcanzado en la producción pecuaria, a la fecha, es consecuencia de 

un planeamiento previamente concebido a favor del desarrollo del sector. 

Estrategias que, por cierto, deben considerarse como modelo a seguir ya que no 

solo representan números para el nivel de producción sino un beneficio para la 

sociedad en dicha región, dado que las estrategias adoptadas para incrementar 

el nivel de producción involucran un mayor empleo de mano de obra directa e 

indirecta a la vez que fomenta la capacitación de los trabajadores y de las 

empresas del sector volviéndolos más productivos, lo cual, en el largo plazo, 

favorece los resultados económicos del subsector y, por extensión, de la 

población en general. 
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IV. DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada en la 

presente investigación: La producción del subsector pecuario de la región 

San Martín, tiene un comportamiento creciente asociado a factores 

determinantes como el trabajo en equipo con los productores organizados 

a través de cadenas productivas, empleando tecnologías y medios 

adecuados que incrementen la productividad y competitividad en la región 

durante el periodo 2008-2015.  

El análisis hecho en la presente investigación corroboran los resultados 

alcanzados por La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2012), en su “Informe sobre la situación de 

los recursos zoogenéticos de Guatemala”, Romero (2011), en su estudio 

“Incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional: evolución y 

transformación”, Gonzáles et al. (1998), en su investigación “Producción 

Pecuaria”, y por la consultora Apoyo (2011) en su documento de trabajo 

“Contribución e impactos de la agricultura moderna al desarrollo del Perú”, 

quienes coinciden en resaltar la importancia del establecer estrategias de 

planificación para alcanzar el desarrollo de los subsectores agrícola y 

pecuario en una determinada realidad económica.  

Finalmente, se destaca en la investigación la importancia que tiene para 

el sector el establecer estrategias buscando mejorar el nivel de 

producción, pues esto involucra el empleo de mayor mano de obra directa 

e indirecta y, además, fomenta la capacitación de los trabajadores y de 

las empresas del sector volviéndolos más productivos, lo cual, en el largo 

plazo, favorece los resultados económicos del subsector y, por extensión, 

de la población en general. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La producción pecuaria en la región San Martín ha evidenciado un 

incremento, como consecuencia de las estrategias productivas 

eficaces que se han establecido, y ejecutado, de manera 

consciente hasta la actualidad.  

 

2. La región San Martín es una zona predominantemente 

agropecuaria, tal es así que aproximadamente el 30% del PBI de 

la región es aportado por esta actividad. En lo que respecta al 

empleo, se halló que el 20% de la población (55 mil personas), está 

laburando en el subsector pecuario. Además, se encontró que la 

producción pecuaria (considerando también a sus derivados), tiene 

como principal producto a la leche con 32 mil 233 toneladas 

(37.15%) producidas. Se destaca también la producción de carne 

de aves con 27 mil 454 toneladas (31.64%). Entre estos dos 

productos contribuyen con más del 50% de la producción pecuaria. 

Finalmente, la visión al año 2021 por parte de la Dirección Regional 

Agraria de San Martín, es desarrollar de manera sostenible el 

sector agropecuario.  

 

 

3. A lo largo del periodo de estudio, la región San Martín ha 

evidenciado un incremento sostenido en la producción del sector 

pecuario. Se encontró también que la región se dedica 

principalmente a la producción de leche, con un promedio de 29.65 

miles de toneladas, la carne de aves (la segunda mayor en cuanto 

a producción con un promedio de 23.59 miles de toneladas) 

durante el periodo de estudio. En lo que respecta al aporte del 

subsector pecuario sobre el sector agropecuario, se encontró que 

la producción pecuaria (considerando carnes, leche y huevos), 

totalizó 613.245,00 toneladas, lo cual equivale al 3.60%, durante el 

periodo de estudio.  
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4. Al hacer el análisis estadístico se encontró que la contribución de 

la Producción Pecuaria es tan baja que no se puede asumir como 

considerable sobre el PBI de la Región San Martín. Dicha 

contribución fue, en promedio, de 0.96%, durante el periodo de 

análisis. 

