
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Información Agraria 

DICIEMBRE 2014 

Elaborado por Segundo Agustin Vergara Cobian 

2. Indice de 

Saca Vacunos

3. Peso 

Promedio en 

pie de cada 

vacuno sacado 

(kg)

4. Monto 

promedio recibido 

por la  venta de 

cada vacuno (S/.)

1. Indice de 

Población total de 

vacas en el último 

día del mes de 

referencia 

2. Indice de 

Población de vacas 

en ordeño en el 

último día del mes de 

referencia

3. Indice de leche 

ordeñada durante el 

último día del mes de 

referencia (Lts)

4. Precio en granja 

de leche fresca, 

correspondiente a 

última venta  (S/.x 

Lt.)

Guadalupe 2.0% 300.000 1500.000 60.8% 58.06% 8.944 1.168 5.000

Pacanga 63.5% 58.06% 5.333 1.000

PROMEDIO 1.0% 300.000 1500.000 62.1% 56.25% 7.139 1.105

Fuente: Encuestas a productores pecuarios extensivos - Agencia Agraria Chepèn

Elabora: GRSA-OIA LA LIBERTAD

MES

2. Saca de Vacunos en Pie 3. Producción y Precio de Leche de Vaca

Precio de 

animal en pie 

(S/./ kg)

CHEPEN-PACASMAYO: INDICES DE PRODUCCIÒN PECUARIA EXTENSIVA- AGO.-OCT.-NOV. 2014 

Distrito de Guadalupe.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 2% de la población total, el peso promedio estimado fue de 300 kg, y el  precio pagado 
en chacra promedio es de S/. 5.00 Con respecto al índice de vacas es del 60.8%, de las cuales el 58.06% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  
8.94 litros, siendo el precio/litro de S/. 1.17 
Distrito de Pacanga.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 1% de la población total. Con respecto al índice de vacas es del 63.5%, de las cuales el 
58.06% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  5.33 litros, siendo el precio/litro de S/. 1.00. 

 

2. Saca Total de 

Vacunos -Agosto

3. Peso 

Promedio en pie 

de cada vacuno 

sacado (kg)

4. Monto promedio 

recibido por la  

venta de cada 

vacuno (S/.)

1. Población total 

de vacas en el 

último día del 

mes de 

referencia 

Ascope 13.2% 300.00 1165.00 71.1% 85.2% 5.22 1.50 3.88

Chicama 2.4% 250.00 1100.00 58.3% 75.5% 10.49 1.50 4.40

Paiján 4.3% 100.00 400.00 65.2% 53.3% 7.38 1.14 4.00

Ràzuri 17.9% 350.00 1400.00 64.1% 44.0% 7.27 1.00 4.00

Santiago de Cao 47.8% 63.6% 7.14 0.93

PROMEDIO 7.2% 303.33 1215.00 61.4% 1.37 4.01

Fuente: Encuestas Estadìsticas Pecuaria Extensiva 2014

1. DISTRITO

2. Saca de Vacunos en Pie 3. Producción y Precio de Leche de Vaca

2. Población total 

de vacas en 

ordeño en el 

último día del mes 

de referencia

3. Cantidad total de 

leche ordeñada 

durante el último 

día del mes de 

referencia (Lts)

4. Precio en  campo 

leche fresca, 

correspondiente a 

última venta  (S/.x Lt.)

67.7% 8.10

Provincia Ascope: Indices Pecuarios correspondientes al mes de agosto 2014

Precio de 

animal en pie 

(S/./ kg)

Distrito de Ascope.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 13.2% de la población total, el peso promedio estimado fue de 300 kg, y el precio pagado 
en chacra promedio es de S/. 3.88 Con respecto al índice de vacas es del 71.1%, de las cuales el 85.2% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  
5.22 litros, siendo el precio/litro de S/. 1.50 
Distrito de Chicama.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 2.4% de la población total, el peso promedio estimado fue de 250 kg, y el precio pagado 
en chacra promedio es de S/. 4.40 Con respecto al índice de vacas es del 58.3%, de las cuales el 75.5% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  
10.49 litros, siendo el precio/litro de S/. 1.50 
Distrito de Paijàn.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 4.3% de la población total, el peso promedio estimado fue de 100 kg, y el precio pagado en 
chacra promedio es de S/. 4.00 Con respecto al índice de vacas es del 65.2%, de las cuales el 53.3% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  7.38 
litros, siendo el precio/litro de S/. 1.14 
Distrito de Ràzuri.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 17.9% de la población total, el peso promedio estimado fue de 350 kg, y el precio pagado 
en chacra promedio es de S/. 4.00 Con respecto al índice de vacas es del 64.1%, de las cuales el 44% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  
7.27 litros, siendo el precio/litro de S/. 1.00 
 
 

 



 

 

 

 

2. Saca Total de 

Vacunos

3. Peso 

Promedio en pie 

de cada vacuno 

sacado (kg)

4. Monto promedio 

recibido por la  

venta de cada 

vacuno (S/.)

