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El ingreso de aves para carne a los mataderos ascienden en el periodo ene-feb a 86 780 unidades cifra inferior 

al mismo periodo del 2015 en 18%, mientras que en el mes de febrero también se se dio un decremento del 

13,8%, lo cual se reflejó en el peso de carne con similares porcentajes. 

 

 

POLLO BENEFICIADO

ENE-FEB FEB

2015 2016 2015 2016 2016/2015 2016/2015

Carne Kgs. 510.166 340.466 215.978 172.520 -33,3% -20,1%

Unidades 229.832 158.644 97.839 80.607 -31,0% -17,6%

(Kg./Unid.) 2,22 2,15 2,21 2,14 -3,3% -3,0%

( S./  Kg.) 5,78 5,93 5,81 5,92 2,6% 1,9%

Brasa Kgs. 2.499.815 3.012.644 1.122.562 1.452.090 20,5% 29,4%
Unidades 1.334.478 1.693.077 600.634 818.827 26,9% 36,3%

(Kg./Unid.) 1,87 1,78 1,87 1,77 -5,0% -5,1%

( S./  Kg.) 6,07 5,98 6,13 6,01 -1,6% -2,0%

Menudencia Kgs. 132.135 127.568 60.381 58.262 -3,5% -3,5%

( S./  Kg.) 5,94 5,94 5,94 5,92 -0,1% -0,3%

PAVOS Kgs. 0 0

OTROS Kgs. 244.919 253.111 115.607 122.875 3,3% 6,3%

Unidades 186.880 179.775 95.484 87.000 -3,8% -8,9%

(Kg./Unid.) 1,31 1,41 1,21 1,41 7,4% 16,7%

TODAS UNIDADES 1.751.190 793.957 793.957 986.434 -54,7% 24,2%

KG 3.254.900 1.514.527 1.514.527 1.805.747 -53,5% 19,2%
PESO KG 1,86 1,91 1,91 1,83 2,6% -4,0%

Nota.- Elabora GRA-OIA en base a reportes de mataderos de aves de La Libertad

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE AVES EN CAMAL 2015
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INGRESO AVES VIVAS

ENE-FEB FEB

2015 2016 2015 2016 2016/2015 2016/2015

Carne UNIDADES 593.563 486.780 270.478 233.273 -18,0% -13,8%

KG 1.441.380 1.176.418 647.376 562.206 -18,4% -13,2%

PESO KG 2,43 2,42 2,39 2,41 -0,5% 0,7%

Brasa UNIDADES 1.157.627 1.544.202 523.479 752.647 33,4% 43,8%

KG 3.017.412 3.350.136 1.353.230 1.629.520 11,0% 20,4%

PESO KG 2,61 2,17 2,59 2,17 -16,8% -16,2%

Especial UNIDADES 0 310 0 310

KG 0 597 0 597

PESO KG 0,00 1,93 0 0

TODAS UNIDADES 1.751.190 2.031.292 793.957 986.230 16,0% 24,2%

KG 4.458.791 4.527.152 2.000.606 2.192.324 1,5% 9,6%

PESO KG 2,55 2,23 2,52 2,23 -12,4% -11,7%

Nota.- Elabora GRA-OIA en base a reportes de mataderos de aves de La Libertad

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE AVES EN CAMAL 2016/2015
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Por Ing. César Paredes R. 
Amar a la naturaleza es saber cuidarla, protegerla y conservarla. La agricultura orgánica, 

contribuye al desarrollo y conservación  de todas las formas de vida y fertilidad de la tierra; su 

principal característica es el cultivo, crianza o producción de productos alimenticios mediante un 

manejo racional de los recursos naturales, evitando en todo momento el uso de agentes químicos 

o sintéticos. Su principal objetivo es promover a largo plazo el equilibrio sostenible, entre los 

factores ecológicos (relación entre organismos y su medio ambiente físico y biológico), económicos 

y sociales,  a fin de lograr a futuro una agricultura sostenible o sustentable. 

A los cultivos orgánicos, también  se les denomina naturales, biológicos, ecológicos ó 

biodinámicos; esta clase de cultivos respetan la naturaleza, pues utilizan durante toda su etapa de 

producción abonos orgánicos, que son fertilizantes naturales producidos por organismos vivos de 

origen animal o vegetal, esta clase de cultivos mantienen e incrementan la fertilidad natural del 

suelo, la diversidad biológica, el equilibrio del medio ambiente donde se producen y sobre todo 

preservan la salud de las personas, animales y plantas.  

Los cultivos orgánicos descartan durante toda su etapa de producción, el uso de fertilizantes 

químicos o sintéticos, pesticidas químicos u organismos genéticamente modificados – OGM 

(transgénicos). Los fertilizantes químicos o sintéticos son sales que una vez aplicados al suelo lo 

degradan (rompen su estructura), lo empobrecen y lo contaminan en lugar de fertilizarlo y 

mejorarlo, tal como sucede cuando se emplea un abono orgánico.  

A diferencia de los fertilizantes químicos o sintéticos, los abonos orgánicos una vez incorporados al 

suelo mejoran sus características físico-químicas y biológicas, y aportan con nutrientes al suelo que 

van a ser utilizadas luego por las plantas e influyen favorablemente en su textura y estructura. Los 

abonos orgánicos al contrario de los fertilizantes químicos o sintéticos no se movilizan, volatilizan o 

percolan, pues permanecen en el suelo por varias campañas. Un abono orgánico está a punto para 

ser aplicado al suelo, cuando ha concluido su proceso de descomposición, muestra un aspecto 

polvoso y no expide mal olor. 

Existe una gran diversidad de abonos orgánicos, pudiendo citar a residuos de cosecha, abonos 

verdes (leguminosas), restos orgánicos de animales (estiércol, purín), restos orgánicos del 

procesamiento de productos agrícolas, desechos domésticos (basura de vivienda), compost 

preparado con mezclas de los compuestos antes mencionados, biol, turba, humus de lombriz y 

guano de las islas que es el mejor abono orgánico del mundo.  

Los abonos orgánicos presentan muchas bondades entre las que destacan: a) no deterioran los 

suelos ni los convierten en salitrosos, b) mejoran la estructura y fertilidad de los suelos, c) 

favorecen la multiplicación y desarrollo de raíces, d) estimulan la actividad microbiana, e) controlan 

en cierta forma a los nematodos, f) no son tóxicos para quien los manipula al contrario preservan la 

salud humana, g) previenen enfermedades en las plantas,  h) evitan el shock por heridas, cambios 

bruscos de temperatura y humedad i) los alimentos obtenidos a partir de la agricultura orgánica, 

son alimentos sanos, nutritivos, inocuos, libres de químicos y de sustancias tóxicas para la salud 

humana.  

Abonos orgánicos para una agricultura 

saludable 

 