5. Se encontró que los factores determinantes de la producción en el 

sector pecuario de la región San Martín durante el periodo de 

estudio están asociados a estrategias adoptadas por las 

autoridades del sector.  

Entre dichas estrategias se destacan el trabajo en equipo con los 

productores organizados a través de cadenas productivas, el 

empleo de tecnologías y medios adecuados que incrementen la 

productividad y competitividad en la región, y, el manejo racional 

de los recursos buscando preservar el medio ambiente y la 

identidad cultural. 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Establecer planes efectivos orientados a desarrollar la actividad 

pecuaria, dada la importancia en el nivel de empleo que tiene este 

subsector. 

2. Promover estrategias vinculadas a las asociatividades de los 

pequeños empresarios pecuarios, con el fin de adquirir insumos 

más baratos, y poder ejercer poder de negociación sobre las 

empresas del medio, lo cual contribuye en el bienestar laboral del 

trabajador. 

3. Detectar cuáles son las limitantes a las cuáles se enfrenta el sector 

pecuario en la región, a fin de corregir los errores y mejorar el 

servicio que el sector puede prestar, lo cual repercute en el 

bienestar económico de la región en general. 
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Anexo Nº01 
Región San Martin: Producción Agropecuaria 

2008-2015 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL AGRÍCOLA 1.833.220,00 1.886.594,00 1.869.403,00 1.917.943,00 2.085.472,00 2.203.929,00 2.321.912,00 2.297.441,00 

     Arroz cáscara 506.695,00 561.674,00 500.284,00 518.782,00 575.558,00 559.828,00 647.451,00 682.499,00 

     Plátano 324.887,00 323.051,00 403.335,00 369.398,00 461.971,00 476.530,00 463.628,00 472.629,00 

     Yuca 62.329,00 70.939,00 81.764,00 101.338,00 114.073,00 110.956,00 107.671,00 102.111,00 

     Naranja 24.424,00 23.489,00 24.521,00 23.655,00 28.896,00 28.361,00 30.449,00 38.823,00 

     Papaya 21.099,00 22.461,00 38.404,00 29.181,00 29.376,00 32.436,00 25.720,00 16.764,00 

     Piña 14.649,00 15.777,00 15.277,00 13.159,00 15.849,00 16.580,00 17.642,00 12.238,00 

     Cocotero 10.807,00 9.739,00 11.470,00 11.637,00 15.074,00 12.646,00 16.547,00 9.941,00 

     Tomate 3.178,00 2.664,00 2.276,00 1.931,00 1.859,00 1.663,00 2.019,00 1.556,00 

     Pijuayo 10.446,00 10.738,00 10.929,00 11.029,00 3.757,00 13.317,00 11.999,00 10.798,00 

     Caña de azúcar 239.933,00 260.550,00 268.095,00 284.075,00 208.165,00 310.692,00 315.716,00 248.051,00 

     Maíz amarillo duro 132.928,00 130.984,00 101.861,00 104.439,00 122.951,00 120.989,00 125.267,00 122.233,00 

     Palma aceitera 311.180,00 265.430,00 231.053,00 258.327,00 321.720,00 330.629,00 343.096,00 369.519,00 

     Cacao 10.811,00 12.390,00 21.000,00 19.641,00 26.738,00 32.127,00 38.283,00 42.607,00 

     Café 44.474,00 48.643,00 52.915,00 61.171,00 68.713,00 47.869,00 56.821,00 82.165,00 

     Sacha inchi 2.716,00 1.151,00 2.407,00 1.689,00 607,00 1.336,00 1.735,00 1.349,00 

Otros agrícolas         
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     Stevia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,00 1.737,00 1.639,00 

     Algodón 5.358,00 3.754,00 2.136,00 3.939,00 2.058,00 1.741,00 663,00 286,00 

     Tabaco 114,00 59,00 221,00 196,00 99,00 126,00 789,00 1.500,00 

     Aguaje 23.278,00 26.874,00 24.308,00 27.097,00 7.224,00 23.417,00 27.301,00 7.246,00 

