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VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
(En todos los casos nos referiremos como “periodo de referencia” al periodo 

evaluado en el 2016) 
 

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO JUNIO 
 
La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de junio creció en un 
4,7%, debido principalmente al crecimiento de la producción carne de aves, leche y 
producción de carne de porcinos.  

En general, se puede señalar que la 
actividad pecuaria viene creciendo 
tanto en el mes de referencia como 
en lo que va del año, por la mayor 
demanda generada por la tendencia 
positiva de los índices económicos 
en la población, así como las 
actividades mineras y 
agroindustriales en nuestro 
departamento generando ampliación 
de los mercados de restaurantes, 
comida rápida a nivel regional, en 
costa y sierra.  
 
AVES 
Esta actividad continua su tendencia 
ascendente habiendo crecido en el 
mes de referencia 7,26%, como 
consecuencia de una mayor 

colocación de pollo bb en el mes de mayo-junio del 2016 (21 633 903 pollitos bb), frente a 
20 464 992 pollitos bb del mismo periodo el 2015, con similar comportamiento en la saca 
de aves de postura, reproductoras padres y pavos, la demanda mantiene su tendencia, a 
pesar del cambio extremo en el clima. Su participación en el VBP pecuario fue del 5,07%. 
 
HUEVOS 
La población de aves de postura intensiva fue de 3 655 925, frente a las 3 822 512 de junio 
del 2015 disminuyendo, mientras que la demanda regional se mantuvo, además que parte 
de la producción se viene llevando a la zona norte y Lima. Se estima que el mercado del 
huevo seguirá creciendo, a pesar de la baja reciente, así mismo porque los precios se han 
mantenido altos. 
En el periodo evaluado ha decrecido en 5,73% con respecto a su similar del 2015, 
tendencia que podría seguir en los meses siguientes.. 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

Gerencia 
General 
Regional 
 

Principales Junio 

Productos   2015  2016  Var (%) IQ 

      Sub Sector 

Pecuario 133,668 139,885 4,7 4,7  

      Ave 

 
93,408 100,185 7,26 5,07  

Ovino 

 
1,832 1,861 1,59 0,02  

Porcino 

 
5,730 5,860 2,28 0,10  

Vacuno 

 
3,947 4,034 2,20 0,06  

Caprino 

 
0,397 0,401 1,15 0,00  

Alpaca 

 
0,020 0,022 10,39 0,00  

Llama 

 
0,000 0,000 0,00 0,00  

Huevo 

 
18,701 17,630 -5,73 -0,80  

Leche de vaca 8,914 9,156 2,72 0,18  

F.de Alpaca 0,077 0,077 0,47 0,00  

F.de Llama 

 
0,000 0,000 0,00 0,00  

Lana 

 
0,643 0,659 2,49 0,01  

            

P/  Provisonal 
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PORCINOS 
La producción de porcinos se ha incrementado en un 2.28%, especialmente por el 
crecimiento de la producción en las provincias de Chepén, Bolívar y Otuzco. A nivel 
departamental esta actividad muestra un crecimiento en forma constante por cuanto el 
manejo tecnológico ha mejorado, así como las razas, su demanda también crece, la 
apertura de locales de comida rápida y carnes se han incrementado, así como  Su 
participación en el VBP pecuario fue del 0,10%. 
 
VACUNOS 
La producción de vacunos creció en 2,2% en el mes de junio del 2016 con respecto al 
mismo mes del 2015, aunque no es muy significativo económicamente, cabe indicar su 
flujo hacia la capital de buen ganado para beneficio en especial de Chepén y Virú es 
constante. Su participación en el VBP pecuario fue del 0,06%. La mejora en sus precios ha 
dado lugar a una mayor oferta. Aunque la demanda ha disminuido ligeramente lo que se 
manifiesta en los camales. 
 
LECHE 
La actividad de ganadería lechera tanto en costa como en sierra sigue manteniendo la 
tendencia creciente, por la mayor demanda generada por el consumo familiar y como 
consecuencia la mayor producción de productos lácteos en especial yogurt y quesillo. La 
demanda de leche sigue creciendo según manifiestan las empresas. Todo ello ha 
generado un crecimiento del 2,72% con respecto al mismo mes del 2015. Su participación 
en el VBP pecuario fue del 0,18%. 
 
OVINO 
La población de ovino ha decrecido sustancialmente, pero en el mes de junio la producción 
creció en 1,59% aportando al VBP pecuaria solo en 0,02%. Cabe señalar que el buen 
precio de su carne ha generado mayor saca sin tomar en cuenta la disminución de la 
población, de allí que algunas veces el peso es menor. 
 
 
SOS AGRARIO: TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU LLAMADA (Si tienes algún 
problema no dudes en llamar a los teléfonos que adjuntamos) 

 

 

Mercados y precios 947665884 #947665884 214270 Prov.  Trujillo 957615500 *6937550  

Mercados y precios 975285870 #975285870  Prov. Sánchez Carrión 948455522 *311347 440199 

Prov.  Chepén 962646161 #962646161 562129 Prov.  Bolívar 941833602 *0048083  

Prov. Pacasmayo 962587334 #962587334 528537 Prov.  Pataz 941833603 *0048084  

Prov.  Bolívar 941833602 *0048083      

Prov.  Pataz 941833603 *0048084      

Agrícola 957973662 #957973662 Prov. Ascope 962656162 #962656162 431334 

Agrícola 990055649 #990055649 Prov. Virú 942141143 #942141143 371301 

Papa (FACCAA-UNT-EAP AGRONOMIA) #961007530 948083842 Prov. Santiago de Chuco 948455510 *311356   

Pecuario 957973420 #957973420 Prov.  Julcán 948455510 *311358  

Forestal 963648001 #963648001 Prov.  Otuzco 962646162 #962646162 436296 

Hídrico 942434326 #942434326 Prov.  Gran Chimú 964629703 #964629703  


