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VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA PERIODO ENERO-JUNIO 2018 

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

Período : Enero - Junio 2018 - 2017 P/ 

( Millones de Soles a precios 2007 ) 

Principales Enero -Junio Junio 

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

         
Sub Sector 

Pecuario 900.110 982.046 9.1 146.579 168.552 15.0 14.99  

         

Ave  659.970 743.233 12.6 105.587 126.026 19.4 13.9  

Ovino  10.457 10.582 1.2 1.871 1.897 1.4 0.0  

Porcino  37.805 39.165 3.6 6.428 6.607 2.8 0.1  

Vacuno  25.591 25.803 0.8 4.288 4.312 0.6 0.0  

Caprino  1.791 1.793 0.1 0.314 0.307 -2.0 0.0  

Alpaca  0.080 0.078 -1.4 0.026 0.026 -0.6 0.0  

Llama  0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0  

Huevo  109.792 105.124 -4.3 18.027 19.140 6.2 0.8  

Leche de vaca 52.356 53.945 3.0 9.304 9.490 2.0 0.1  

F.de Alpaca 0.157 0.154 -2.1 0.077 0.077 -0.3 0.0  

F.de Llama  0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0  

Lana  2.112 2.169 2.7 0.657 0.669 1.9 0.0  

                  

P/  Provisonal        

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

en un 9,1%, debido principalmente al crecimiento de la producción de aves, porcinos, ovino 

y leche.  

 
AVES 
 
La actividad avícola durante el periodo de referencia ha crecido en 9,1%, 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 

enero-junio, se colocaron un total de 46 257 048 aves en ene-jun, siendo superior a los 40 

408 506 aves creciendo en un 14,5% unidades colocadas en similar periodo del 2018, 

además la actividad avícola creció en este periodo debido también al crecimiento promedio 
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de los pesos en el mismo en un 2,1%. 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 3 756 024 el 

2018 frente a las 3 865 390 aves de postura 

promedio en el mismo periodo del 2017. 

Como se aprecia es inferior este año en 

2,91%, 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 los ingresos de 

reemplazos de aves de postura disminuyó en y así la menor cantidad de aves que entran a 

la fase productiva. 

 

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.  



 

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 continua 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 3% con respecto al mismo del 2017. 
 
PORCINOS 
 
La producción de porcinos en el periodo de referencia continua positiva, habiéndose 

incrementado en un 3.6%, 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- Junio se ha producido mayor carne de ovino con un crecimiento del 

1.20%, 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.  

 