     Caimito 1.687,00 1.751,00 1.239,00 1.272,00 739,00 780,00 1.109,00 933,00 

     Cocona 1.023,00 989,00 1.417,00 1.464,00 1.243,00 1.513,00 1.435,00 1.927,00 

     Pacae 14.836,00 14.842,00 14.796,00 16.803,00 14.739,00 15.053,00 15.435,00 15.546,00 

     Toronja 265,00 981,00 252,00 215,00 128,00 200,00 228,00 85,00 

Resto agrícola 66.103,00 77.664,00 59.443,00 57.505,00 63.935,00 64.197,00 69.171,00 54.996,00 

TOTAL PECUARIO 70.711,00 83.407,00 77.477,00 73.884,00 69.677,00 69.364,00 82.445,00 86.280,00 

    Carne de ave 23.144,07 23.535,92 24.301,35 21.866,42 22.128,29 23.690,26 27.455,44 22.596,30 

    Carne de porcino 2.777,55 3.969,25 3.926,37 3.682,01 3.084,38 3.105,01 3.690,34 3.422,73 

    Carne de vacuno 9.941,51 11.006,53 10.559,72 11.011,21 11.448,18 11.323,87 11.874,25 10.971,01 

    Carne de ovino 272,09 232,16 212,67 263,53 228,81 185,31 158,65 138,13 

    Leche 21.685,10 27.327,80 29.431,65 32.952,16 32.261,14 31.730,81 32.233,57 29.612,08 

    Huevos 12.532,15 13.346,24 10.979,69 9.848,72 11.281,78 10.029,53 11.361,69 9.281,83 

TOTAL AGROPECUARIO 1.903.931,00 1.970.001,00 1.946.880,00 1.991.827,00 2.155.149,00 2.273.293,00 2.404.357,00 2.383.721,00 

Fuente: DRASAM 

Disponible en http://www.drasam.gob.pe/web/pecuaria/2 

Elaboración: El autor 
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Anexo Nº02 
Región San Martín: Producción Pecuaria y PBI. 

2008-2015 

 
Fuente: INEI y DRASAM. 

Elaboración: EL autor. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

TOTAL AGROPECUARIO 961.00 1,017.00 1,077.00 1,139.00 1,257.00 1,203.00 1,317.00 1,457.00 9,428.00

TOTAL PBI SAN MARTIN 3,598.00 3,741.00 4,034.00 4,246.00 4,752.00 4,828.00 5,175.00 5,500.00 35,874.00

CONTRIBUCION % 26.71% 27.19% 26.70% 26.83% 26.45% 24.92% 25.45% 26.49% 26.28%
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ANEXO 03 

REGIÓN SAN MARTÍN: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE 

PARCELAS, SEGÚN TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 90651 1323017.09 119386 

CON 1 PARCELA 69804 959162.42 69804 

CON 2 PARCELAS 15335 231009.85 30670 

CON 3 PARCELAS 3908 76274.18 11724 

CON 4 PARCELAS 1123 25282.28 4492 

CON 5 PARCELAS 370 12609.98 1850 

CON 6 A 10 PARCELAS 101 16611.98 713 

CON 11 A 15 PARCELAS 8 1364.37 96 

CON 16 A MÁS PARCELAS 2 702.04 37 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 

 

 

ANEXO 04 

MOYOBAMBA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, 

SEGÚN TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 16602 158659.88 22595 

CON 1 PARCELA 12430 116667.08 12430 

CON 2 PARCELAS 2918 24908.2 5836 

CON 3 PARCELAS 860 10354.8 2580 

CON 4 PARCELAS 267 3855.35 1068 

CON 5 PARCELAS 103 2163.9 515 

CON 6 A 10 PARCELAS 24 710.56 166 

CON 11 A 15 PARCELAS 16602 158659.88 22595 

CON 16 A MÁS PARCELAS 12430 116667.08 12430 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 
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ANEXO 05 

BELLAVISTA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 

TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 9805 148762.5 12245 

CON 1 PARCELA 7894 96613.5 7894 

CON 2 PARCELAS 1514 37244.35 3028 

CON 3 PARCELAS 301 10355.93 903 

CON 4 PARCELAS 64 2254.72 256 

CON 5 PARCELAS 30 1877 150 

CON 6 A 10 PARCELAS 2 417 14 

CON 11 A 15 PARCELAS    

CON 16 A MÁS PARCELAS    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 

 

