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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) 

 

PERIODO SETIEMBRE 

 

 

La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de creció en un 
19,93%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcinos y leche. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

AVES 

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

29,30%, como consecuencia de una mayor colocación de aves bb en el periodo jul-ago del 
2016 21’204,968 pollitos bb, frente a 20’425,509 pollitos 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 parte de nuestra producción se dirigió al 

Principales Septiembre 

Productos   2015  2016  Var (% ) IQ 

      
Sub Sector 
Pecuario 141,170 169,298 19,9 19,93  

      

Ave  100,520 129,973 29,30 20,86  

Ovino  1,675 1,704 1,69 0,02  

Porcino  5,551 5,692 2,54 0,10  

Vacuno  4,162 4,229 1,61 0,05  

Caprino  0,379 0,384 1,48 0,00  

Alpaca  0,012 0,013 10,89 0,00  

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

Huevo  19,510 17,695 -9,30 -1,29  

Leche de vaca 9,286 9,542 2,75 0,18  

F.de Alpaca 0,000 0,000 0,00 0,00  

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

Lana  0,075 0,066 -12,13 -0,01  

            

P/  Provisonal     

GOBIERNO 

REGIONAL LA 

LIBERTAD 

Gerencia 
Regional 

Agricultura 

Gerencia 
General 

Regional 
 

mailto:dia_lalibertad@minag.gob.pe


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

Lima y el norte del país cuyos efectos del fenómeno El Niño recién se manifiestan, Por otro 

lado, el peso del pollo se incrementó en 23,48% debido a que el pollo especialmente, estuvo 
más tiempo en granja. Este incremento tuvo como consecuencia un decremento en los 
precios del pollo (14%), el factor “pollo grande” no tuvo un buen impacto en los mayores 

demandantes (restaurantes y pollerías) dado que las partes eran más grandes. 
 

HUEVOS 

La población de aves de postura intensiva en el mes de referencia 2016 fue de 3’738,847, 
frente a las 4’039,720 de set 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 altos. 

En el periodo evaluado ha decrecido en 9,30% con respecto a su similar del 2015, tendencia 
que podría seguir. 
 

PORCINOS 

La producción de porcinos se ha incrementado en un 2,64%, especialmente por el 

crecimiento de la producción en las provincias de Chepén, Sánchez Carrión, en este último 
debido a los periodos de fiestas patronales su demanda también crece. La mejora en sus 
precios ha dado lugar a una mayor oferta. 

 
VACUNOS 

La producción de vacunos creció en 1,61% en el mes de referencia 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. La mejora en sus precios ha dado lugar a una mayor oferta.  
 
LECHE 

La mayor demanda generada por el consumo familiar y agroindustrial ha generado un 
crecimiento del 2,75% con respecto al mismo mes del 2015.  

 
OVINO 

En el mes de setiembre la producción creció en 1,69%, por el mejor precio que tiene en 
mercado, y la demanda se mantiene. 
 

 


