
 
dia_lalibertad@minag.gob.pe www.agrolalibertad. gob.pe  

 

REPORTE PECUARIO 
 

AÑO   I   Nº 048  DICIEMBRE 2016     PROLONG. UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS UN GANADOR 

dia_lalibertad@minag.gob.pe, www.agrolalibertad.gob.pe 

044-214270-044-214605-044-211465 

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

(En todos los casos nos referiremos como “periodo de referencia” al periodo 
evaluado en el 2016) 

 

PERIODO NOVIEMBRE 
 

La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de creció en un 7,4%, 
debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcinos y leche. 
 

Principales Noviembre 

Productos   2015  2016  Var (% ) IQ 

      
Sub Sector 

Pecuario 142,724 153,312 7,4 7,42  

      

Ave  102,912 114,456 11,22 8,09  

Ovino  1,737 1,757 1,14 0,01  

Porcino  5,249 5,385 2,60 0,10  

Vacuno  4,046 4,102 1,39 0,04  

Caprino  0,389 0,394 1,29 0,00  

Alpaca  0,004 0,006 30,01 0,00  

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

Huevo  19,306 17,885 -7,36 -1,00  

Leche de vaca 8,962 9,204 2,70 0,17  

F.de Alpaca 0,072 0,074 1,57 0,00  

F.de Llama  0,000 0,000 0,00 0,00  

Lana  0,046 0,050 8,25 0,00  

            

P/  Provisonal     

 

AVES 

Esta actividad continua su tendencia ascendente habiendo crecido en el mes de referencia 

11,22%, como consecuencia de una mayor colocación de aves bb en el periodo set-oct del 
2016 21 934470 aves bb, frente a 21 499 997aves bb del mismo periodo el 2015, con similar 
comportamiento en la saca de aves de postura, reproductoras padres, pavos y patos, la 

demanda se incrementó este mes debido a que las fiestas navideñas que se avecinan. Por 
otro lado, el peso promedio de las aves se incrementó en 4,34% debido a que el pollo 

especialmente, estuvo más tiempo en granja. Este incremento tuvo como consecuencia que 
continúen los precios menores del 2015 (33%) similar al del mes anterior, el factor “pollo 
grande” no tuvo un buen impacto en los mayores demandantes (restaurantes y pollerías) 

dado que las partes eran más grandes, esta tendencia venía desde hace dos meses 
anteriores. 
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HUEVOS 

La población de aves de postura intensiva en el mes de referencia 2016 fue de 3 816 768, 

frente a las 3 979 642 de noviembre del 2015, disminuyendo dado que el ingreso de aves 
de levante frente a la salida de aves por haber concluido su periodo productivo es negativo, 

mientras que la demanda regional se mantuvo. Por ello los precios se han mantenido aunque 
inferiores al 2015. 
En el periodo evaluado ha decrecido en 7,36% con respecto a su similar del 2015, tendencia 

que podría revertirse el mes siguiente por cuanto se espera mayor ingreso de aves frente a 
las de salida. Los pesos también disminuyeron por edad de las aves. 
 
PORCINOS 

La producción de porcinos se ha incrementado en un 2,60%, especialmente por el 

crecimiento de la producción en las provincias de Chepén, Virú, Bolívar, Julcán, Otuzco, 
Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, en estos últimos debido a una posible saca forzada 

ante la ausencia prolongada de lluvias. Otro aspecto importante es el incremento de 
negocios de carnes, lo que se evidencia en una mayor cantidad de carne que ingresa al 
mercado por matanza en centros de beneficio informales ( 4% más). La mejora en sus 

precios ha dado lugar a una mayor oferta. 
 
VACUNOS 

La producción de vacunos creció en 1,39% en el mes de referencia del 2016 con respecto 
al mismo mes del 2015, parte de la saca se debe al déficit de recurso hídrico reportado en 

especial en Sánchez Carrión, cabe indicar su flujo hacia la capital de buen ganado para 
beneficio en especial de Chepén y Virú es constante, incrementándose también el beneficio 

en La Libertad ( 9,10% más). La mejora en sus precios ha dado lugar a una mayor oferta.  
 
LECHE 

La mayor demanda generada por el consumo familiar y agroindustrial ha dado lugar a un 
crecimiento del 2,70% con respecto al mismo mes del 2015.  

 
OVINO 

En el mes de setiembre la producción creció en 1,14%, por el mejor precio que tiene en 

mercado, y la demanda se mantiene. 
 

 

 

 


