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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA PECUARIA 2015 

 

 

AVES 

Esta actividad tuvo un comportamiento creciente 

durante el año 2015 lo cual se debió 

principalmente por el incremento constante en el  

consumo, mayor poder adquisitivo de parte del 

consumidor y la concentración de las actividades 

económicas en ciudades de la costa y auge en la 

sierra, fenómeno que aún persiste por la presencia 

de la actividad minera formal e informal, como 

respuesta a ello se produjo la mayor colocación de 

aves BB engorde en nuestro departamento. 

 

HUEVOS 

La  población de aves de postura intensiva fue de 

3 963 253, frente a las 3 261 152 de diciembre del 

2014 se estima que el mercado del huevo estará 

estable, el acceso a los pueblos mediante carreteras 

asfaltadas se han convertido en oportunidades de 

mercado, generado mayor demanda. Durante los 

meses de enero y febrero así como diciembre 

disminuyeron pero el consumo crece cuando se 

inicia la etapa escolar. 

 

 

VACUNOS 

Lo que se refiere a vacuno carne viene creciendo 

en forma constantemente, durante el 2015 como 

consecuencia de la mayor demanda generada por 

la tendencia positiva de los índices económicos en 

la población, a ello se suma la ampliación de los 

mercados de restaurantes, comida rápida a nivel 

regional, en costa y sierra. 

El crecimiento fue de 2,9% con una participación 

del 0,04% en el índice de crecimiento 

agropecuario regional. 

 

En el año 2015, a nivel regional el sub sector pecuario creció en 4,9% en comparación al 2014, lo cual se debió 

al crecimiento de la oferta de carne de aves en especial pollo, así como pavos , gallinas y reproductores en un 

3,2%, mientras que la producción de huevos que creció en 17,7%, la producción de vacunos y porcinos creció 

en 2,9 y 2,8% respectivamente. En ovinos y caprinos se creció en 2,3 y 2,2 % respectivamente. El aporte del 

subsector pecuario al Índice de Crecimiento Regional Agropecuario en el 2015 fue del 1,97%. 

 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

Gerencia 
General 
Regional 
 

Principales IQ

Productos 2014 2015 Var (% )

Sub Sector Pecuario 1,556.743 1,632.891 4.9 1.97

Ave 1,128.791 1,165.058 3.2 0.94

Ovino 20.199 20.663 2.3 0.01

Porcino 64.269 66.087 2.8 0.05

Vacuno 47.375 48.747 2.9 0.04

Caprino 4.449 4.547 2.2 0.00

Alpaca 0.140 0.147 4.8 0.00

Llama 0.000 0.000 0.0

Huevo 187.061 220.156 17.7 0.85

Leche 100.967 104.179 3.2 0.08

F.Alpaca 0.311 0.320 2.9 0.00

F.Llama 0.000 0.000 0.0

Lana 3.181 2.987 -6.1 -0.01

P /  P re liminar

Enero -Diciembre

La Libertad: Valor de la Producción Pecuaria según principales epecies y 

productos

Período : Enero - Diciembre 2015 - 2014 P/

( Millones de Nuevos Soles a precios 2007)
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LECHE 

La actividad de ganadería lechera tanto en costa 

como en sierra viene manteniendo sus tendencias 

en la costa con la ganadería intensiva (establos), la 

concentración de la población lechera en grandes 

instalaciones, promovida por el mercado de leche 

envasada.  

En la pequeña y mediana producción andina 

continua siendo una actividad impulsada por las 

ONG primero y por la demanda del mercado, 

como resultados se tiene el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa rural de quesos, 

yogurt y mantequilla, en los niveles asociados y 

familiar, principalmente en Otuzco distrito de 

Agallpampa, Santiago de Chuco distritos de 

Quiruvilca y Cachicadán, y Sánchez Carrión en el 

distrito de Marcabal, Sanagorán; en Bolívar 

distrito de Bolívar, la intervención de los 

gobiernos locales desde hace varios años atrás 

juega un rol muy preponderante. 

Todo ello ha generado un crecimiento del 3,2% 

con una participación del 0,08% en el índice de 

crecimiento agropecuario regional. 

 

 
 

OVINO 

Es preciso hacer notar que la saca de esta especie 

se mantiene en un variación promedio anual del 

2,3%, con un notorio decrecimiento en la 

población motivado principalmente por el 

desarrollo de la minería y el desarrollo de la 

actividad gastronómica a nivel regional. Este 

fenómeno repercute en la producción de lana que 

año tras año viene disminuyendo, a lo que hay que 

agregar el manejo inadecuado de la misma, 

además del mercado demandante no es suficiente y 

el producto alternativo como la lana sintética, es 

necesario difundir sus bondades naturales y hacer 

recordar a los productores el manejo técnico 

adecuado para lograr lana de calidad.  

 

 
 

CAPRINO 

 

Es preciso hacer notar que la saca de esta especie 

se mantiene en un variación promedio anual del 

2,2%, con un notorio decrecimiento en la 

población motivado principalmente por el 

consumo de caprino pequeño (de leche), que tiene 

mayor demanda en el mercado gastronómico y de 

gourmet. Su consumo sigue una estacionalidad 

irregular. 

 

 
 

PORCINO 

La actividad porcícola tuvo un comportamiento 

creciente durante el año 2015 lo cual se debió 

principalmente por el incremento constante en el  

consumo, mayor poder adquisitivo de parte de la 

población y desarrollo de la agroindustria de 

embutidos y carnes. 

 