1. Población total 

de vacas en el 

último día del 

mes de 

referencia 

Agallpampa 3.1% 186.67 933.33 47.9% 69.6% 4.06 1.00 5.00

Mache 0.9% 140.00 650.00 50.0% 77.8% 7.14 1.00 4.64

Sinsicap 0.0% 40.0% 0.0% 0.00 0

La Cuesta 2.5% 113.33 666.67 68.9% 53.6% 7.16 1.00 5.88

Paranday 4.8% 600.00 2675.00 50.0% 14.3% 4.00 1.00 4.46

promedio 2.3% 312.73 1468.18 53.2% 50.0% 6.21 1.00 4.69

GRLL-GRSA-OIA La Libertad

Fuente: Encuestas Estadìsticas Pecuaria Extensiva 2014

1. DISTRITO

2. Saca de Vacunos en Pie 3. Producción y Precio de Leche de Vaca

2. Población total 

de vacas en 

ordeño en el 

último día del 

mes de referencia

3. Cantidad total de 

leche ordeñada 

durante el último 

día del mes de 

referencia (Lts)

4. Precio en 

granja de leche 

fresca, 

correspondiente 

a última venta  

(S/.x Lt.)

Provincia Otuzco: Indices Pecuarios correspondientes al mes de agosto-nov 2014

Precio de 

animal en pie 

(S/./ kg)

El índice promedio de saca en vacunos crianza extensiva es del 2.3% de la población total, fluctuando entre 0.9% y 4.8%. El peso promedio estimado fue de 312 kg, 
teniendo como mínimo 113.33 kg. Y como máximo 600 kg. Con respecto al índice de vacas es del 53.2%, fluctuando entre 40% y 68.9%, de las cuales el 50% están 
en ordeño, siendo el máximo de 69.6% y el mínimo de 14.3%.  El promedio de leche diario/vaca es 6.21 litros, en un rango de 4.00 y 7.16 litros por vaca7dia.  
El precio promedio de animal en pie en chacra  es de S/. 4.69 el kg, siendo el valor máximo de S/.  5.88 y el mínimo de S/.  4.46.   
El precio promedio por litro de leche es de S/. 1.00 

 

Elaborado por Segundo Agustin Vergara Cobian 

Distrito de Virú.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 0.5% de la población total, el peso promedio estimado fue de 375 kg, y el precio pagado en 

chacra promedio es de S/. 3.60 Con respecto al índice de vacas es del 46.7%, de las cuales el 62.8% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  9.96 

litros, siendo el precio/litro de S/. 0.96 

Distrito de Chao.- el índice de saca en vacunos crianza extensiva es del 3.1% de la población total, el peso promedio estimado fue de 272 kg, y el precio pagado en 

chacra promedio es de S/. 4.08 Con respecto al índice de vacas es del 46.7%, de las cuales el 67.4% están en ordeño, el promedio de leche diario/vaca es de  

10.14 litros, siendo el precio/litro de S/. 0.97 

 

2. Saca Total de 

Vacunos -Agosto

3. Peso 

Promedio en pie 

de cada vacuno 

sacado (kg)

4. Monto promedio 

recibido por la  

venta de cada 

vacuno (S/.)

1. Población total 

de vacas en el 

último día del 

mes de 

referencia 

Virú 0.5% 375.00 1350.00 46.7% 62.8% 9.96 0.96 3.60

CHAO 3.1% 272.22 1111.11 46.7% 67.4% 10.14 0.97 4.08

PROMEDIO 1.7% 290.91 1154.55 45.5% 0.99 3.97

GRLL-GRSA-OIA La Libertad

3. Cantidad total de 

leche ordeñada 

durante el último 

día del mes de 

referencia (Lts)

4. Precio en  campo 

leche fresca, 

correspondiente a 

última venta  (S/.x Lt.)

Fuente: Encuestas Estadìsticas Pecuaria Extensiva 2014

1. DISTRITO

2. Saca de Vacunos en Pie 3. Producción y Precio de Leche de Vaca

2. Población total 

de vacas en 

ordeño en el 

último día del mes 

de referencia

58.3% 10.03

Provincia Virú: Indices Pecuarios correspondientes al mes de agosto-set-oct 2014

Precio de 

animal en pie 

(S/./ kg)


