
 

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

 

IMPULSO  AGRARIO 

AÑO   XXII   Nº 07    Agosto  2018     PROLONG . UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS UN GANADOR 

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

975285870- 955910822 

 

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO ENERO-JULIO 2018 

 

 

La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el periodo enero- julio creció en un 

9,3%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcinos, ovino y leche.  

LA LIBERTAD: Valor de la Producción Pecuaria según principales especies y productos 

Período : Enero - Julio 2018 - 2017 P/ 

( Millones de Soles a precios 2007 ) 

Principales Enero -Julio Julio 

Productos   2017  2018  Var (%) 2017  2018  Var (%) IQ 

         

Sub Sector Pecuario 1,060.015 1,158.326 9.3 159.905 176.016 10.1 10.08  

         

Ave  778.517 874.954 12.4 118.548 131.698 11.1 8.2  

Ovino  12.236 12.504 2.2 1.778 1.809 1.7 0.0  

Porcino  44.878 46.562 3.8 7.074 7.354 4.0 0.2  

Vacuno  30.273 30.507 0.8 4.683 4.704 0.5 0.0  

Caprino  2.098 2.088 -0.5 0.307 0.295 -3.6 0.0  

Alpaca  0.123 0.136 10.1 0.044 0.048 8.8 0.0  

Llama  0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0  

Huevo  127.159 124.949 -1.7 17.368 19.836 14.2 1.5  

Leche de vaca 62.033 63.860 2.9 9.677 9.831 1.6 0.1  

F.de Alpaca 0.169 0.172 2.2 0.011 0.012 4.3 0.0  

F.de Llama  0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0  

Lana  2.529 2.593 2.5 0.416 0.428 2.7 0.0  

                  

P/  Provisonal        
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AVES 71809306  80159351 

La actividad avícola durante el periodo de referencia ha crecido en 12,4%, debido a un mayor ingreso 

de aves (pollos de engorde, y aves de doble propósito , patos, pavos) así como termino de producción 

de otras aves como gallinas de postura y reproductoras en el periodo oct 17-mayo 18, se colocaron 

un total de 80 159 351, siendo superior a los 71 809 306aves creciendo en un 11,6% unidades 

colocadas en similar periodo del 2016-2017, además la actividad avícola creció en este periodo 

debido también al crecimiento promedio de los pesos en el mismo en un 3,85%. Mientras que el 

precio siguió la misma tendencia positiva, sin cambios bruscos. 

HUEVOS   

 

La población de aves de postura intensiva ha sido variable durante el periodo de referencia de un 

promedio de 3 820 859 el 2018 frente a las 3 833 233 aves de postura promedio en el mismo periodo 

del 2017. Como se aprecia es inferior este año en 0,3%, se continua estimando que el abastecimiento 

del huevo estará estable, aunque los precios han mantenido una tendencia alta, debido a la caída en 

la producción,  

Algunas veces ingresa huevo del sur (Lima, Ica), lo cual hace caer los precios temporalmente.  

Las consecuencias del “Niño costero”, aun estuvieron presentes en los ingresos de reemplazos de 

aves de postura disminuyó en 18% y así la cantidad de aves que entran a la fase productiva es menor 

VACUNOS 

La mayor concentración de la población vacuna está en la sierra liberteña, esta actividad viene desde 

hace unos años impulsando la comercialización de su carne, así como la expansión minera en las 

provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Pataz, y en menor escala en Santiago de Chuco.  

Los precios en chacra y de carne en el mercado del consumidor se han mantenido en un nivel 

rentable, al igual que otras especies, siendo un factor que motiva la saca. 

Las áreas de pasturas vienen incrementándose con apoyo del MINAGRI en alianza con el gobierno 

regional y gobiernos locales, así como mejorando su manejo y productividad, además del factor clima 

que ha favorecido con las precipitaciones. 

Se continúa dando de parte de gobiernos locales asistencia técnica y adquisición de ganado en este 

rubro. 

El crecimiento fue de 0.8% en el periodo de referencia con respecto al mismo del 2017.  
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LECHE 

 

Esta actividad viene desde hace unos años atrás vienen concentrando el ganado en unidades 

especializadas de producción pecuaria intensiva empresariales, disminuyendo los pequeños 

establos. El mercado nacional sigue creciendo a lo que se suma la producción para la exportación 

(leche evaporada), la sierra por la concentración urbana que avanza ha incrementado el consumo de 

leche.  

También continúa el desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural de quesos, yogurt y 

mantequilla, especialmente en la zona andina. 

En la sierra las áreas de pasturas vienen incrementándose con apoyo del MINAGRI en alianza con el 

gobierno regional y gobiernos locales, así como mejorando su manejo y productividad, además del 

factor clima que ha favorecido con las precipitaciones. En cuanto a la costa las UEPPI van mejorando 

su productividad y manejo a gran escala, manejados especialmente por empresas. 