 

 

ANEXO 06 

EL DORADO: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 

TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 6283 64530.86 7967 

CON 1 PARCELA 5006 47287.49 5006 

CON 2 PARCELAS 964 11231.52 1928 

CON 3 PARCELAS 241 4123.8 723 

CON 4 PARCELAS 54 1265.45 216 

CON 5 PARCELAS 15 536.6 75 

CON 6 A 10 PARCELAS 3 86 19 

CON 11 A 15 PARCELAS    

CON 16 A MÁS PARCELAS    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 
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ANEXO 07 

HUALLAGA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 

TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 6684 87811.31 8437 

CON 1 PARCELA 5277 61045.63 5277 

CON 2 PARCELAS 1138 20701.63 2276 

CON 3 PARCELAS 205 4517.65 615 

CON 4 PARCELAS 55 1055.9 220 

CON 5 PARCELAS 6 229.5 30 

CON 6 A 10 PARCELAS 3 261 19 

CON 11 A 15 PARCELAS    

CON 16 A MÁS PARCELAS    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 

 

 

 

ANEXO 08 

LAMAS: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 

TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 10920 175291.98 13907 

CON 1 PARCELA 8739 141860.91 8739 

CON 2 PARCELAS 1567 22031.66 3134 

CON 3 PARCELAS 456 6891.3 1368 

CON 4 PARCELAS 130 3675.16 520 

CON 5 PARCELAS 26 726.45 130 

CON 6 A 10 PARCELAS 2 106.5 16 

CON 11 A 15 PARCELAS    

CON 16 A MÁS PARCELAS    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 
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ANEXO 09 

MARISCAL CÁCERES: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, 

SEGÚN TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 5832 80158.54 7883 

CON 1 PARCELA 4268 48801.17 4268 

CON 2 PARCELAS 1187 21616.78 2374 

CON 3 PARCELAS 291 6901.85 873 

CON 4 PARCELAS 65 1708.19 260 

CON 5 PARCELAS 18 814.8 90 

CON 6 A 10 PARCELAS 3 315.75 18 

CON 11 A 15 PARCELAS    

CON 16 A MÁS PARCELAS    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 

 

ANEXO 10 
 

RIOJA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 
TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 10350 84842.28 13436 

CON 1 PARCELA 8043 57138.23 8043 

CON 2 PARCELAS 1731 18209.24 3462 

CON 3 PARCELAS 420 6282.74 1260 

CON 4 PARCELAS 119 2049.47 476 

CON 5 PARCELAS 31 964.1 155 

CON 6 A 10 PARCELAS 6 198.5 40 

CON 11 A 15 PARCELAS       

CON 16 A MÁS PARCELAS       

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 
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ANEXO 11 

SAN MARTIN: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, 

SEGÚN TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 8241 332657.89 10198 

CON 1 PARCELA 6717 288661.1 6717 

CON 2 PARCELAS 1231 31899.58 2462 

CON 3 PARCELAS 224 7265.06 672 

CON 4 PARCELAS 46 1247.37 184 

CON 5 PARCELAS 14 475.6 70 

CON 6 A 10 PARCELAS 5 1363.65 34 

CON 11 A 15 PARCELAS 2 1043.5 22 

CON 16 A MÁS PARCELAS 2 702.04 37 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI. 

 

ANEXO 12 

TOCACHE: UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS POR NÚMERO DE PARCELAS, SEGÚN 

TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(AÑO 2012) 

NÚMERO DE PARCELAS Número de unidades agropecuarias con tierras Superficie Parcela  

TOTAL 11068 124892.22 16554 

CON 1 PARCELA 7531 58815.26 7531 

CON 2 PARCELAS 2358 28853.65 4716 

CON 3 PARCELAS 737 13838.1 2211 

CON 4 PARCELAS 274 6054.29 1096 

CON 5 PARCELAS 111 3993.03 555 

CON 6 A 10 PARCELAS 51 13017.02 371 

CON 11 A 15 PARCELAS 6 320.87 74 

CON 16 A MÁS PARCELAS       

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INEI 
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