Los gobiernos locales vienen apoyando la ganadería lechera con capacitaciones e incremento de la 

población. 

Todo ello ha generado un crecimiento del 2.9% con respecto al mismo del 2017. 

PORCINOS 

La producción de porcinos en el periodo de referencia continua positiva, habiéndose incrementado 

en un 3.8%, especialmente por el precio en los mercados y su gran demanda como carne y alimento 

procesado, ante la promoción de la gastronomía peruana y proliferación de restaurantes de carnes.    

OVINO 

En el periodo enero- Julio se ha producido mayor carne de ovino con un crecimiento del 2.20%, el 

cual se demanda mayormente en la sierra de La Libertad, así como un beneficio de más de 12765 

cabezas por mes superior en 8,7% a lo realizado el 2017 en el mismo periodo. 

Las áreas de pasturas vienen incrementándose con apoyo del MINAGRI en alianza con el gobierno 

regional y gobiernos locales, así como mejorando su manejo y productividad, además del factor clima 

que ha favorecido con las precipitaciones. 

El buen precio de la carne de ovino del 2017 y lo que va el 2018 se ha convertido en un incentivo al 

productor para la oferta de esta especie.  

 

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

evaluado en el 2018) 

 

 

La producción pecuaria en el departamento de La Libertad en el mes de referencia creció 

en un 10,8%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, huevos, 

ganado ovino, ganado porcino. 

 

 

 

 

AVES 

Esta actividad en el mes de julio continuó 

la tendencia ascendente mostrada en los 

meses pasados habiendo crecido en 11,1%, 

aunque continua creciendo la colocación 

que en el mes de referencia fue de 9,1%, 

principalmente por el incremento de aves 

bb: pollos y patos intensiva, los pesos 

promedios crecieron en la mayoría de aves.  

HUEVOS.   

La población de aves de postura intensiva 

en el mes de referencia 2018 fue de 4 209 

865, frente a las 3 640 283 de julio del 

2017, creciendo en un 15.6% dado que el 

ingreso de aves de levante fue mayor que 

la salida de aves por haber concluido su 

periodo productivo es positivo.  

En el periodo evaluado ha crecido la producción de huevos en 14,2% con respecto a su similar del 

2017, tendencia que podría continuar el mes siguiente.  

Principales Julio 

Productos   2017  2018  Var (%) IQ 

      

Sub Sector Pecuario 159.905 176.016 10.1 10.08  

      

Ave  118.548 131.698 11.1 8.2  

Ovino  1.778 1.809 1.7 0.0  

Porcino  7.074 7.354 4.0 0.2  

Vacuno  4.683 4.704 0.5 0.0  

Caprino  0.307 0.295 -3.6 0.0  

Alpaca  0.044 0.048 8.8 0.0  

Llama  0.000 0.000 0.0 0.0  

Huevo  17.368 19.836 14.2 1.5  

Leche de vaca 9.677 9.831 1.6 0.1  

F.de Alpaca 0.011 0.012 4.3 0.0  

F.de Llama  0.000 0.000 0.0 0.0  

Lana  0.416 0.428 2.7 0.0  

            

P/  Provisonal     
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PORCINOS 

La producción de porcinos se ha incrementado en un 4%, especialmente por el incremento del 

consumo que estimula una mayor saca así como los buenos precios, y así el crecimiento de la 

producción en las provincias de, Sánchez Carrión y Otuzco donde se produce jamón, también el 

crecimiento de la industria gastronómica ha dado lugar a una mayor oferta.  

VACUNOS 

La producción de vacunos creció en 0.5% en el mes de referencia del 2018 con respecto al mismo 

mes del 2017, manteniendo un crecimiento sostenido, cabe indicar que no todo lo que producimos 

en nuestra región atiende la demanda regional. Un factor importante de este comportamiento es la 

mejora en sus precios ha dado lugar a una mayor oferta, así como el crecimiento de los centros 

gastronómicos de carnes. 

LECHE 

La mayor demanda generada por el consumo familiar y agroindustrial ha dado lugar a un 

crecimiento del 1,6% con respecto al mismo mes del 2017.  Siendo uno de los factores el 

precio al porongueo y una mayor demanda para el consumo, elaboración de yogurt y otros, 

así como la demanda de empresas como Gloria, Danlanc y Nestlé. 

OVINO 

En el mes de referencia la producción creció en 1,7%, por el mejor precio que tiene en 

mercado, y la demanda viene creciendo lo cual se evidencia en el beneficio formal e informal. 

Cabe indicar que su mayor consumo viene provocando una disminución en su población, 

frente a lo cual vienen trabajando algunos gobiernos locales. 

 

 

 

 

 

 


